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La dinámica evangelizadora se desarrolla muchas veces en mun-
dos cruzados y trabajados por una multiplicidad de sistemas 

de pensamientos y de valores. Esta pluralidad que en algunos ca-
sos lleva a cuestionarse a sí mismo o a otro, no se entiende sin pre-
guntar al misionero acerca de su propia fidelidad al mensaje que 
anuncia. En esa sacudida,  el apego a los compromisos originales 
puede revestirse de una especie de resistencia a las tendencias cir-
cunstanciales a los movimientos emergentes. Sin embargo, hay 
que reconocer que la voluntad de promover el Evangelio contra 
viento y marea puede, a decir la verdad, acomodarse a actitudes 
antievangélicas.

En estas condiciones, mientras creer en Jesucristo resulta literal-
mente resistir, ¿cómo llevar esta acción de una manera auténti-
camente cristiana? Esta interrogación se sitúa como centro de la 
reflexión del presente número. Esta temática está tratada bajo dos 
ópticas que articulan el mensaje bíblico y situaciones socioecle-
siales actuales atravesando diferentes culturas y zonas geográficas.

Presentación
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Según Frédéric Hòa (Rossignol), en el universo vietnamita, a la 
vez ardiendo de iniciativas y sensible por la armonía, esta actitud 
se encuentra en la paciencia de la Iglesia hacia un régimen políti-
co no siempre a favor de la promoción de la libertad religiosa y de 
los derechos humanos. Sin embargo, la resistencia a esta situación 
y, por consiguiente, la fidelidad a la herencia de los mártires loca-
les, lleva a la formación de conciencias.

Wilfrid Okambawa propone una relectura bíblica de la resisten-
cia cristiana a la luz de una exégesis de Rm 12,2. La exhortación 
formulada en este versículo se inscribe en la tradición profética 
que, al profesar un reenfoque radical en Dios, se ubica de una 
manera pareja entre la agresividad y el compromiso.

Aplicando la temática del presente número a la situación actual 
de los cristianos en Iraq, Yousif Thomas Mirkis estima que, en 
una sociedad debilitada por una profunda crisis multiforme y so-
bre la base de intolerancia islámica, el mayor desafío del cristiano 
resistente consiste en excluir la solución fácil de una huida hacia 
Europa.

Del lado africano se observa el recrudecimiento de un fenóme-
no sincretista; existen grupos que mezclan las prácticas de mo-
vimientos esotéricos occidentales con costumbres heredadas de 
sociedades secretas y tradicionales del continente, al ejercer una 
verdadera influencia sobre las instituciones del Estado. En este 
contexto, para Ludovic Lado, la resistencia se compone de la vigi-
lancia frente al espíritu de lujo y a favor de una laicidad auténtica.

Jean-François Petit, al enfocar esta resistencia socioespiritual en el 
prisma de las realidades contemporáneas de Europa (Francia), ar-
ticula situación histórica y figura simbólica. Parte de la experien-
cia de Emmanuel Mounier durante la Segunda Guerra Mundial 
y desemboca en los movimientos como “noche de pied” (Nuit 
debout) y los “vigilantes” (Veilleurs) para reafirmar que resistir 
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significa un humanismo innovador pese a las oposiciones.

Estos artículos conllevan, al menos, una doble pertinencia. Por 
un lado, hacen descubrir, por testigos directos, un número de 
aspectos característicos de las sociedades actuales en sus diversi-
dades. Por otro lado, se encuentra materia para alimentar nuestra 
reflexión sobre las situaciones de los cristianos seriamente afec-
tados por diversos tipos de crisis. De esta manera este número 
ofrece algunos elementos para comprender los rostros del cristia-
nismo de hoy.

La sección Parte aparte ofrece unas reflexiones acerca de una ur-
gencia de una espiritualidad ecológica, a partir de una lectura 
crítica de la Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco. La Iglesia 
latinoamericana y caribeña, en los años 80 y 90, pasó por situa-
ciones de mucha persecución y martirio, por su compromiso con 
los pobres y el Evangelio. Compartimos unas reflexiones y testi-
monios desde el Perú.

Crónicas trae algunos aportes interesantes. Cabe destacar una re-
seña de la película Silencio de Martín Scorsese, acerca de la perse-
cución de los cristianos en Japón en el siglo XVII.

¡Que estas diferentes reflexiones y aportes, bien enraizadas en las 
experiencias concretas de los pueblos y de las comunidades cris-
tianas, puedan alimentar nuestra doble escucha de los gritos del 
mundo de hoy y de los llamados del Evangelio!

Elvis Elengabeka – París
Helmut Renard - Quito
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Iglesia de Vietnam, dinámica… ¡debe 
ser también profética!

Frédéric Hòa

Tras un año de voluntariado en China con las Misiones extranjeras de 
París, el P. Frédéric Rossignol, belga, se unió a los Espiritanos en 1999. 
Fue enviado a Vietnam con otros dos cohermanos para fundar allí, hace 
diez años, la primera comunidad espiritana. Es hoy en día el maestro de 
los novicios en una provincia que cuenta con una cincuentena de jóvenes 
en formación, originarios de Vietnam y de la India.

Resistencia: la invitación nos fue hecha por Spiritus para exa-
minar cómo este término se aplica a la realidad eclesial de 

Vietnam. El término de resistencia tiene evidentemente resonan-
cias auténticamente evangélicas. Sin embargo, impregnado de diez 
años de cultura vietnamita, no se puede aquí evitar sonreír –acti-
tud típica local– al pensar en nuestros propios orígenes occiden-
tales. En Occidente, se tiene más bien una tendencia a considerar 
que la verdad es única y que implica escoger su campo. Según esta 
perspectiva –reduccionista, hay que precisarlo– el cristiano que ha 
escogido seguir a Aquél que es la Verdad debe entonces entrar en 
resistencia frente a todo lo que se opone a sus convicciones. 

La armonía: un valor primordial

En Oriente, la verdad no aparece como la virtud primordial, esta 
es puesta de lado con frecuencia en beneficio de otro valor, el de 
la armonía. Sucede con frecuencia que se deben hacer compro-
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misos para evitar la ruptura de la armonía. La pregunta no es: 
“¿quién de nosotros dos tiene razón?”, sino: “¿cómo podemos sa-
lir cada uno de los dos ganando o, al menos, limitar los perjuicios 
que cada uno corre el riesgo de sufrir en la discrepancia que nos 
atañe?”. Si se puede hablar de resistencia desde un punto de vista 
asiático, como trama general, habría entonces que privilegiar el 
sentido de “capacidad de no ceder o de no alterarse bajo el efecto 
de una fuerza”,1 más que aquello de “responder a alguien o a algo 
rechazando explícitamente o implícitamente su acción, su pro-
yecto; y, la acción que resulta de este”.2 

El evitar el conflicto, en el contexto vietnamita, se explica por dos 
factores que se sobreponen uno a otro. Vietnam es un país que, 
como sus vecinos de Asia del Sureste, está marcado por el con-
fucionismo. Esta sabiduría, con una antigüedad de más de dos 
mil años, valora en las relaciones interpersonales la cordialidad, 
la decencia, el respeto a la autoridad. Cada uno en la sociedad 
identifica naturalmente su posición, su rango; cada uno se somete 
con más o menos buena voluntad a aquel que está en el escalón 
superior y uno mismo ejerce un poder, en principio incontesta-
ble, sobre aquellos que están por debajo de sí. Por otra parte, el 
régimen político en vigor desde hace varias décadas3 no tolera la 
disidencia y la crítica. Los que buscan entrar en resistencia pagan 
un gran tributo. Esto va desde las amenazas verbales a las agresio-
nes físicas, incluso a las condenas arbitrarias.4 

1 Definición tomada del Dictionnaire du Centre national de ressources textuelle et lexicales; 
http://www.cnrtl.fr/definition/résister

2  Ibídem. 
3 El norte de Vietnam está bajo régimen comunista desde 1954 y todo el país desde 1975. 
4 Según el informe de Human Rights Watch de 2017, el número de bloggers y militantes de los 

derechos humanos que han sido condenados a la prisión se ha triplicado entre 2015 y 2016; 
https://www.hrw.org/worldreport/2017/country-chapters/vietnam
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Avanzar paso a paso…

Y, sin embargo, hay que subrayarlo,5 la sociedad vietnamita en 
su conjunto y la Iglesia misma son pruebas de un dinamismo ad-
mirable. Los vietnamitas son gente trabajadora, emprendedora, 
simples y que les gusta la buena vida. De manera global, el nivel 
de vida de los vietnamitas mejoró considerablemente en dos dé-
cadas.6 Es una sociedad muy joven y activa. Los cristianos están 
orgullosos de su fe anclada a una piedad familiar y dotada de un 
fuerte enraizamiento parroquial. Las vocaciones a la vida consa-
grada (religiosa o diocesana), aunque en disminución, continúan 
siendo muy valoradas. Es a justo título. En efecto, los sacerdotes, 
las religiosas y religiosos son serios en su vocación; su vida es 
exigente y, por sus múltiples compromisos eclesiales y sociales, 
suscitan la bondad de las poblaciones locales, cristianas o no. En 
todo Vietnam se construyen nuevas iglesias, casas religiosas, luga-
res de peregrinación… La primera misa del día tiene lugar a las 
cinco de la mañana y no es raro que las parroquias cuenten con 
algunos centenares, incluso algunos miles de fieles. Las comuni-
dades religiosas están comprometidas, en la medida de lo posible, 
en la educación,7 y los proyectos caritativos: acceso al agua pota-
ble, construcción de carreteras y puentes, formación profesional, 
ayuda material para los más pobres… 

Hoy como ayer, no es difícil que este dinamismo eclesial se man-
tenga. La Iglesia vietnamita resistió a su manera ante los vientos 
en contra y esto continúa… Vietnam, a diferencia de China, no 

5 A riesgo de encontrarnos con una fuerte visión negativa de la situación actual de Vietnam, 
que comparte un gran número de personas que no viven en Vietnam, algunos se han ido hace 
ya muchos años. 

6 “La parte de la población que vive con el límite de dos dólares por habitante y por día pasó 
del 85% a inicios del año 1990 a 20% a inicios del año 2010”. Ver, Christophe Barat, “Le 
Vietnam, novel atelier du monde?”, Macroéconomie & Développement, octubre 2016, No 22. 

7 En 1975, el Estado nacionalizó todas las escuelas: las congregaciones educadoras fueron pri-
vadas de sus instalaciones y se les prohibió enseñar. Hoy en día, solo la educación técnica y 
los jardines de niños pueden ser gestionadas por congregaciones religiosas. 
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ha sufrido, felizmente, la separación perniciosa entre la Iglesia 
oficial y la Iglesia clandestina. La Iglesia siempre ha mostrado 
paciencia cuando el Estado le colocaba obstáculos en el cami-
no. Esta soportó y aún soporta frecuentemente con paciencia 
y humildad cierto número de injusticias, convencida de que lo 
que no es realizable hoy lo será un día. La historia le da en par-
te razón. Comunidades religiosas se establecen poco a poco allí 
donde no eran bienvenidas algunos años antes; proyectos edu-
cativos y sociales surjen,8 lugares de culto son erigidos, como el 
nuevo santuario de La Vang en plena reconstrucción después de 
años de inmovilidad debido a los frenos de la administración 
local. Esta humilde paciencia, este respeto al ritmo del otro, esta 
voluntad de no chocar sino de dialogar con las autoridades po-
líticas locales o nacionales, es una manera de resistir según la 
sabiduría asiática. 

 

Abogar por una mayor simplicidad evangélica

Por ello, no hay que dormirse en los laureles. Puesto que es una 
cuestión de resistencia, veamos donde la Iglesia es llamada a ser 
más auténtica, más fiel al Evangelio. Si el materialismo y su co-
rolario, la brecha entre los pobres y los ricos, no cesan de crecer 
en la sociedad vietnamita,9 hay que reconocer que la atracción 
por signos exteriores de riqueza ha manchado a la Iglesia misma. 
Beneficiaria de una solidaridad admirable de cristianos vietnami-
tas, locales y expatriados, la Iglesia tiene los medios para sus am-
biciones: cada iglesia parroquial quiere estar más bella y grande 
que la del pueblo vecino. Las congregaciones religiosas invierten 
en edificios más y más grandes y, de este hecho, menos accesibles 

8 Ver nota 7. 
9 En esto, la sociedad vietnamita se calcó sobre el vecino chino con una apertura a la economía 

de mercado, votada por el Partido comunista en 1986, conocida bajo el nombre de Dői mői 
(la renovación). 
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al mundo exterior, en detrimento de una elección más profética 
de inserción de pequeñas comunidades religiosas modestas más 
en contacto con la vida del barrio. Aun si en las casas religiosas el 
confort se mantiene generalmente modesto, la mesa bien provista 
de comida y bebida, esto es algo que está lejos de ser el caso para 
varias personas necesitadas en la ciudad o en el campo.10

En lo que concierne a lo social, hay una generosidad real y es-
pontánea de las comunidades cristianas. Se cuenta como prue-
ba con los cientos de orfelinatos mantenidos hoy en día por las 
congregaciones religiosas que no sobreviven más que gracias a las 
donaciones materiales y financieras de los fieles. Sin embargo, en 
la Iglesia, las cuestiones sociales han sido, de manera sistemática, 
poco abordadas. El sentido del bien común es con frecuencia am-
pliamente deficiente en la sociedad11 y la Iglesia muy raramente 
es la excepción sobre este punto. En Vietnam, la solidaridad se li-
mita con frecuencia al círculo familiar o parroquial. Temas como 
la ecología, la cuestión de los migrantes internos,12 las problemá-
ticas vinculadas al alcoholismo, a la violencia contra las mujeres, a 
la deserción escolar, a las condiciones de trabajo de los obreros… 
son tantos temas efectivamente abordados por pequeños grupos 
específicos en la Iglesia pero que no encuentran eco en la pobla-
ción cristiana en general. 

Formarse para promover la justicia y la paz…

Una manera privilegiada de entrar en resistencia, es formar las 
conciencias. Sobre este punto igualmente aún hay mucho por 

10 Digámoslo honestamente, nosotros mismos no escapamos a estas tendencias: al ladrillo y la 
mesa. 

11 La corrupción es endémica y muchos la encuentran útil…
12 Son las personas que vienen del campo a buscar trabajo en la ciudad y que viven en la preca-

riedad. Según las estadísticas del Banco Mundial, 7,5 millones de personas dejaron de asen-
tarse en la ciudad entre el 2000 y 2010 (sobre una población de 90 millones de habitantes). 
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hacer. Si la tasa de alfabetización en Vietnam es más bien eleva-
da,13 se forma poco el espíritu crítico. La enseñanza consiste con 
demasiada frecuencia en un contenido a engullir y a repetir pala-
bra a palabra. En las parroquias y, en menor medida –¿quizá?– en 
los seminarios, sucede lo mismo. Un ejemplo sorprendente es el 
de la preparación de los adultos al bautismo y al matrimonio. 
Muchos son bautizados con miras a contraer un matrimonio con 
una persona católica sin que la fe se enraíce en su corazón antes 
del bautismo. En lo que concierne a la preparación del matrimo-
nio, se aprende en tres meses un contenido catequético –¡válido 
en sí!– pero se abordan poco las preguntas cruciales como la de la 
sexualidad, la crisis en la pareja, el equilibrio entre vida laboral y 
la vida familiar, la educación de los niños...

El problema es global pero se mantiene notablemente en la for-
mación de los sacerdotes. Los seminaristas son jóvenes serios en 
su vocación, tiene un buen espíritu de servicio y son conscientes 
del trabajo que les espera. Sin embargo, viven durante sus nume-
rosos años de formación encerrados y practican poco el diálogo 
con los laicos. Una vez ordenados, no tienen siempre las herra-
mientas o la sensibilidad para acercarse a las preocupaciones de 
la gente.

Entrar en resistencia pasa también por la denuncia pública de 
las injusticias. Sobre este punto, la Iglesia vietnamita está lejos 
de rebelarse. Se lo dijo más arriba, la libertad de la prensa está 
reducida al mínimo.14 En los periódicos oficiales, algunos pe-
riodistas, sin embargo, se entrenan en la crítica denunciando 
ciertos asuntos de corrupción o de problemas sociales mal ad-

13 Según las cifras de la UNICEF, la tasa total de alfabetización de los adultos del 2008 al 2012, 
es de 93,4%, y la tasa neta de escolarización en la escuela primaria del 2008 al 2011, es de 
99,4%. https://www.unicef.org/french/infobycountry/ vietnam_statistics.html

14 Según Reporteros sin Fronteras, Vietnam se ubica en el puesto 175 de 180 países por la liber-
tad de prensa, es entonces una posición más que crítica, en un rango casi igual con China que 
ocupa el puesto 176, https://rsf.org/fr/classement
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ministrados por el gobierno: sobrepoblación en los hospitales, 
contaminación ambiental, escándalo alimentario… En los esca-
sos periódicos católicos tolerados y en los sites de las diócesis o 
de las congregaciones religiosas, el tono es siempre civilizado y 
se evitan los temas que generan enojo. Se habla de celebraciones 
religiosas, de construcciones de iglesias y de aniversarios de or-
denación, pero se silencian los atentados a la libertad individual 
y a la libertad de culto, así como a cuestiones sociales, con raras 
excepciones.15

Los vietnamitas están muy orgullosos de su historia eclesial, nota-
blemente de sus cientos de miles de mártires que contribuyeron al 
desarrollo de la fe en el país. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuán-
tos cristianos sufren de su valiente posición en las cuestiones de 
justicia y de paz? La pregunta merece ser planteada, la respuesta 
no es simple; está lejos de serlo. Hay varias acciones en la sombra 
que portan frutos reales, pero ¿basta esto siempre? ¿Qué ocurre, 
por ejemplo, con la condición obrera en Vietnam? ¿Es normal 
que las personas trabajen setenta horas por semana por un salario 
de doscientos euros? ¿Se habla de esto en la Iglesia? ¿Se informa a 
los obreros sobre sus derechos? ¿Se arriesga uno a conocer mejor 
su vida cotidiana?

Ir hacia la periferia

Ser resistente es también tomar la iniciativa… El porcentaje de 
cristianos en relación a la población general se estanca. En cier-
tas partes de Vietnam, los jóvenes no son más que una minoría 

15 A título de excepción, los cristianos de Vinh (centro de Vietnam) se movilizaron alrededor 
de su obispo en el transcurso del verano del 2016 para protestar con la gestión desastrosa por 
el gobierno de una polución marina mayor que tuvo lugar en abril del 2016 y que paraliza 
aún hoy en día la actividad marina de esta región; ver: http://eglasie.mepasie.org/asie-du-
sud-est/vietnam/2016-08-23-la-mobilisation-du-diocese-devinh-contre-la-pollution-mariti-
me-se-poursuit 
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en las asambleas. Por otra parte, la fe cristiana prevalece como 
una gran incógnita para la mayoría de la población. Existe un 
movimiento misionero en las periferias; aquí y allá se estable-
cen comunidades religiosas en lugares aún pocos cristianizados. 
Esto pasa con frecuencia según la estrategia del “no fue pedi-
do, no fue rechazado”, es decir, que se lo establece sin pedir el 
permiso a la autoridad local y, con el tiempo, la comunidad se 
expande. Se pasa de una iglesia hecha de bambú y chapa de me-
tal a una iglesia hecha de cemento… Sin embargo, tenemos la 
impresión de que pocas congregaciones tienen verdaderamen-
te una dinámica misionera en el corazón de sus orientaciones. 
La apertura a nuevas comunidades corresponde, con frecuen-
cia, a una necesidad vital de extensión de congregaciones cuyos 
miembros no cesan de crecer. No obstante, la mayor parte del 
tiempo, el criterio de estabilidad prima sobre el tomar riesgos; 
la instalación en la zona urbana es la norma, más que el envío a 
los sectores más retirados, los que tendrían la mayor necesidad 
de obreros de la misión. 

¿Y qué decir de la misión ad extra? Es sorprendente ver que 
ciertas diócesis evangelizadas por valientes misioneros venidos 
del extranjero16 listos para todos los sacrificios por el Evangelio, 
que hoy en día rebosan de vocaciones, no tienen el sentido de 
la misión universal. La misma constatación vale para congrega-
ciones religiosas sólidamente asentadas en Vietnam. Se envían 
algunos de los sacerdotes a formarse al extranjero –¡en una can-
tidad significativa!– y sucede que algunos se quedan en el país 
en cuestión. Sin embargo, no hay sino pocas congregaciones y, 
por así decirlo, ninguna diócesis que fomentan generosamente 

16 La Evangelización de Vietnam debuta en el siglo XV con misioneros que vienen de Portugal 
y de España. La evangelización se lleva a cabo notablemente gracias al trabajo remarcable de 
las Misiones Extranjeras de París; la actividad misionera se encuentra con un golpe de gracia 
con la instauración del comunismo (en 1954 al Norte y 1975 al Sur). Desde el año 2000, los 
misioneros vienen en una cantidad muy modesta. Hoy en día, su presencia es, por así decirlo, 
simbólica. La Iglesia actual reposa 100% sobre sus miembros autóctonos. 



17

Año 58/3 • Nº 228 • Septiembre de 2017

Iglesia de Vietnam, dinámica… ¡debe ser también profética!

el desafío de la misión ad extra. Ser pioneros en regiones apar-
tadas de Vietnam o tener el valor de partir lejos para servir a 
otra Iglesia local son bellas aventuras pero que requieren una 
sólida dosis de coraje, de confianza en Dios, de compasión por 
todos aquellos que nunca han escuchado hablar del Evangelio 
o que están todavía sordos a sus llamados. ¡El misionero es un 
resistente en el alma!

¿Una Iglesia perseguida?

Leyendo este artículo, el lector atento no dejará de preguntarse 
por qué no hemos puesto en el corazón de nuestro artículo 
la cuestión de las persecuciones de los cristianos en Vietnam. 
Es sin duda porque pensamos y constatamos que la persecu-
ción de cristianos por su fe en Vietnam se mantiene, en nuestra 
humilde opinión, como una realidad muy limitada en la vida 
de la Iglesia local. Hay, de hecho, graves atentados contra la 
libertad de creencia de cristianos en Vietnam, pero son hechos 
relativamente aislados.17 Los vietnamitas en general son tole-
rantes e incluso acogedores frente a frente con los cristianos. La 
ley puede ser dura contra los cristianos pero, en Vietnam, las 
relaciones interpersonales priman sobre los escritos de la ley.18 
En cuanto a las autoridades locales y nacionales, estas se ven 
constituidas por una diversidad de gente: algunos claramente 
maliciosos, otros indiferentes, otros aun bondadosos y listos 
para colaborar con las autoridades eclesiales. Los problemas 
entre la Iglesia y el Estado están raramente ligados a la prácti-
ca de la fe. Lo que suscita problema –en esto, las dificultades 

17 Es difícil tener una visión objetiva de la situación de los cristianos en su conjunto dado que 
la realidad varía de una región a otra. Algunos organismos como Puertas Abiertas sitúan a 
Vietnam en el rango de los países más persecutores en el mundo (en la posición 17 de 50). 
Sin negar las persecuciones reales que existen aún hoy en día, nos sorprenden estas cifras. 

18 Para mejor o peor, por lo demás. 
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a las que se ve enfrentadas las autoridades eclesiales difieren 
poco de aquellas de las poblaciones locales– son las cuestiones 
ligadas al derecho de propiedad y a la defensa de los pobres y 
de los ciudadanos frente al abuso de poder, a la corrupción, 
a los escándalos financieros.19 Hay, evidentemente, un cierto 
miedo del Estado frente a los cristianos que tienen la ventaja 
de formar un cuerpo homogéneo, capaz de prevenir abusos y 
de denunciarlos. 

Aun si los abusos de los poderosos son reales y las víctimas más 
numerosas de las que se piensa por falta de información confiable y 
transmitida,20 somos reticentes a definir la Iglesia de Vietnam como 
un de las más perseguidas del mundo. Pensamos que la resistencia 
tal como debe ser manejada en Vietnam es más del orden de la fide-
lidad a los valores evangélicos que de una oposición a un enemigo 
definido como el poder a cargo. Osaremos de todas formas a plan-
tear la pregunta: ¿Es la Iglesia vietnamita suficientemente auténtica 
al punto de sufrir la persecución? ¿No está ella con frecuencia poco 
comprometida, y entonces poco resistente a las corrientes que se 
oponen a la verdad del Evangelio?

Todos llamados a la conversión

A modo de conclusión, quisiéramos excusarnos ante los cristia-
nos vietnamitas locales o expatriados si nuestro estilo aún muy 
occidental y poco crítico viene a chocar a más de uno. Admira-
mos profundamente a la Iglesia vietnamita y estamos felices de 
ser su anfitriona. Y es verdad que está llamada a la conversión 
sobre algunos puntos, es evidentemente una constatación que se 

19 Para este tema ver el excelente capítulo: “Religions: le ciel ou la terre” de un libro que re-
comendamos: Philippe Papin et Laurent Passicousset, Vivre avec les Vietnamiens, coll. “Des 
hommes et des pays”, París, L’Archipel, 2010, p 373.

20 Al vivir en el país, nos faltan con frecuencia informaciones globales y objetivas sobre la situa-
ción del país y somos conscientes de nuestros límites, ¡que el lector nos perdone!
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extiende a las Iglesias del mundo entero. Y, nosotros mismos, re-
ligiosos, reconocemos que también luchamos para salir de nues-
tras zonas de confort21 para entrar en resistencia. Que el Espíritu 
Santo sople para cambiar nuestros corazones y nos vuelva atentos 
a los signos de los tiempos. 

Frédéric Hòa
Traducido por Víctor A. Orquera M.

21 Una expresión querida por el Papa Francisco.
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El P. Wilfrid Okambawa, jesuita, de nacionalidad beninesa, es exégeta; 
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Paulus und Sophia (Lang-2003), Le pardon: une folie libératrice 
(UCAO-2008), Les Béatitudes (Luz Africae-2014) y Le Superleader-
ship (Lux Africae-2016).

No se adapten a los criterios de este mundo; al contrario, transfór-
mense, renueven su interior, para que puedan descubrir cuál es la 
voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto (Rm 
12,2).

Sería fastidioso, y casi imposible, dar una presentación general 
de la resistencia de las primeras comunidades cristianas sin ser 

superficial. Decidí, entonces, limitarme a este versículo del após-
tol Pablo que me parece presentar mejor el tema de la resisten-
cia: “No se adapten a los criterios de este mundo…” (Rm 12,2). 
Este llamado de Pablo para no adaptarse no cae del cielo sino se 
inscribe en una larga historia de contestación profética que se 
expresa en el tiempo de Pablo, de alguna manera, en la secta de 
los fariseos, la comunidad de Qumrán y la comunidad rebelde 
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de los Macabeos. Luego de un análisis filológico y estructural 
del versículo, estudiaremos su arqueología y su novedad. Luego 
haremos una reinterpretación para la Iglesia de hoy.

Análisis filológico: estructura y movimiento del versículo 2

Traducción y análisis filológico

La traducción de la primera frase del versículo conlleva ciertos 
problemas. Efectivamente, mientras algunas traducciones (King 
James Version, New Revised Standard Version, New American Stan-
dard Bible) cambian el verbo suschematizomai (dejarse asimilar) 
por un imperativo pasivo, otras (New International Version, TOB, 
BJ) lo cambian por un imperativo activo, porque esta misma for-
ma verbal puede tener el valor de una voz media o de una voz 
pasiva.1 Sin embargo, su uso en otras partes del Nuevo Testa-
mento nos puede ayudar mejor en su comprensión: “Como hijos 
obedientes, no se dejen llevar por las ocasiones de antes, cuando 
vivían en ignorancia” (1 Pe 1,14). En el caso de Rm 12,2 la hi-
pótesis de la traducción pasiva debilita el carácter de resistencia y 
de lucha de la exhortación que, no obstante, caracteriza la carta 
como un “escrito de lucha”.2 Se trata, entonces, no solamente de 
no hacer nada para ajustarse a los esquemas y estructuras de este 
mundo, sino, más bien, ni siquiera permitir que actúen pasiva-
mente sobre nosotros.

Siempre en el cuadro del análisis filológico, observamos que el 
verbo suschematizomai es una palabra compuesta por el prefijo 
sun (con) y por la raíz schema (figura, modelo, estructura y mane-
ra de vivir). Pertenece al mismo campo semántico que los térmi-

1 Ver, Douglas Moo, The Epistle to the Roman, Grand Rapids, MI, Eerdmans, 1999, p 755.
2 Ver, Jacob Taubes, La théologie politigue de Paul: Schmidt, Benjamin, Nietzsche, Freud, París, 

Seuil, 1999; Stefan Schreiber, “Paulus al Kritiker Roms? Politische Herrschaftsdiskurse in den 
Paulusbriefen”, en Theologie und Glaube, 2011, pp 338-359.



22

Año 58/2 • Nº 227

Wilfrid Okambawa

nos morphē (forma) e idea (idea). Pablo invita a los romanos de 
no dejarse absorber por su tiempo/mundo corrompido.

La palabra aiōn (tiempo) tiene como primer significado: edad, 
época, tiempo. Pero también tiene el sentido espacial de mundo 
(cf. Hb 11,13). Es por eso que algunas biblias lo traducen sea por 
mundo, sea por edad.

El verbo metamorhoumai (ser transformado; cf. 2 Co 3,18) es 
también una palabra compuesta; es formado por el prefijo meta 
(cambio) y por la raíz morphē (forma). Su uso aquí en imperati-
vo pasivo muestra claramente que la transformación en cuestión 
no es obra del ser humano sino de Dios; se trata entonces de un 
“pasivo divino”:3 el actor es Dios pero su nombre no puede ser 
pronunciado. Aquí, el cambio viene desde afuera y se presenta de 
una manera disfrazada.4

La palabra anakainōsis (renovación) es raro en el Nuevo Testa-
mento. Se lo encuentra también en Tit 3,5. Es también una pala-
bra compuesta, por el prefijo ana (expresando una repetición) y la 
raíz kainos (nuevo). Tiene, entonces, el significado de renovación. 
En los cultos de misterios griegos, sirve para expresar la renova-
ción de las semillas,5 o de la naturaleza que se puede observar en 
la primavera.

El noūs (el espíritu) tiene el significado de la inteligencia (Rm 
7,23), del juicio, ver del espíritu (Rm 2,16). En Rm 11,34 se 
usa directamente en asociación con el Señor. Pero este uso en el 
versículo 2, sin genitivo posesivo, plantea problemas; ¿se trata del 
noūs humano o también del noūs divino? La cercanía con la cita 

3 Ver, Craig Bartholomew, Royal Priesthood? The Use of the Bible Ethically and Politically, Grand 
Rapids, MI, Zondervan, 2002, p 207.

4 Ver, Warren W. Wiersbe, Real Worship: Playground, Battleground or Holy Ground?, Gran Rap-
ids, MI, Baker Books, 2000, p 30.

5 Ver, Calvin Roetzel, The Letters of Paul: Conversationes in Context, Louisville, KY, Westmin-
ster John Knox Press, 2015, p 17.



23

Año 58/3 • Nº 228 • Septiembre de 2017

La resistencia de las comunidades minoritarias en la Iglesia naciente.

de Esdras 40,13, en Rm 11,13, donde la rûah (soplo, viento, res-
piración) se traduce muchas veces con espíritu (KJV, NAS, TOB, 
BJ). A decir verdad, noūs tiene tres significado diferentes en esta 
carta porque, en Rm 1,28 tiene el significado negativo del espíri-
tu sin juicio/discernimiento.

Referente al verbo dokimazō (discernir), tiene el sentido de exa-
minar (2 Co 13,5), de juzgar, de discernir. La construcción eis 
dokimazein (para que disciernen) es una forma infinitiva que 
expresa una finalidad. Al contrario como se lo esperaba, la ex-
hortación no tiene como primer objetivo la simple renovación 
de la persona humana. Ella apunta, sobre todo, llevar la persona 
cristiana a hacer la voluntad de Dios. La tríada del bien, de lo 
agradable y lo perfecto señala valores morales como también los 
atributos de Dios, quien no solamente es bueno y perfecto, sino 
quiere también que el ser humano, incluso toda la creación, sea 
igualmente bueno y perfecto.

Estructura y movimiento del versículo

En cuanto a la estructura y al movimiento del pensamiento en el 
versículo 2, se caracterizan por una lógica binaria antitética, como 
en las parejas: ajustar/transformar, tiempo presente o pasado/reno-
vación, espíritu del mundo/espíritu de Dios. También Stegeman 
habla de una exhortación antitética.6 Las dos secciones “No se 
adapten a los criterios de este mundo” y “al contrario, transfór-
mense, renueven su interior” forman un paralelismo antitético, in-
dicado por al contrario; los términos adaptar y transformar, por una 
parte, y este mundo y renovación, por otra parte, se corresponden.

6 Ver, Ekkehard Stegeman, “Coexitence and Transformation: Reading the Politics of Identity 
in Romans in an Imperial Context”, en Katy Ehrensprenger & Brian Tucker (eds), Reading 
Paul in Context: Exploration in Identity Formation. Essays in Honor of William Campbell, Lon-
don, T&T Clark, 2010, p 13.



24

Año 58/2 • Nº 227

Wilfrid Okambawa

Desde el punto de vista del aiōn, la fuerza divina es centrífuga; 
Pablo invita a los cristianos dejar espiritualmente el mundo, el 
centro para los no creyentes, para someterse a Dios, obedeciéndo-
le. Pero, desde el punto de vista de Dios, la misma fuerza es cen-
trípeta; se trata, para los cristianos, ir hacia Dios, el único centro 
legítimo, en el cielo, su verdadera patria (Flp 3,20). En este versí-
culo se encuentran también los verbos transformar y confirmar en 
la dinámica de una espera y de una tensión escatológica por una 
presentación polémica de la existencia cristiana.7

Arqueología y novedad de Rm 12,2

Arqueología

El contexto histórico de la Iglesia primitiva está determinado, por 
una parte, por la ideología de la Pax Romana y, por otra parte, por 
la resistencia, incluso la rebelión de los vencidos o de los margina-
dos del sistema imperial.8 Desde su aparición en la cuenca medi-
terránea antigua, la Iglesia se encuentra dividida entre el libertinje 
de las naciones y el legalismo nacionalista judío.

Por un lado, emerge un mundo de pecado con sus estructuras del 
mal.9 Por el otro, el mundo judío es paralizado por un infierno nor-
mativo, sectario,10 nacionalista, culturalista. Para los judíos, el culto 
del emperador con su idolatría obligada representa la más grande 
abominación; no obstante, su mayor tentación es la apostasía, aun 
cuando es verdad que ellos buscan una falsa seguridad en la ley.

7 Ver, Jean-François Collange, L’épitre de saint Paul aux Philippiens, Ginebra, Labor et Fides, 
1973, p 122.

8 Ver, John Collins & Joseph Manning, Revolt and Resistance in Ancient Classical World and 
Near East: in the Crucible of Empire, Leiden, Brill, 2016.

9 Ver, Matthew Croasum, The Emergence of Sin: The Cosmic Tyran in Romans, Nueva York, 
Oxford University Press, 2017.

10  Ver, Moshe Weinfeld, Normative and Sectarian Juadaism in the Second Temple Period, 2005.
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Las fuentes

Las fuentes judías, al haber contribuido a la elaboración de este 
versículo, son la tradición de resistencia de los profetas y de los 
apocalípticos, de los movimientos sectarios legalistas y del pensa-
miento de la renovación.

La resistencia de los profetas del Antiguo Testamento está dirigi-
da principalmente contra los reyes, los sacerdotes, los ricos y los 
extranjeros,11 porque explotan y engañan a los pobres. Los profe-
tas ejercen esta función crítica y peligrosa en nombre de Dios con 
el fin de hacer volver el pueblo y las autoridades hacia Dios y a la 
obediencia de su ley. Elías es un profeta ascético y político.12 En 
el Antiguo Testamento, generalmente, son los profetas que llevan 
la teología de la resistencia.13

Con el fin de los profetas aparecen otras formas de resistencia: 
el “movimiento apocalíptico”14 y tendencias sectarias como los 
Macabeos, los seguidores de Qumrán, el fariseísmo y los zelotes.15 
En el versículo 2, la presencia del “apocalipticismo” se manifiesta 
por el uso del término este mundo/este tiempo y su oposición en 
la renovación, retomando la teoría de las dos edades, como en el 
libro de Daniel en cinco períodos.16 Los Macabeos y los zelotes 

11 Ver, Dany Nocquet, Le “libre noir” de Baal: polémiqur contra le dieu Baal dans la Bible 
hébraïque et l’ancien Israël, Ginebra, Labor et Fides; Chuck Missler, Prophets to the Gentiles: 
Jonah, Nahum, Obadiah, Koinonia House, 2011; John Barton, Amos’s Oracles against the 
Nations, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 1980.

12 Ver, René Voeltzel, Elie, le prophète ascète et homme politique, Ginebra, Labor et Fides, 1979.
13 Ver, Gunther Wittenberg, Resistance Theology in the OT: Collected Essays, Pietermarizburg, SA, 

Cluster Publications, 2007.
14 Ver, Anathea Portier-Young, Apcalypse against Empire: Theology of Resistance in Early Juda-

ism, Grand Rapids, MI, Eerdmans, 2014; Hans Jörg Mayer, et.al., Apocalypticism as Resi-
tance, Dortmund, DE, Verlag Kettler, 2013; Chul Heum Han, Suffering and Resistance in the 
Apocalypse: A Cultural Study Approsch to Apocalyptic Crisis, Diss., Nashville, TN, Vanderbilt 
University, 2014; Richard Horsley, Revolt of the Scribes: Resitance and Apocalyptic Origins, 
Minneapolis, MN, Fortress Press, 2010.

15  Ver, David Chacraft, Sectarianism in Early Judaism: Sociological Advances, Londres, Routledge, 2014.
16 Ver, Chaulveron, Le prophète Daniel et la fin des temps. La suite de Nostradamus et la fin des 

temps, París, Book on Demand, 2017, p 40.
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no dudan en hacer una resistencia armada, tomando el camino 
guerrillero;17 los primeros contra los griegos y los segundos contra 
los romanos.

El judaísmo del Segundo Templo es conformista en relación a las 
leyes ancestrales, anticonformista con relación a las costumbres 
extranjeras. Su leitmotiv consiste en alinearse alrededor de una 
Torá18 casi divinizada produciendo una especie de bibliolatría.19 
La situación de los fariseos en el tiempo de Jesús era la siguiente: 
se agarran a las leyes de los padres hasta el punto de separarse del 
resto de Israel, con lo cual no quieren conformarse ni confun-
dirse. Los saduceos temen todo desorden social y político; ellos 
también son conformistas.20

En cuanto al pensamiento de la renovación, se lo encuentra, so-
bre todo, asociado al corazón, al espíritu, en los Salmos, especial-
mente los salmos penitenciales (Sal 51,12) y en los profetas, sobre 
todo, los profetas posexílicos como Ez 36,26. Esta renovación es 
incluso concebida como una nueva creación (Esd 43,29 // Ap 
21,5). También se encuentra la idea de renovación en los cultos 
mistéricos con los cambios de las estaciones, especialmente en la 
primavera.21 En Roma, la resurrección de Iris era vista como la 
renovación de la vida vegetal. En el plano intelectual y espiritual, 
los filósofos y algunos cultos mistéricos invitaban a la renovación 
por la conversión.22

17 Ver, Daniel Catarivas, Histoire de Jérusalem d’Abraham à nos jours, París, Pont Royal, 1965, p 
188.

18  Ver, Michaël Zerbib, La transmission de la Torah: des origines jusqu’à nos jours, son application 
dans le divorce religieux, Villeneuve d’Ascq, FR, Atelier National de Reproduction des Thèses, 
2009, p 291.

19 Ver, Harold Schulweis, Conscience: The Duty to Obey, The Duty to Disobey, Woodstock, Vt, 
Jewish Light Publishing, 2009, pp 38-39.

20 Ver, Michel Meslin, Le christianisme dans l’empire romain, París, PUF, 1970, p 20.
21 Ver, Ugo Bianchi, The History of Religions, Leiden, NL, Brill, 1975, p 52.
22 Ver, Arthur Darby Nock, Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the 

Great to Augustine of Hippo, Baltimore, ML, John Hpkins University Press, 1998; Nancy 
Schumate, Crisis and Conversion in Apuleus Matamorphoses, Ann Arbor, MI, University of 
Michigan Press, 1996, p 315.
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En fin, el conocimiento de la voluntad de Dios es un proble-
ma por el hecho de que, a veces, es misteriosa. Es la razón por 
la cual hace falta un discernimiento para alcanzarla. Incluso, si 
generalmente se admite que la voluntad de Dios se encuentra en 
las Sagradas Escrituras, su comprensión exige un discernimiento.

La novedad en la exhortación de Pablo

Referente a la visión de las diferentes sectas del judaísmo de su 
tiempo, la novedad y la originalidad de Pablo pueden ser percibi-
das a través de los seis puntos siguientes.

En primer lugar, en Pablo el no conformismo se distingue por 
una parte del aislacionismo sectario y, por otra parte, de la fuga 
mundi. El alcanza así la invitación de Jesús de estar “en el mundo” 
sin ser “del mundo” (Jn 17,14-18). “La ética evangélica puede ser 
caracterizada como una ética de ruptura. Esta ruptura, no obs-
tante, debe ser bien entendida. Los cristianos no son exhortados 
a huir del mundo, pero, en el mundo, a rechazar el espíritu o el 
‘dios’ (2 Co 4,4) que esclaviza”.23

En segundo lugar, a diferencia de todos los movimientos de re-
sistencia que precedieron a Pablo y a Jesús o que fueron sus con-
temporáneos, su resistencia se caracteriza por su no violencia y 
su prudencia:24 ninguna confrontación frontal ni un comprome-
timiento cobarde. Luego, la metamorfosis a la cual Pablo invita 
a los cristianos es primeramente un proceso y una realidad inte-
rior y no exterior como en las metamorfosis griegas o africanas.25 

23 Pierre Bonnard, Anamnesis: recherches sur le Nouveau Testament, Ginebra, Cahiers de Philoso-
phie et de Théologie, 1980, p 45.

24 Ver, Neil Elliot, Liberating Paul: The Justice of God and the Politics of the Apostle, Sheffield, UK, 
Sheffield Academic Press, 1995, p 159.

25 Ver, Apulée, Les métamorphoses, París, Belles Lettre4s, 1958-1965; Pierre N’Da, Le conte afr-
icain et l’éducation, 1984, p 88.
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Porque solamente por la conversión al Señor se cae el velo (2 Co 
3,18), es decir que la transformación se hace más allá del velo/
imagen, al rebasar así las concepciones idolátricas y míticas de los 
gentiles.26

En cuarto lugar, Pablo establece una continuidad y una disconti-
nuidad entre el espíritu divino y el espíritu humano; los cristianos 
no han recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios (1 
Co 2,12),27 este mismo Espíritu que les permite gritar “Abba” y 
de llegar así a ser hijos de Dios (Rm 8,14-15). La continuidad es, 
pues, el fundamento de su adopción divina y de su resistencia al 
mundo; mientras que la discontinuidad explica su diferencia en 
relación con Dios y su propensión al pecado.

En quinto lugar, el discernimiento es una pieza clave de la teolo-
gía paulina. Es una pena que se han dedicado tan pocos estudios 
a este asunto,28 cuando es tan importante para la vida moral,29 la 
vida espiritual y, cada vez más, la vida profesional y el liderazgo. 
Es cuestión de saber en qué medida ha sido influenciado por los 
filósofos grecorromanos que primero habían también desarrolla-
do las reglas del discernimiento.30 El discernimiento es lo que 
permite a los cristianos de llevar una resistencia inteligente, capaz 
de traer fruto y de sobrevivir en un mundo hostil. Sin el discer-
nimiento, hasta la más noble generosidad podría conducir a la 

26 Ver, Jane M.-F. Heath, Paul’s Visual Piety: The Metamorphosis of the Beholder, Oxford, UK, 
Oxford University Press, 2013, p 103.

27 Ver, John Studebaker, The Lord es the Spirit: The Authority of the Holy Spirit in Contempory 
Theology and Church Practice, Eugene, OR, Pickwick Publications, 2008, p 107.

28 Ver, Jean Gouvernaire, SJ, Le discernement chez saint Paul, París, Vie Chrétienne, 1976; Gé-
rard Therrien, Le discernement dans les écrits pauliniens, París, Gabalda, 1973; Luke Timothy 
Johnson, Scripture – Discernment o: Decision-Making in the Church, Nashville, TN, Abing-
don, 1996; Elisabeth Hense, Early Christian Discernment of Spirits, Műnster, DE, LIT Verlag, 
2016.

29 Ver, Luke Timothy Johnson, “Transformation of the Mind and Moral Discernment in Paul”, 
en John Fitzgerald, et. al., Early Cristianity and Classical Culture: Essays in Honor of Malherbe, 
Leiden, Brill, 2003.

30 Ver, Jeannine Siat, “La pratique du discernement chez Marc Aurèle”, en Bulletin de l’Associa-
tion Guillaume Budé, 1 / 2 (1997), pp 138-157.
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catástrofe. El cristianismo africano, por el hecho de su sobrepuja 
en lo maravilloso, tiene como nunca necesidad del discernimien-
to que es a la vez un don de Dios y una preciosa luz para toda 
teología.

En fin, la resistencia espiritual y moral es un indispensable so-
porte para toda cristiandad en época de crisis y en situación de 
hostilidad. En el fondo es la resistencia del nuevo Adán en contra 
del viejo Adán, la lucha entre el mundo nuevo y el mundo viejo. 
Gracias a ella los cristianos podrán afirmar la divinidad de Cristo, 
negando rotundamente la del emperador,31 del sexo y del dinero.

Reinterpretación de la exhortación de Pablo para la Iglesia de 
hoy

Nuevas perspectivas

Toda existencia humana auténtica es una resistencia, al punto de 
que una vida sin resistencia sería como una existencia mineral, 
inanimada. En el ser humano, este imperativo de resistencia se 
explica por el hecho de su doble ciudadanía que le obliga a llevar 
constantemente el acometimiento del discernimiento. Sin em-
bargo, en la existencia cristiana bien entendida, la resistencia no 
es un fin en sí; es un medio para cambiar a sí misma y al mundo 
creando un mundo nuevo.

Ocho tesis acerca de la resistencia paulina

El pensamiento paulino de la resistencia puede ser presentada en 
ocho tesis mayores:

31 Ver, Scot McKnight, et. al., Jesus is Lord, Caesar ist not: Evaluating Empire in the New Testa-
ment Studies, Downers Grove, IL, Inter Varsity Press, 2013.
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1. Toda conversión a Dios exige una resistencia al mundo.
2. Toda asimilación al mundo sofoca al espíritu humano y al 

espíritu divino.
3. El noūs divino es la condición de posibilidad y de rectitud del 

noūs humano. 
4. Toda teología de inculturación corre el riesgo de sofocar el 

espíritu porque todo conservadurismo expresa una esclerosis 
y una pereza del espíritu.

5. En relación al espíritu, las tendencias llamadas conservadoras 
o progresistas liberales son dos caras de la misma moneda, de 
la pereza y del no discernimiento.

6. No se puede cambiar el mundo sin dejarse cambiar por el 
espíritu.

7. La conversión, otro nombre de la transformación, debe ser el 
corazón de la revolución cristiana.

8. El ser humano no es simplemente un proyecto lanzado en el 
mundo, sino más bien un volatinero entre Dios y el mundo.

Cuatro sectores de aplicación del no conformismo 

No conformismo religioso32

En el campo religioso, el no conformismo, que no se debe con-
fundir con la trivialidad llamada liberal progresista actual, consti-
tuye la fuerza viva que permite renovar una comunidad cristiana 
y de volverla fiel a los llamados del Espíritu. La resistencia es la 
nueva función de los cristianos progresistas.33

32 Ver, Gerhard Bese, et.al., Nonconformism and European Histories of Religions, Műnster, DE, 
LIT Verlag, 2012; Joram Tarasaria, Reconciliation and Religio-Political Non-Conformism in 
Zimbabwe, Londres, Routledge, 2016.

33  Ver, John Cobb, Resistance: The New Role of Progressive Christians, Luisville, KY, Westminster 
John Knox Press, 2008.
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No conformismo político

En el campo político, el no conformismo, que no se debe con-
fundir con el anarquismo,34 es la fuerza vital que permite renovar 
las instituciones y que impide una sociedad de caer en el inmo-
vilismo. 

No conformismo económico

En el campo económico, el no conformismo, que no se debe 
confundir con el progresismo económico, constituye una fuerza 
transformadora extraordinaria para el advenimiento de una so-
ciedad justa y equitativa donde las necesidades fundamentales de 
todos sean satisfechas.35

No conformismo sociocultural

En el campo sociocultural, el no conformismo permite la abo-
lición de las diferencias de género, de clase y de raza para que 
acaece una verdadera fraternidad y el reino de justicia, de amor 
y de paz.

Junto al llamado de Pablo a la resistencia hay que subrayar tam-
bién su llamado a la prudencia con miras a la sobrevivencia de 
la Iglesia. En efecto, en la misma Carta a los Romanos, el mis-
mo Pablo recomienda: “Todos deben someterse a las autoridades 
constituidas. No hay autoridad que no venga de Dios, y las que 
hay, por él han sido establecidas” (Rm 13,1). Al relacionar Rm 
13 y Ap 13, Vouga deduce la necesidad de distinguir entre poder 

34 Ver, Madan Mohan Agrawal, The Philosophy of Non-Attachment: The Way to Spiritual Freedom 
in Indian Thought, Nueva Delhi, M. Banarsidass, 1982, p 89.

35 Ver, Mahmoud Ismail Iman, Our Daily Bread: Some Non-Conformist Economic Thinking, 
Nueva Delhi, Indian Heritage, 1991.
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y autoridad: una acción que no se realiza por una clarificación 
terminológica sino por el análisis.36 Si el poder puede sucumbir 
a la arbitrariedad, la verdadera autoridad se inscribe siempre en 
el registro de la razón y de Dios. Pablo apunta entonces aquí al 
poder legítimo ejercido según el corazón de Dios.

Objetivos de la resistencia

La resistencia puede llevar al martirio. Es la razón por la cual mu-
chas personas prefieren el conformismo. África está fuertemente 
inclinada al conformismo por el hecho de que sus sociedades de 
tipo colectivista dejan poco espacio para la iniciativa personal. De 
esta manera existen culturas del conformismo y culturas del no 
conformismo.37 Sin embargo, desde la segunda mitad del siglo 
XX, se presencia en África un modo de no conformismo cris-
tiano, especialmente frente al cristianismo occidental, como si 
África quiere reinventar el cristianismo.38

Se podría también hacer un enfoque feminista,39 liberacionista, 
sicológico, intercultural del versículo 2 para analizar el tema de 
la resistencia; pero, tomando en cuenta los límites del presente 
estudio, renunciamos a ello. La Iglesia primitiva era una comuni-
dad contracultural y no una organización del statu quo en la que 

36 Ver, François Vouga, Politiques du Nouveau Testament: leçons contemporaines, Ginebra, Labor 
ET Fides, 2008, pp 47-51.

37 Ver, Patrick Colm Hogan, The Culture of Conformism: Understanding Social Consent, Durham, 
NC, Duke University Press, 2001; Gerhard Besier, Hubert Seiwert, Nonformism in European 
Histories of Religions, Mūnster, DE, LIT Verlag, 2012; Anthonis Balasopoulos, Gesa Maken-
thun, et.al., Conformism, Non-Conformism and Anti-Conformism in the Culture of the United 
States, Heidelberg, DE, Universitätsverlag Winter, 2008.

38 Ver, John Parrat, Reinventing Christianity: African Theology Today, Gran Rapids, MI, Eerd-
mans, 1995.

39 Ver, Ulrike Auga, Bertram Shirr, “Do not Conform to the Patterns of this World! A Postco-
lonial Investigation of Performativity, Metamorphoses en Bodily Materiality in Romans 12”, 
en Feminist Theology, vol. 23/1 (2014), pp 37-54.
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resultaron muchas comunidades.40 “El acontecimiento de Cristo 
ha señalado la irrupción de un mundo nuevo. Se trata de deso-
lidarizarse de una humanidad que va a su ocaso para adherirse a 
una nueva humanidad”.41 El objetivo último de la renovación es 
nuestra divinización.42

Wilfrid Okambawa
Traducido por José Rodríguez

40 Ver, Rufus Burrow, Martin Luther King Jr, and the Theology of Resitance, Jefferson, NC, Mc-
Farland, 2014, p 34. 

41 Pierre Bonnard, Anamnesis: recherches sur le Nouveau Testament, Ginebra, Cahiers de Philo-
sophie et de Théologie, 1980, p 45.

42 Ver, David Litwa, We are Being Transformed: Deification in Paul’s Soteriology, Berlín, De Gruy-
ter, 2012.
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Cristianos de Iraq en la tormenta…
¿Cuál es su futuro? ¿Cuáles son las relaciones que 
tienen con los musulmanes?

Yousif Thomas Mirkis

Monseñor Yousif Thomas Mirkis, religioso dominico, ha realizado parte 
de sus estudios en Francia: Teología, Historia Religiosa y Antropología 
Social. Fundó la Academia de Ciencias Humanas de Bagdad y ha ense-
ñado Teología en esa ciudad. Como arzobispo de Kirkuk y Sulaimanyah 
desde enero del 2014, se ha enfrentado a las discriminaciones y violen-
cias que atormentan a la población de esta región del norte de Iraq. 

Es importante revisar los mayores desafíos de nuestros tiem-
pos, sobre todo en nuestra región de Oriente Próximo. Eso 

nos permite esclarecer los inmensos cuestionamientos que nos 
sacuden desde hace décadas, pero sobre todo desde 2003, año de 
la invasión norteamericana y de la caída del régimen de Saddam 
Hussein. Es importante también, echar una mirada sobre lo que 
ha sucedido, tratar de descifrar brevemente el fenómeno del Es-
tado islámico (EI, ISIS o DAESH) y responder a la pregunta que 
se nos plantea en el marco de esta temática de la revista Spiritus: 
¿Cuál es el porvenir de los cristianos de Medio Oriente ? ¿Que-
darse o partir? ¿Sobre qué bases se deben construir las relaciones 
con los musulmanes?

Dos frentes grandes, muy diferentes, se abren ante nosotros. Uno, 
exterior a la comunidad cristiana: el mundo musulmán, y el del 
interior: nuestra misión de Iglesia.
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El mundo musulmán

El frente exterior es el mundo musulmán, un mundo que nunca 
ha logrado salir de sus conflictos internos desde su nacimiento, 
en el siglo VIII, hasta la aparición de DAESH. Para nosotros es la 
misma cantaleta que se repite. La repetición es un rasgo que mar-
ca a las sociedades musulmanas: va desde la plegaria hasta la vida 
cotidiana, impregnada de religión. Aquí, esta es muy diferente de 
aquella de Occidente; se encuentra en todo lado pero bloqueada, 
no asumida, soportada y, sobre todo, conflictiva.

El exceso no va jamás en el sentido del espíritu crítico o de la 
reforma, al contrario, siempre va cada vez más lejos en el sentido 
de una exageración destinada a golpear de todas las formas a los 
espíritus. Si se establece una comparación entre DAESH y Al 
Qaida, en su original terror, esta última organización parece un 
grupo de “niños cantores”, frente a las exacciones y a los crímenes 
cometidos en una decena de años por DAESH, cuyos inicios se 
remontan al 2006.

Actualmente, el DAESH está declinando. Su expulsión de Mo-
sul y de la región es inminente. Muchos esperan un regreso a la 
normalidad, sobre todo para los componentes más vulnerables 
de nuestra sociedad: cristianos, yazidis y otros. ¿Podrán regresar 
a sus lugares de origen? La pregunta no es menor, pero nadie la 
responde. Cada quien pronuncia discursos y deseos en los que 
nadie cree. No se trata solamente de que todas esas personas han 
perdido la paz con sus vecinos, sino, sobre todo, de que su memo-
ria está abrumada por el horror y los sufrimientos, por el drama 
de una gran cantidad de víctimas, especialmente entre los yazidis.

Durante este tiempo, las garantías que tratan de ser desplegadas 
no van más allá de las mesas redondas, simposios y congresos 
que se multiplican por todo lado. ¡Las palabras son una cosa y la 
resistencia, otra! Por otro lado, habiendo participado yo mismo 
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en gran cantidad de esos encuentros, constato regularmente que 
cada uno de los participantes se impone una línea que no sobre-
pasa: se ahoga el veneno, con frecuencia, con palabras inútiles 
que no significan nada y que, sobre todo, están desprovistas de 
compromiso.

¿DAESH?

La aparición de DAESH no es sino la lógica continuación de un 
proceso de implacable desarrollo. Durante decenios, los discursos 
de odio y de rechazo de los otros, ocupó el primer lugar en el 
mundo político y, sobre todo, en el religioso.1 Tampoco podemos 
olvidar que, en el mundo árabe-musulmán, todos los políticos, 
en ese entonces nacionalistas y actualmente teocráticos, rechazan 
la Declaración de Derechos Humanos. Eso tiene como conse-
cuencia, la alienación de la mujer, es decir de la mitad de la socie-
dad. Usemos una comparación: todas las sociedades incriminan 
a los pirómanos, ¿por qué no incriminan a aquellos que encien-
den el fuego de la sedición y del sectarismo? En ciertos países se 
mantienen en lo alto, a vista y paciencia de todos, en las cadenas 
satelitales de TV, en el púlpito de las mezquitas y, sobre todo, en 
Internet. He aquí algunos extractos de fatwas (jurisprudencia) o 
de discursos religiosos:

Toda religión que no es el islam, es kufr (infiel o extraviada). 
Cada lugar de culto no musulmán, es la casa de la herejía y del 
error…
Quien piensa que las iglesias son casas de Dios, es un infiel.
Está prohibido saludar a los no musulmanes en sus fiestas…

1 Me refiero a Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, La balsa de Mahoma, París, Lieu Commun, 1983. 
El autor relata prédicas en mezquitas en Egipto, en donde él fue, durante 20 años, corres-
ponsal de Le Monde.
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En las prédicas se pide a Dios dejar viudas a las mujeres no musul-
manas y huérfanos a sus hijos. Y muchos otros ejemplos podrían 
citarse. ¿Cómo asombrarse de que sus actitudes y discursos repe-
tidos desde siempre, generen personas dispuestas a matar? Esto 
también lo dice DAESH y sus fuentes son mucho más abundan-
tes de lo que se podría pensar.

La palabra “resistir” tiene varias acepciones

Se puede decir que DAESH ha sabido resistir: ha sido necesario, 
para atacarlos, ¡una coalición de muchos países! Pero, hasta el 
día de hoy, desgraciadamente no se ve con claridad la manera 
de tratar ese fenómeno. DAESH no es sino una pequeña punta 
del iceberg que constituye el islamismo político. Personalmente, 
no conozco ninguna instancia capaz de dar una idea precisa; se 
contentan con describir los crímenes de este grupo. Pero ¿no se 
deberá extender la vigilancia al mundo entero para desarraigar ese 
fenómeno que, a más de un título, se parece a los totalitarismos: 
nazismo, fascismo, comunismo? Efectivamente, se ha beneficia-
do de todas las experiencias terroristas anteriores, aquellas de la 
época de la Guerra fría. Pienso, sobre todo, que las disciplinas de 
ciencias humanas deberían dedicarse al mundo musulmán que se 
encuentra encerrado, se ha vuelto aburrido, secuestrado. Y aho-
ra todas las medidas parecen muy pobres, como por ejemplo, la 
decisión del presidente egipcio Al-Sissi para prohibir la multipli-
cación de la enseñanza del Corán y de reemplazarlo por la educa-
ción moral y cívica.2

2 Decreto del 6 abril 2017, firmado por Ghada Wali, ministro egipcio de Solidaridad social: 
“Cerrar todos los institutos particulares que preparan predicadores del Corán, lectores o pro-
pagadores de la cultura islámica, que dependan de asociaciones civiles y de instituciones 
amparadas por la ley n° 84 de 2002”.
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De otra parte, las instancias jurídicas internacionales deberían 
iniciar en la Corte Penal Internacional, una asidua demanda sin 
miedo o temor de lo “políticamente correcto” para perseguir no 
solo a los criminales, sino también a sus proveedores financieros 
y, ¡sobre todo a aquellos que los alimentan en el plano ideológico! 
Nuestro sistema planetario de protección inmunitaria cae en pá-
nico frente a ciertas pandemias, sobre todo frente a la resistencia 
de virus o bacterias. Visto desde ese ángulo, ¡DAESH es quizá 
más peligroso!3

Después de DAESH, ¿el diluvio?

Los fanáticos de DAESH, sorprenden con la guardia baja a todo 
análisis por su forma de llegar hasta el fondo. Con su política de 
la tierra quemada, raramente toman prisioneros y, sobre todo, no 
encaran el porvenir. Frente a ese fenómeno, todo el mundo ad-
mite su impotencia y se pregunta por qué DAESH ha aparecido 
en este período particular de la historia.

Todos reconocen también que la amenaza es omnipresente, lo 
que constituye una gran diferencia en relación a los problemas 
del mundo de ayer. En el pasado, bajo la mayor parte de regíme-
nes dictatoriales, se vivía en miedo: tratando de esconderse, de 
emigrar hacia otros horizontes. Ahora la amenaza es difusa. El te-
rrorismo puede golpear en donde sea y a cualquiera. Cuenta con 
la ventaja de la iniciativa. Tiene también la posibilidad de atraer 
jóvenes de casi todos los países, de adoctrinarlos para que maten 
a sangre fría, de convertirlos en suicidas. Por eso hemos pasa-
do del miedo a la ansiedad. DAESH reivindica rápidamente sus 

3 Se encuentra claramente esta comparación entre DAESH y la pandemia en el análisis de René 
Girard presentado por Gérard Donnadieu: “Violencia mimética y geopolítica a través de 
una lectura sistémica René Girard” , https://www.les-crises.fr/wp-content/uploads/2015/02/
violence-mimetiqueetgeopolitique.pdf, p 12.
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destrozos. Tiene mucha experiencia: sabe utilizar los mass media 
y llegar al planeta entero. Es la otra orilla de la mundialización: 
la del terror y el horror. ¡Incluso algunos se preguntan si la paz 
mundial no se encuentra en peligro!

Ante esa constatación, algunos resisten. Me gustó mucho el libro 
de Antoine Leiris: No tendrás mi odio (Fayard, 2016). Habiendo 
perdido a su esposa, asesinada el 13 de noviembre de 2015 en el 
Bataclan, París, advierte contra “la derrota del pensamiento”. Es-
critura y testimonio frente al horror son ¡el arma más bella!

Las suposiciones se dirigen rápidamente hacia los organismos 
ocultos que sostienen este movimiento. También se puede plan-
tear la pregunta sobre las fuentes de financiamiento de terrorismo 
que burlan todas las medidas internacionales; estas medidas, por 
otra parte, se hacen cada día más vulnerables a causa de sus debili-
dades ¡o al señuelo de la ganancia! Así, por ejemplo, en el 2014 el 
precio del petróleo bajó, deteniéndose en alrededor de cincuenta 
dólares por barril; pero en ese mismo año, DAESH explotaba el 
petróleo de las zonas que ocupaba y lo vendía a solamente tres 
dólares el barril. Y como el dinero no tiene olor, ninguno de los 
beligerantes se resistía ante la tentación de maquinar negocios 
con DAESH: ¡enemigos en el día y amigos en la noche!

Las instancias internacionales quizá fueron lentas para reaccionar 
y comprender la gravedad de la situación. Hay que sumar a ello, 
los problemas de Occidente, ligados sobre todo al envejecimien-
to de sus instituciones y la incapacidad de sus organizaciones; 
pienso sobre todo, en la ONU. Estamos frente al fenómeno de 
“déjà vu”: el ascenso de las ideologías totalitarias a comienzos del 
siglo XX, el genocidio en el Imperio Otomano de cerca de tres 
millones de cristianos. No fue, desgraciadamente, sino un prelu-
dio de otro genocidio, treinta años más tarde: el holocausto de 
los judíos.
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La Iglesia, un proyecto de resistencia

El otro lado de esta situación es la falta de coraje ambiental y la 
ausencia de un plan a largo plazo. Ahí hay esfuerzos dignos de 
alabanza de parte de algunos, pero ¿y los otros? Estamos siendo 
balanceados entre pesimismos y optimismos; entre ambos, mu-
chos se pierden. En un período parecido llegó Cristo y envió a 
sus discípulos a fundar comunidades de hermanos en un mundo 
en el que, justamente, decía Él, habrán lobos que, “matándolos a 
ustedes, pensarán rendir culto a Dios” (Jn 16,2).

Pero la Iglesia sabe que el mal no vencerá. Sabe también que el 
bien es más contagioso que el mal. Comprendió eso a los pies de 
Jesucristo: el bien es más fuerte. La Iglesia privilegió al hombre 
vulnerable en todas las situaciones en las que lo encontró. Desde 
su nacimiento, hizo surgir santos, resistentes que marcaron su 
tiempo: porque sabían leer su tiempo e interpretarlo. Tomaré dos 
ejemplos que han marcado el siglo XX, dos figuras emblemáti-
cas que trazaron el camino. A comienzos de siglo fue Charles de 
Foucauld (1858-1916) que viajó al Sahara, donde los Tuareg, los 
más marginales, para testimoniar y adorar en silencio. A finales 
de siglo, fue la Madre Teresa (1910-1997); llegó a la India para 
despertar al mundo frente a la miseria de una gran parte de la 
humanidad.

Siendo europeos, esos dos “santos” dejaron –como Abraham– su 
lugar de nacimiento y fueron muy lejos, allá donde Dios les espe-
raba en situaciones de necesidad. Así trazaron un camino para las 
generaciones siguientes, mostrando ya cómo abordar la globaliza-
ción. Ningún pueblo puede bastarse a sí mismo; es verdad entre 
aquellos que son víctimas de los “estragos de la inteligencia”, allí 
en donde ciertos terroristas pueden meter la mano sobre la reli-
gión y paralizarla, un poco a la manera de esas posesiones demo-
níacas relatadas en el Evangelio. Esas nuevas ideologías, herederas 
de las sectas, se abren camino en los medios populares analfabe-
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tos, el nuevo rostro de la pobreza en nuestras sociedades. Seducen 
sobre todo a los jóvenes, enfermos de modernidad, y a los hijos 
de desempleados que no tienen, en su mayoría, otros espacios 
conocidos en sus tristes infancias que aquellos de los suburbios.

DAESH es entonces la heredera de las sectas. Su método consiste 
en hacer promesas y lanzar amenazas, jugar entre la violencia y un 
“paraíso garantizado con setenta y dos vírgenes houris”, ¡al cual la 
muerte da acceso! ¿Quién puede resistir y hacer que esos jóvenes 
estén alertos? Cuando se comprende el grado mínimo de cultura 
de la gente en todas esas ciudades de tristeza en donde se hallan 
amontonados, ¡se reconoce pronto la impotencia!

¿No estamos perdiendo el tiempo acaso en batallas de segundo 
orden? Pienso específicamente en ciertos políticos atascados en 
el círculo vicioso de los conflictos identitario y comunitarios. 
DAESH ya ha causado demasiado mal. Es tiempo de tomar con-
ciencia sobre el futuro. El mundo ha conocido, en el siglo pasado 
especialmente, otras realidades comparables: nazismo, comu-
nismo y fascismo. Para comprender a dónde todo eso nos lleva 
inevitablemente, ¿necesitaremos un siglo y millones de víctimas 
adicionales? En aquel tiempo, habían personas reticentes frente a 
esas ideologías, que creían en el diálogo; pero ¿se puede dialogar 
con sectas de esa especie? Por todos los musulmanes de buena 
voluntad, por aquellos que desean el bien, ha llegado el tiempo 
de reunirse con los no musulmanes para tomar una posición clara 
y no de apariencias: el extremismo y el terrorismo constituyen 
una amenaza para toda la humanidad. Debemos formar un frente 
unido, aislar todo sistema fundado en el odio, edificar, en todo 
lado, una coexistencia, de forma que nuestras diferencias no con-
duzcan al rechazo sino al respeto de la ciudadanía y a una laicidad 
positiva.
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Pero, ¿por dónde comenzar?

Si nos ponemos a soñar en un posible futuro para Oriente Próxi-
mo, para Iraq en particular, nos cuestionamos sobre la resistencia. 
Resistir, sí, pero ¿por dónde comenzar?

Para nosotros, los cristianos, la cuestión se plantea con más agu-
deza todavía; lo que está en juego es nuestra desaparición con la 
de otros componentes que formaban el bello mosaico de nuestro 
país. El Evangelio nos interpela para resistir, enfrentar esta ideo-
logía, hacer todo para desmantelar a través de la difusión de la 
cultura y de la libertad, por el trabajo intelectual, la apertura, la 
tolerancia, el amor, la fraternidad, la coexistencia, el respeto de 
los derechos humanos y la diversidad.4

Esto no será posible sino poniendo las bases de una educación 
y de un desarrollo sustentables, a través de programas que favo-
rezcan la paz y la estabilidad. Así mismo, la cooperación en vista 
de una auténtica justica, pasará por un diálogo valiente, capaz 
de afrontar las crisis que han tocado el conjunto de la región y 
que nos han agotado. Así se levantará un Estado de Derecho con 
instituciones al servicio del bien común.

También tenemos necesidad, como cristianos, de ser ayudados 
para quedarnos, a no ceder a la tentación de la emigración que 
nunca es una buena solución; es con frecuencia una huida. El 
emigrado continuará soñando con su patria, acarreará inmensas 
decepciones, deberá desarrollar enormes esfuerzos y gastar mucha 
energía para integrarse en un país y una cultura a los que llega 

4 A título ilustrativo sobre este esfuerzo, señalemos la acogida que nuestra diócesis acuerda a 
los estudiantes universitarios de Mossoul que han huido de daesh; pertenecen a diferentes 
denominaciones cristianas, del yezidi o musulmanas. La cantidad de esos estudiantes no ha 
cesado de crecer hasta llegar a 700 en el año 2016-2017. Desde el comienzo, esta iniciativa de 
acogida ha sido apoyada y sostenida por varios socios: la Conferencia Episcopal de Francia; 
la Obra de Oriente, Fraternidad en Iraq, Portadores de la Luz; AED Alemania, la Diócesis 
de Colonia, etc. Un breve video se ha realizado sobre ese tema por Terra Tech, una ONG 
alemana; ver: https://www.youtube.com/watch?v=0XhIY1KiC2o&t=1s
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magullado y en donde no se puede recargar, ¡por lo que permane-
cerá siempre como extranjero!

Por el contrario, aun si en Oriente permanecemos como “mino-
rías” estamos en casa. Muchas veces esto ha sido beneficioso y nos 
ha obligado a ser más dinámicos. Con lo poco de libertad que he-
mos disfrutado, hemos podido sobresalir e irradiar a través de las 
primeras imprentas de la región, las primeras escuelas, los hospi-
tales y, sobre todo, a través de una cultura diferente. Sobre todo, 
hemos podido jugar un rol de puente entre las comunidades y 
los pueblos extranjeros, aprendiendo sus lenguas, traduciendo sus 
libros, esclareciendo nuestras sociedades por el conocimiento y 
poniendo las bases de lo que fue, en cierto momento, un genuino 
“Renacimiento”. Nuestro patriotismo ha sabido siempre represar 
la derrota y la decadencia que han conocido otras comunidades.

El problema es, sobre todo, para quienes pertenecen a la gran 
mayoría que atraviesa una de las crisis más graves de la historia. 
Hasta se podría decir que esta es víctima de una depresión co-
lectiva que la paraliza, la vuelve incapaz de mirar hacia el futuro. 
Inmovilizada frente a la violencia, ella se convierte en la primera 
víctima.5

 

¿Resistir o bajar los brazos y huir?

Visto desde aquí, migrar hacia Europa u otros lados, me parece 
una tarea demasiado fácil. Para los países de acogida, eso se ha 
convertido en un pesado fardo, y, a veces, hasta en una amenaza. 
¿No se podría imaginar de otra manera la ayuda occidental? Se 
puede decir que la migración es una solución de doble filo; desde 

5 Un responsable de la comunidad sunita me confesó que, durante el tiempo en el cual DAESH 
ejerció su poder en el Mosul, ejecutó a 390 imanes de mezquitas: ¡aquellos que no plegaron 
totalmente a su ideología!
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nuestro punto de vista, lo que nos espera son crisis repetidas, cada 
una más grave que la anterior, como será el caso después de la 
liberación de Mosul. Por eso es importante actualmente, exami-
nar las trampas que esconden las soluciones propuestas, a fin de 
tomar la dirección correcta. En lugar de creer que la migración es 
la única solución, se podría pensar en una suerte de nuevo Plan 
Marshall. El problema es económico, al menos en parte; pero, 
sobre todo, es global. Conviene considerarlo bajo todos esos as-
pectos: al mismo tiempo a corto, mediano y largo plazo.

Puntos claves a considerar

Contra la democracia se manifiesta la resistencia en Iraq y en 
la región

Durante su ocupación de Iraq en el 2003, los norteamericanos 
pusieron sobre la mesa el comunitarismo, esperando abrir por 
allí, un camino hacia la democracia; pero la exacerbación del sec-
tarismo, produjo lo inverso. Ganaron la batalla pero perdieron 
la paz. Después de catorce años, el pueblo no ve otra cosa que 
muertos y ruinas. Ninguna mejoría en la vida cotidiana. No ha-
cen sino alejarse del ideal de la democracia. Los iraquíes no han 
sido conducidos a comprometerse conjuntamente en un sano 
proceso de reconstrucción común. Y, sobre todo, la marginaliza-
ción de los sunitas, ha sido catastrófica para todos, dando lugar a 
la creación de DAESH.

Una visión de nación que ha retrocedido

Las cuestiones ligadas a las identidades se revelan en medio de 
trampas, para todos los miembros de nuestra sociedad. Las mi-
licias de todos los lados han jugado un nefasto rol, debilitando 
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la cohesión del pueblo. De allí la pregunta: ¿cómo consagrarse a 
dependencias de identidad, fuentes de luchas, de venganzas y de 
arreglos de cuentas que llevan a las minorías a perder esperanzas 
en toda posibilidad de futuro y de paz? ¿Cómo resistir esta desin-
tegración general? ¿Cómo volver creíble una identidad nacional 
antes que el retroceso hacia el tribalismo y el sectarismo?

¿Resistir es enfrentar?

El camino de la madurez pasará por el parlamento y será largo. 
Así mismo, para enfrentar la corrupción endémica que engangre-
na el país, las instancias académicas y la diplomacia económica 
tienen que jugar un rol. A través de la reconstrucción de una 
economía sana que podrá edificar la paz de todos, evitando que 
la ayuda internacional se vuelva un fardo que acentúe nuestra 
dependencia económica y social.

Aprovechar la experiencia de otros países

Para resolver los problemas se trata de apostar por la ayuda in-
ternacional, compartir la experiencia de los países desarrollados, 
sobre todo de aquellos que han sabido manejar salidas para las 
crisis. Así aprenderemos a contar con nosotros mismos, aun si 
debemos apretar los cinturones en vista de un crecimiento res-
ponsable. Tendremos que ocuparnos de nuevo de la agricultura y 
de la industria, ¡una necesidad para liberarnos de la insolencia y 
del consumismo galopante de hoy!

Tendremos que tener el valor de invitar como consejeros a obser-
vadores internacionales que nos aseguren que nuestras medidas 
son apropiadas, evitándonos así retroceder y repetir sin cesar los 
mismos errores. Se tratará de poner en marcha esas medidas y esa 
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reconstrucción en el tiempo real actual y acompañarlas de una 
voluntad de reconciliación auténtica. Es importante que cada 
una de esas gestiones se inscriba en la esperanza de una posible 
fraternidad que vuelva a unir el conjunto de pueblos del mundo, 
tal como lo evoca el himno de la Unión Europea, proveniente de 
la Oda a la Alegría de la novena sinfonía de Beethoven. Una fra-
ternidad que espero, podrá extenderse al mundo entero.

Kirkuk, 2 de mayo de 2017

Mons. Yousif Thomas Mirkis
Traducido por Soledad Oviedo C.
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El Padre Ludovic Lado, jesuita camerunés, antropólogo de los aconteci-
mientos religiosos en África, colaboró en la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Católica de África central (UCAC) en Yaoundé y, 
más tarde, en el Centro de Investigación y de acción para la paz (CE-
RAP) en Abidjan.

En el marco de este artículo, el término “logia” remite a los 
movimientos esotéricos occidentales que aparecieron en Áfri-

ca subsahariana junto con la colonización. Los más conocidos 
son la francmasonería y los Rosa Cruces. A estos productos de 
importación, hay que añadir las sociedades secretas tradicionales 
africanas que, en alguna medida, son también verdaderos movi-
mientos esotéricos.

Importa, desde el comienzo, establecer una relación entre los 
movimientos esotéricos importados de Occidente y las órdenes 
místicas locales comúnmente denominadas “sociedades secre-
tas”; tanto más que en África los movimientos esotéricos occi-
dentales sufrieron, en muchos casos, una cierta “tropicalización” 
o africanización produciendo sincretismos místicos, mezclas re-
putadas como peligrosas. En el continente es común designar a 
estos movimientos esotéricos con el término de “sectas”, térmi-
no que tiene una fuerte connotación peyorativa en los medios 
cristianos, sobre todo católicos. Esto remite a un movimiento 
religioso poco recomendable. En los medios católicos, se utiliza 
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este término para designar a los nuevos movimientos religiosos 
de obediencia pentecostal que compiten con las Iglesias misio-
neras clásicas.

En África subsahariana, los tres últimos decenios han estado mar-
cados por una especie de liberación místico-religiosa. Con ex-
cepción de Zambia, donde el Estado es oficialmente cristiano, el 
Estado poscolonial se ha constituido como laico con la intención 
de sustraerse a todo patronazgo místico-religioso y de garantizar 
la libertad de culto de cada ciudadano, en tanto que ella no cons-
tituya una amenaza al orden público y a la dignidad humana. En 
otros términos, la ciudadanía común se quiere compatible con el 
pluralismo religioso, místico y filosófico. Efectivamente, hoy en 
África, cohabitan más o menos pacíficamente cristianos de diver-
sas denominaciones, musulmanes de varias tendencias, adeptos 
a religiones locales, movimientos esotéricos como los rosacruces 
y los francmasones, adeptos a algunas religiones orientales, un 
puñado de ateos…

Una influencia que inquieta

En estos cinco últimos decenios, en África, se han elevado voces, 
incluso eclesiales, denunciando la influencia de movimientos eso-
téricos en las instituciones políticas, económicas y sociales, sobre 
todo, en las antiguas colonias francesas. Frecuentemente, la aten-
ción de los cristianos es atraída hacia los riesgos que esto repre-
senta para su fe. Se puede, en efecto, hablar de una resistencia de 
las Iglesias cristianas africanas a la influencia de los movimientos 
esotéricos, influencia que toma formas diversas y constituye un 
tema que vuelve a tener actualidad y que, frecuentemente, ali-
menta los debates de la sociedad.
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¿Cuál es hoy esta influencia y cuáles son los mecanismos evangé-
licos y eclesiales de la resistencia de las Iglesias locales? Las ilustra-
ciones evocadas aquí se refieren esencialmente a África francófona 
donde los movimientos esotéricos tales como la francmasonería o 
los rosacruces1 tienen un anclaje perceptible y rivalizan estrategias 
para la conquista de la élite africana. Teniendo en cuenta que, des-
de hace algunos decenios, los rosacruces parecen perder terreno 
en África con provecho de la francmasonería, nos detendremos 
en esta última. Trataremos de mostrar que estos movimientos, 
pretendiendo portar la antorcha de la laicidad, en realidad la per-
judican con sus estrategias para capturar el Estado, a los medios 
de negocios y a los circuitos de ascensión social, transformados en 
útiles de chantaje y posicionamiento social.

El anclaje social de los movimientos esotéricos

En 1997 mientras que, con milicias interpuestas, los hermanos 
masones se desgarraban en el Congo-Brazzaville, Claude Wau-
thier afirmaba a propósito de los orígenes y del desarrollo de la 
francmasonería en África subsahariana:

Los francmasones (o “hermanos de la luz”, como se dice a veces) 
fueron bastante numerosos en la administración colonial. Des-
pués de la Segunda Guerra Mundial militaron, en su mayoría, 
por la independencia de los territorios africanos de ultra mar y 
cada vez más los africanos se unieron a sus logias.

Desde 1960, el año de las independencias, la francmasonería 
ha continuado a extenderse, africanizándose y emancipándose 
con relación a las dependencias francesas. En algunos países 
africanos francófonos, se crearon las observancias nacionales, 

1 Meinrad P. Herga, Le Chrétien face à la Rose-Croix: limites de la tolérance. Yaoundé, Centre 
Catholique Universitaire, 1986; Jean-Paulin Ki, Le chrétien face aux sectes et ordres ésotériques: 
La Rose-Croix, Bobo Dioulasso, Éditions Baya Presse, 2005; Jean-Benoît Casterman, Pour-
quoi je dis non à la Rose-Croix, Yaoundé, 2007.
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que sin embargo, han conservado relaciones más o menos es-
trechas con las francesas, de las cuales reflejan a veces las divi-
siones.2

Sobre las razones de la prosperidad de la francmasonería en Áfri-
ca, Wauthier, en el mismo artículo, esboza dos argumentos, el 
uno histórico-antropológico y el otro pragmático:

Sin duda, se puede adelantar que las sociedades secretas son fa-
miliares a los africanos: existen en la mayor parte de las comuni-
dades campesinas donde, según los etnólogos, (…) representan 
un contrapeso eficaz al poderío de los jefes tradicionales. Tam-
bién es probable que, en la época colonial, los africanos que “in-
gresaban” a la masonería –y que en su mayor parte pertenecían, 
a la clase intelectual– vieran ahí un medio de promoción social, 
puesto que su admisión en una logia los colocaba en igualdad 
con los blancos en el seno de la obediencia.

Como muchos de los movimientos de esta naturaleza, “la franc-
masonería es múltiple, casi fraccionada” y puede darse que los 
hermanos masónicos de logias concurrentes se enfrenten en los 
terrenos político y económico, a veces de manera violenta. Así, 
en el Congo-Brazzaville, los hermanos masónicos se destrozaron 
a fines de los años noventa.

En el Congo-Brazzaville, el antiguo presidente congolés Denis 
Sassou Nguesso y su sucesor Pascal Lissouba son dos francmaso-
nes, pero de obediencias diferentes: M. Lissouba se inició en el 
Gran Oriente de Francia, y Sassou Nguesso pertenece a una logia 
senegalesa afiliada a la Gran Logia nacional francesa (GLNF).

Después de los recientes enfrentamientos entre sus milicias en 
la capital, franceses y africanos –de la Gran Logia de Francia 
(GLF), de la Gran Logia unida de la Costa de Marfil y de los 

2 Claude Wauthier, “L’étrange influence des franc-macons en Afrique francophone”, en Monde 
diplomatique, septiembre 1997.
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Grandes Orientes y Logias unidas del Camerún (GOLUC)– 
han unido sus esfuerzos para restablecer la paz, sin éxito hasta 
aquí. Este ejemplo dice mucho sobre la influencia de los franc-
masones en África francófona.3

Sin embargo, no se trata de un escenario propio del Congo. La 
mayor parte de los países de África francófona presentan configu-
raciones similares en lo referente a conflictos larvados o abiertos 
entre los movimientos esotéricos o entre las logias en el seno del 
mismo movimiento.

Una innegable relación con los lugares de poder…

Para implantarse, estos movimientos, como muchas religiones, 
han recurrido al proselitismo, pero sobre todo a la práctica de 
cooptación por los superiores jerárquicos de los jóvenes en ámbi-
tos políticos y económicos; esto les permite asegurar y ampliar su 
influencia. En una entrevista, publicada en 2012 en el marco de 
un dossier del semanario Jeune Africa, consagrado a la francmaso-
nería en África, Hervé-Emmanuel Nkom, banquero camerunés 
miembro del Gran Oriente, afirmaba que “el proselitismo de la 
Gran Logia nacional francesa (GLNF) de estos últimos veinte 
años le ha permitido implantarse fuertemente en África del Oes-
te y en África Central, particularmente en el Congo-Brazzaville, 
Gabón y en la Costa de Marfil. Ella recluta masivamente en los 
palacios africanos”.4

Uno de los autores de este dossier de Jeune Africa añade: “Para 
muchos, este sistema de gobierno por cooptación encuentra su 
fundamento en la Françafrique (…). La francmasonería se ha ser-

3 Ibídem.
4 Hervé-Emmanuel Nkon, en Jeune Afrique No 2674-2675 del 8 al 21 abril 2012, p 57.



52

Año 58/2 • Nº 227

Ludovic Lado

vido frecuentemente de la red de información y de presión en las 
más altas esferas del poder económico y político, (…) redes que 
pueden también afrontarse a merced de los intereses políticos y 
económicos o de alternancias en el poder. Lo que implica que las 
querellas sean frecuentes en la cabeza de las logias”.5 En cuanto 
a las desviaciones relativas al modo de reclutamiento en África, 
Hervé-Emmanuel Nkom las evoca en estos términos:

Otros consideran que la francmasonería puede ayudar a obtener 
una promoción o a acelerar una carrera, pero es una desviación. La 
pertenencia de un presidente, de un ministro o de un responsable de 
la policía plantea la cuestión del conflicto de intereses. No es necesa-
rio que su hermano francés le inicie en contrapartida de su docilidad 
(…). Algunos presidentes africanos han llegado a ser grandes maes-
tros en dos o tres días, mientras normalmente se necesitan algunos 
años de aprendizaje. La GLNF, por ejemplo, es muy laxista cuando 
recluta y no controla el respeto de las reglas (…).6

La relación estrecha entre los movimientos esotéricos y medios 
políticos en África es pues innegable, y las posibilidades de per-
ceptibles desviaciones.

… hasta la cima del Estado

Visto el número de jefes de Estado de África francófona que co-
quetean con las logias,7 es claro que en esta región una de las 
miras privilegiados de las redes masónicas es la cima del Estado. 
Ali Bongo, siguiendo las huellas de su padre, es gran maestro 
de la Gran Logia del Gabón. En Mali, Amadou Toumani Touré, 

5 Ibídem.
6  Ibídem.
7 Michael Pauron, “Francs-macons: les présidents africains sont-ils inities?, en http/www.

jeuneáfrique.com/mag/303986/politique/frans-macons-presidents-africains-inities/ publica-
do en marzo de 2016.
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antiguo jefe de Estado, presidió la Gran Logia de Mali y Alpha 
Condé, actual jefe de Estado de Guinea. Blaise Compaoré, an-
tiguo jefe de Estado burkinés, fue Gran Maestro de la Gran Lo-
gia de Burkina antes de ceder el puesto a su jefe de diplomacia. 
Refiriéndose a Costa de Marfil, se puede leer esto: “En Costa de 
Marfil, las vocaciones son numerosas. Si el presidente Outtara no 
es conocido oficialmente por ser un hermano triponctué, su pri-
mer ministro y su ministro del interior lo son. Cerca de la mitad 
del gobierno actual frecuentaría los templos”.8 En cuanto a África 
central, fuentes concordantes confirman que la red de las logias 
masónicas va ahí bien, con jefes de fila bien identificados. Sophie 
Coignanr resume la situación:

Bongo y Sassou son parientes cercanos, les gusta favorecer la 
creación de nuevas obediencias, una manera de asentar su poder 
en el continente. En estos últimos años, Saousso Nguesso ha 
hecho dos bellas conquistas. Hace algunos años, reclutó al pre-
sidente del Tchad Idriss Déby. El 1 de diciembre de 2008, fue a 
Bangui, capital de un África Central devastada. Iba a entronizar 
a su ahijado en masonería, François Bozisé, a la cabeza de la lo-
gia Amor y Solidaridad, una obediencia reconocida por la Gran 
Logia Nacional de Francia.9

No hay duda de que, en el Camerún, las logias masónicas y los 
rosacruces están bien instalados en la cima del Estado y reclutan 
en las altas esferas de la administración pública.10 Sophie Coig-
nard vuelve sobre el dominio de las logias en la élite política del 
África francófona:

Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que los ministros del go-
bierno camerunés, sin excepción, habían recibido la luz (…). 

8 Ibídem.
9 Sophie Coigard, Un État dans l’État : le contre-pouvoir maconnique, París, Albin Michel, 2009, 

p 276.
10 Ver, Cl. Wauthier, “L’étrange influence des frans-macons…”, op. cit.
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Y la proporción permanece elevada en todos los equipos gu-
bernamentales, sin excepción, del Senegal a Benín, de Burkina 
al Níger. Aun si muchos masones sinceros tratan de tejer con 
África lazos destinados a ayudar al desarrollo tanto económico 
como democrático, otros aprovechan de ese salvoconducto para 
realizar sus negocios y mantener el sistema llamado de la França-
frique, constituido para perpetuar la influencia de Francia en la 
parte francófona del continente después de las independencias, 
y utilizado a veces para el enriquecimiento de los jefes de Estado 
y de algunos intermediarios.11

Pero sería erróneo pensar que las relaciones entre logias y Estados, 
en África, siempre han sido una historia de amor. Se señalan pe-
ríodos de represión de la francmasonería al día siguiente de las in-
dependencias. Fue prohibida en Costa de Marfil de 1963 a 1970 
por Félix Houphouët Boigny, prohibida en el Zaire de 1965 a 
1972 por Mobutu, así como en el Benín de Mathieu Kérékou 
hasta 1980. Pero actualmente, como resultado de un viento de 
liberación religiosa, las logias salen de su clandestinidad y apare-
cen, en adelante, como alternativas místico-filosóficas. Lo menos 
que puede decirse es que su dominio sobre los dirigentes políticos 
es más que perturbador y las consecuencias socioeconómicas de-
sastrosas. Pero, en el imaginario popular africano, las logias pagan 
caro su culto del secreto.

Las logias en el imaginario popular

En África, es un hecho, las logias no apuntan en prioridad a los 
medios populares, sino a una cierta élite. De ahí la sanción de 
esos medios menos favorecidos: la diabolización de las logias. En 
el imaginario popular, en efecto, lo que es secreto es peligroso. 

11 Sophie Coignard, Un État dans l’État... op.cit., pp 278-279.
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Por razones doctrinales y rituales, las ortodoxias musulmanas y 
cristianas contribuyen a esta percepción poniendo sistemática-
mente en guardia a sus adeptos contra las logias en general.

Los términos de esta diabolización están bien sintetizados por Ti-
tus Edzoa, profesor de medicina y rosacruz camerunés, que toma 
en cuenta una cantidad de prácticas macabras relacionadas con la 
búsqueda de poder que el imaginario popular asocia, con razón o 
sin ella, con algunas logias:

Beber sangre humana fresca, es particularmente excitante para los 
caprichos de los demonios. Practicar como ritual de purificación 
y de sumisión la homosexualidad, es una alta distinción discrimi-
natoria para la honorabilidad de la confraternidad supuestamente 
prestigiosa; comprometer en astral combates nocturnos épicos y 
suicidarse sobre los “aviones-tapis volantes” atiborrados de misiles 
incendiarios, el temido enemigo es eliminado solo en la noche; 
degustar la carne humana es ambrosía para la eternidad; entregar 
en sacrificio a la confraternidad y por turno, a sus familiares más 
amados, es reforzar la solidaridad y la respetabilidad del grupo; 
organizar misas satánicas, de color muy negro, para desafiar a 
Dios todopoderoso rodeado de su cohorte de santos y de bien-
aventurados, hacer pactos con Lucifer, el diablo (…).12

La recurrencia de los crímenes rituales en África central y occi-
dental milita más bien a favor de la realidad de algunas de estas 
prácticas en los medios políticos. Muchos son clientes de los fe-
tichistas de toda calaña. Los antropólogos han demostrado su-
ficientemente que, en la gestión del Estado moderno en África, 
hay una relación estrecha entre el fetichismo y el poder, y la com-
petencia por este tiene una dimensión místico-religiosa.13 De ahí 

12 Ver, Titus Edzoa, Méditations de Prison (Yaoundé, Cameroum). Échos de mes silences, París, 
Karthala, 2012.

13 Ver, Stephen Ellis y Gerrie Ter Haar, “Religion and Politics. Taking Africa epistemologies 
seriously”, en The Journal , of Modern African Studies, vol 45, No 3 (2007) pp 385-401.
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la ambigüedad de la laicidad africana. Pero relacionar sistemáti-
camente esas prácticas a las logias es fruto de la imaginación po-
pular que les fabrica así una muy mala reputación: sus miembros 
son sistemáticamente considerados como hechiceros, sobre todo 
en los medios cristianos.

Una filantropía que permanece frecuentemente como fachada

La gran cita anual de los masones de la francofonía africana es co-
nocida con el nombre de Encuentros humanistas africanos y mal-
gaches (REHFRAM), se realizan en el continente, en una ciudad 
grande, diferente cada año. Madagascar los ha alojado del 2 al 5 
de febrero de 2017. Estos encuentros son a menudo la oportu-
nidad de evaluaciones, que matizan las conversaciones populares 
y movilizan el contraataque de algunos movimientos cristianos a 
través de vigilias de oraciones carismáticas que tratan de anular 
las fuerzas de tinieblas a las cuales se asimila los movimientos 
esotéricos en general. En efecto,

vista desde el mundo de los profanos, la masonería africana, 
progresista o conservadora, permanece nimbada de un halo de 
oscuridad propia de todos los fantasmas. En un continente don-
de nada fascina más que las sociedades esotéricas, este espacio 
de sociabilidad selectiva al que se accede por cooptación apa-
rece como un lugar de ayuda y de poder ocultos, muy lejos de 
sus principios filantrópicos. La irresponsabilidad de algunos de 
sus miembros, reclutados por criterios de ambición, arribismo 
y oportunismo juega un papel más importante que la búsqueda 
desinteresada de un camino iniciático.14

14 François Soudan, “Les franc-macons africains au pied du mur”, ver: http//www.jeuneafri-
ca.com/mag/303983/politique/franc-macons.africains-pied-mur/, publicado el 2 de marzo 
2016.
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Además del mercantilismo, algunos “hermanos” lejanos señalan 
el gusto pronunciado de sus homólogos africanos por el fetichis-
mo y las prácticas ocultas a expensas de los debates filosóficos y 
de las iniciativas filantrópicas. Así, algunos analistas se interrogan 
sobre la calidad de impacto de esas redes en África pues, “aunque 
un buen número de jefes de Estado francófonos se codean allí, las 
logias africanas aparecen siempre como un lugar de poder oculto 
y parecen impotentes para evitar los conflictos que desgarran al 
continente”.15

En efecto, la francmasonería no jura sino por valores como la 
fraternidad, la igualdad, la laicidad, la solidaridad, la libertad, los 
derechos humanos. ¿Cómo comprender, entonces, que las logias 
masónicas toleren en sus filas a tantos jefes de Estado que han 
brillado o brillan por la resistencia a la democracia, la violación 
de los derechos humanos, la represión, el tribalismo, el mal go-
bierno? ¿Por qué toleran, sobre todo, que la adhesión a las logias 
sea erigida como medio de promoción profesional o como factor 
de discriminación socioeconómica?

Resistencias eclesiales: el caso de Costa de Marfil

Costa de Marfil es considerada como una de las placas giratorias 
de la francmasonería en la región. El 29 de enero último murió 
en un accidente automovilístico M. Clotaire Magloire Coffie, 
fundador de la Gran Logia de Costa de Marfil (GLCI) donde 
milita una cantidad de dignatarios de la élite política y económica 
del país. Ella está presidida hoy por el Ministro del Interior del 
gobierno Ouattara. En el parte mortuorio figuraban los nombres 
de los Jefes de Estado de Costa de Marfil, del Congo y de Ga-
bón, estos dos últimos son figuras de proa de la francmasonería 

15 Georges Dougueli, “Camerum: francs-mancos at francs-patrons”; ver: http//www.jeueafrique.
com/mag/303985,politique/cameroum-frans-patros/ publicado el 2 de marzo de 2016.
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en África. Según el semanario Jeune Afrique, M. Coffie “tenía la 
iniciativa de la creación de la Conferencia de Grandes maestros y 
secretarios de África. Los jefes de Estados africanos como Sassou 
Nguesso o Idriss Deby Itno le tenían un gran respeto y no duda-
ban en fletarle aviones”.16

M. Coffie, por su parte, recurría al catolicismo. Pero fue una 
gran sorpresa para la familia cuando el arzobispo de Abidjan, el 
cardenal Jean-Pierre Kutwan, tomó la decisión de no conceder-
le obsequias cristianas, invocando las disposiciones doctrinales y 
disciplinarias de la enseñanza secular de la Iglesia católica sobre 
la incompatibilidad entre fe católica y la pertenencia masónica. 
Como se puede comprender, esta decisión fue un escándalo para 
la opinión pública. Pero el arzobispo no cambió de parecer y fi-
nalmente, un sacerdote ortodoxo presidió los oficios religiosos 
ante una asistencia de personalidades políticas y económicas de 
Costa de Marfil y de otras partes.17

En los medios católicos, esta decisión del arzobispo de Abidjan, 
considerada valiente, fue ampliamente aclamada. Ella parece jus-
tificar la publicación por parte de los obispos católicos de Costa 
de Marfil, el 21 de mayo de 2017, de un Mensaje sobre la fe cris-
tiana y la francmasonería destinado a los fieles de la Iglesia católica 
en el país18 y el anuncio de una carta pastoral más consistente so-
bre el mismo tema para enero de 2018. En lo que de este Mensaje 
presentamos a continuación, es evidente que, para los obispos, 
estos movimientos esotéricos constituyen un desafío pastoral.

16 Baudelaire Mieu, “Franc-maconnerie: la grande loge de Côte d’Ivoire perd son fondateur”; 
ver: http://www.jeueneafrica.com/399029/societé/franc-maconnerie-grande-logemaconne-
rie-grande-loge-de cote,divoire-perd-son-fondateur/ publicado el 31.01.17.

17 B. Mieu, “Côte d’Ivoire: pas de messe de réquiem pour Clotaire Magloire Coffie, gran maître 
des francs-macons”; ver: http://www,jeubeafrica.com/401290/societe/cote-divoire-de-messe.
derequien-clotaire-magloire-coffie-gran-maitre-francs-macons/ publicado el 7 de febrero de 
2017.

18 http://www.dioceseabidjan.com/diocese/fr/accueil/26/menu.principal/874-message-sur-la-
foi-chretienne-et-la-franc-maconnerie (consultado el 26.05.17).
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Las incompatibilidades con la fe católica

El mensaje de los obispos parte de la constatación de que “muchos 
cristianos, por ignorancia, por curiosidad o por deseo de ascensión 
social, se dejan seducir por las teorías desarrolladas en esas socieda-
des secretas, mientras que otros continúan interrogándose sobre su 
compatibilidad con la fe católica”. De ahí la necesidad de aclarar, 
de “formar y de informar” a los fieles sobre las incompatibilidades 
que existen entre la adhesión a los movimientos esotéricos en gene-
ral y la adhesión a la fe católica en particular.

Los obispos recuerdan de paso que su toma de posición es confor-
me al magisterio de la Iglesia católica universal que afirma desde 
hace tres siglos que no se puede ser a la vez católico y masón. 
Citan la declaración de la Congregación de la Doctrina de la Fe, 
del 26 de noviembre de 1983, según la cual “los fieles que per-
tenecen a las asociaciones masónicas están en estado de pecado 
grave; no pueden acceder a la Santa Comunión”. Luego añaden: 
“no pueden, tampoco beneficiarse de los honores de los funerales 
cristianos”. Esta mención explícita a los funerales cristianos sugie-
re muy claramente que la reciente actualidad evocada más arriba 
constituye el contexto que justifica este Mensaje, así como la carta 
pastoral que seguirá.

El corazón del Mensaje de los obispos destaca tres puntos funda-
mentales de divergencias y, por tanto, de incompatibilidad entre 
la fe cristiana y la francmasonería. Está, ante todo, el asunto del 
relativismo, presentado como la “espina dorsal de los principios 
de la francmasonería”. Viene luego el de la divinidad de Jesucris-
to, relativizado en los medios masónicos en beneficio de la for-
mulación “Gran Arquitecto del Universo” que, para los obispos, 
“es de hecho un continente vacío en el que cada uno es libre de 
introducir su representación de Dios”. El tercer punto es el de la 
problemática de la salvación sobre la cual la fe católica y las ofer-
tas masónicas no concuerdan.
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Explotación de la vulnerabilidad de los jóvenes

La última sección de Mensaje es una serie de llamados dirigidos 
a varias categorías sociales y eclesiales: los fieles laicos, los jóvenes 
católicos, los hombres de cultura, los responsables de parroquias 
y de comunidades nuevas, el clero y los consagrados, los candida-
tos al sacerdocio. Estos llamados tienen la ventaja de traducir la 
conciencia que tienen los obispos del poder de la francmasonería 
sobre las diferentes capas sociales. A los fieles laicos, “ya compro-
metidos en la francmasonería”, el llamado es formal:

Sean cuales fueren las razones que les han conducido a hacer tal 
elección, los pactos ya sellados y los grados de su pertenencia 
a tal o cual obediencia, les exhortamos ardientemente a volver 
sobre sus pasos a ejemplo del hijo pródigo (Lc 15,11-32).

En cuanto a los jóvenes católicos, ellos son, según los obispos de 
Costa de Marfil, la mira principal de los movimientos esotéricos 
en general y de la francmasonería en particular:

Un análisis del modo operatorio de la francmasonería muestra 
bien que ustedes constituyen la mira privilegiada de esta socie-
dad secreta. En efecto, los miembros de esta confraternidad se 
infiltran insidiosamente en nuestras universidades y grandes co-
legios donde se prepara la élite de mañana. Cediendo a las ten-
tadoras ofertas que atraen, ustedes comprometen gravemente su 
relación con el Señor.

 
Los obispos sugieren también que la avalancha de los jóvenes ha-
cia esos movimientos se explicaría en parte por su vulnerabilidad 
económica y el dominio que tienen los francmasones sobre los 
circuitos de integración y de ascensión profesionales en las admi-
nistraciones públicas y privadas. Efectivamente, son numerosos 
los jóvenes que se lamentan de ser acosados por los gurús de los 
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círculos esotéricos que hacen depender su contratación o su as-
censión profesional de padrinazgos masónicos u otros.

El llamado de los obispos a los grupos y hombres de cultura no es 
sorprendente, dado que, en general, en el seno de una cierta élite 
o entre los jóvenes que presentan algún potencial, es donde esos 
movimientos reclutan más. Ellos lo expresan en estos términos: 
“La pertenencia de algunos de entre ustedes a la francmasonería 
les conduce a veces a realizar actos innobles”; se refieren así a las 
prácticas fetichistas y mágicas asociadas a ciertos movimientos 
esotéricos en África.

“Como lobos vestidos de pieles de corderos”

En la multitud de llamados, los autores del Mensaje invitan a 
los responsables de las parroquias y de las comunidades nuevas a 
permanecer vigilantes ante un afán de lucro que puede conducir 
a compromisos:

Llamamos a la vigilancia y al discernimiento a los sacerdotes de 
parroquias, a los responsables de instituciones y de las comuni-
dades nuevas frente a ciertas ofertas para la realización de sus di-
ferentes proyectos. En efecto, personas mal intencionadas, como 
lobos vestidos de pieles de corderos, frecuentan a veces sus asam-
bleas. Su intención escondida sería la de desestabilizar a la Iglesia 
católica. La sabiduría cristiana y la prudencia exigen un examen 
lúcido de la procedencia de esos dones extraordinariamente gene-
rosos de los cuales algunas de sus estructuras pueden beneficiarse.

Los dos últimos llamados están dirigidos a los miembros del cle-
ro, a las personas consagradas como también a los seminaristas:

Conocemos, para bien o para mal, que algunos miembros del 
clero y algunos consagrados coquetean con la francmasonería o 
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harían su apología, pensando sin duda encontrar solución a sus 
problemas materiales y financieros, creyendo quizá obtener un 
medio fácil de cualquier promoción.

El clero y los futuros sacerdotes no estarían pues al abrigo del 
asalto de los movimientos esotéricos.

Una amenaza para la laicidad

Antes del advenimiento de los Estados laicos, el cristianismo, en 
particular el catolicismo, conoció siglos de alianza, casi de colu-
sión con la política. Pero la Revolución francesa intervino a nom-
bre de la laicidad, confinando a la religión a la esfera privada, con 
el concurso de la francmasonería que se presentaba como aboga-
da de los valores humanistas. Pero, hay la impresión de que, en el 
contexto africano, la francmasonería y otras logias han ayudado 
a evacuar las religiones de la esfera pública para poder ocupar su 
lugar, constituyendo una amenaza para la laicidad. La amenaza es 
un tanto más sutil pues las logias niegan ser religiones mientras 
despliegan rituales, doctrinas y creencias, prácticas meditativas y 
prohibiciones…

De ahí una necesaria vigilancia respecto a todos los movimientos 
religiosos, místicos y esotéricos sin excepción que estarían ten-
tados por la captura del Estado y de la sociedad. Decimos bien 
sin excepción, porque a más de los movimientos esotéricos, se ve 
a otros, sea del pentecostalismo o del islam, codiciar el Estado. 
En algunos países africanos, la amplia influencia religiosa de los 
grandes pastores neopentecostales o líderes religiosos musulma-
nes se duplica con una influencia política. El padrinazgo religioso 
de los hombres políticos es cada vez más frecuente y se pueden 
entrever connivencias potencialmente dañinas. En efecto, la ins-
trumentalización de los versículos bíblicos con fines de legitimi-
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zación de un régimen muy preciso resalta una teología política 
moribunda, peligrosa en lo que constituye una verdadera parodia 
de los valores evangélicos. En una África irreversiblemente pluri-
religiosa, la preservación de la laicidad del Estado es imperativa 
para la cohesión social.

Ludovic Lado
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Jean-François Petit, filósofo y teólogo, religioso asuncionista, es profesor 
en la Facultad de Filosofía del Instituto Católico de París, en el seno del 
cual codirige la Red Filosófica de lo Intercultural (REPHI por sus siglas 
en francés).

Para mis amigos de Túnez

Por donde se la mire, la cuestión de la resistencia espiritual 
hace surgir un considerable número de dificultades. En 

efecto, se podría comenzar por aclarar los protagonistas, las 
formas, los móviles y las apreciaciones de las resistencias es-
pirituales. Esta aproximación evidenciaría la gran diversidad 
de las experiencias contemporáneas, marcadas fundamental-
mente por dos totalitarismos y el colonialismo del siglo XX, y 
la necesidad de reconfigurar las modalidades de comprensión 
de cara a formas nuevas como la resistencia y el extremismo 
islámico.

Por contraste, una aproximación terminológica permitiría redu-
cir el campo de estudio, distinguiendo especialmente la resisten-
cia de la indignación y de la revuelta, estudiando, como lo hace 
con pertinencia, Tzvetan Todorov, todas sus formas espirituales 
(la escritura, el pensamiento, la actividad artística…) en el caso 
extremo de los campos de concentración comunistas o nazis, más 
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allá de sus exclusivas formas religiosas.1 Se podría, finalmente, 
privilegiar el examen de las grandes figuras de los resistentes, tal 
como lo hicimos con Etty Hillesum o Dietrich Bonhoeffer.2 Se 
mostraría en cada uno de los casos, las ambigüedades y paradojas 
que los cruzan.

Esta breve mirada hacia el horizonte de las aproximaciones posi-
bles muestra que, algunas de ellas, no son totalmente satisfactorias, 
sobre todo si se hace una economía de las tensiones, de las partes 
de sombra a las cuales la historia ha conferido un estatuto heroico. 
Pero, ya que una buena parte de la comprensión contemporánea 
de la resistencia a nombre del Evangelio se origina en la Segunda 
Guerra Mundial, hay que detenerse en esta “matriz” frecuentemen-
te citada en ciertos discursos militantes que invocan la necesidad de 
volver al espíritu del Consejo Nacional de la Resistencia.

El crisol de la Resistencia durante la Segunda Guerra 
Mundial.

El ejemplo de Emmanuel Mounier

En el 2011, en una preocupación de verdad histórica, se tuvo 
en Annecy una importante conferencia, “Resistencia del espíritu, 
espíritu de resistencia”, buscando ligar testimonios y análisis so-
bre los posicionamientos controversiales en la región durante la 
Segunda Guerra Mundial.3 Es en ese contexto que la figura del 

1 Ver, Tzvetan Todorov, Frente a lo extremo, Seuil, 1991. Ver también: Cathy Leblanc (dir.), 
Religión y espiritualidad frente a la prueba de la deportación (Coloquio internacional interdis-
ciplinario, U. Católica de Lille, 9-11 de marzo 2017). (Edición prevista en el Geai Bleu en 
2018).

2 Jean-François Petit, “Etty Hillesum, una visión psicológica de San Agustín”, en San Agustín 
nuestro contemporáneo, Bayard, 2015, pp  289-298; “Dietrich Bonhoeffer, una resistencia éti-
ca frente al mal” (Coloquio Teilhard de Chardin, Reims, octubre 2017).

3 Ver, Jean-François Petit, “Emmanuel Mounier, en las fuentes de una resistencia espiritual evocada 
en los maquis” (coloquio “Resistencia del espíritu, espíritu de resistencia”, Annecy, 2011), Échos 
Saléviens No 21, 2014, pp 105-112. La primera parte de este artículo retoma esos elementos. 
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filósofo Emmanuel Mounier (1905- 1950) surge en forma deci-
siva.4 En su comunicación en un coloquio precedente “Cristia-
nos en Alta Saboya (1940-1944), luces y sombras”, el historiador 
Christian Sorrel, retoma una tipología del especialista del catoli-
cismo Etienne Fouilloux, que había llamado la atención sobre la 
diversidad de itinerarios de resistencias impulsados por convic-
ciones evangélicas. Distinguía tres orientaciones: los “cristianos 
en la Resistencia”, que no priorizaban su vínculo confesional; las 
“resistencias cristianas” impulsadas por una búsqueda tanto polí-
tica y patriótica como religiosa; finalmente las “resistencias espi-
rituales” que rechazan de entrada el neopaganismo racista usado 
en nombre del Evangelio.5

A decir verdad, en cuanto le concierne, Mounier se sitúa en la 
encrucijada de esas tres orientaciones. Las notas que siguen, no 
pretenden ofrecer un retrato completo de una figura que la pu-
blicación reciente de sus Carnets aclara con nueva luz.6 Muestran, 
más bien que, en el análisis de la resistencia a nombre del Evan-
gelio, ganamos con proceder a la universalización crítica de las 
experiencias singulares. Veamos lo que pasa con este filósofo cuyo 
perfil corresponde bastante bien a la tipología ya citada.

Un filósofo en la Resistencia, “Cristiano en la Resistencia”

“Cristiano en la Resistencia”, Mounier se arriesga mucho con 
Dieulefit (Drome), donde se refugia después del abandono de la 
causa judicial por supuestos hechos de colaboración con la Re-

4 Jean-François Petit, Vida de Emmanuel Mounier, París, DDB, 2008 (para una primera aproxi-
mación del filósofo). 

5 Christian Sorrel, “El catolicismo de Alta Saboya en la prueba de la guerra mundial”, en  Cris-
tianos en Alta Saboya (1940-1944). Sombras y luces, Alpes 74, Fuera de Serie, 2006, p 182. Ver 
también, Françoise Paoli, Denise Turpault, “La diócesis en la prueba 1939-1945”, en Historia 
de la diócesis de Annecy 1860-2000, Presse d’Annecy, 2000, pp 36-57.

6 Emmanuel Mounier, Entrevistas 1926-1944, Presses Universitaires, Rennes, 2017.
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sistencia en 1942 y su liberación de la cárcel, organizando en 
septiembre de 1943 y 1944, encuentros de la revista Esprit, aun 
cuando esta había sido prohibida en 1941 por el Almirante Dar-
lan7 por sus “tendencias generales”. Trabaja en una refutación de 
Nietzche en el Enfrentamiento cristiano y en su grueso Tratado 
del carácter, luego también en su proyecto de “Declaración de los 
derechos de las personas”, iniciado a finales de 1941. Frecuentó 
refugiados políticos alemanes como Max Springer (profesor de 
historia de la universidad de Heidelberg), Jean Bauer (jefe políti-
co antinazi); se mostró muy solidario con el filósofo Paul-Louis 
Landberg, acosado por los nazis, e hizo editar algunos de sus es-
critos, después de su muerte en un campo de concentración.

“Resistente cristiano”

Como “Resistente cristiano”, el trabajo de Mounier ha sido a ve-
ces mal entendido porque sus oscilaciones en el transcurso del 
verano de 1940, como fue el de muchos otros en esa época, de-
muestran que no sabía todavía qué actitud tomar frente al nuevo 
Régimen de Vichy. La publicación integral comentada de los diez 
cuadernos de Esprit desde noviembre de 1940 hasta agosto de 
1941, por Bernard Comte, terminó definitivamente con las po-
lémicas enzarzadas por Bernard-Henry Lévy sobre la actitud de 
Mounier.8 El filósofo habrá creído tal vez infiltrarse, evitando al 
menos que las organizaciones de jóvenes pasen totalmente bajo 
el control ideológico del nuevo régimen. La estrategia fue sutil 
porque, retomando una fórmula de Blondel, era ¿cómo fabricar 
“armamento espiritual clandestino”?

7 Sandrine Suchon, Resistencia y libertad, Dieulefit 1940-1944, Die, 1994, p 68 ss.
8 Ver, Esprit de noviembre 1940 a agosto 1941, reproducción integral presentada y anotada por 

Bernard Comte, ed. Esprit, 2004.
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Una vez que Esprit fue autorizado a reaparecer en la zona Sur, 
a pesar de los temores de los amigos de la revista que aún que-
daban en zona ocupada, el juego con la censura fue incesante: 
Mounier militó por el pluralismo (abril 1941), defendió una 
cultura auténticamente francesa (mayo de 1941). Se rehusó a la 
clericalización de la enseñanza (febrero 1941). Su revista con-
denó el antisemitismo, especialmente en una presentación muy 
desfavorable del film El judío Suss en junio de 1941. Publicó las 
alocuciones de navidad del Papa Pío XII (junio de 1942) y se 
levantó contra la instrumentalización de la herencia de Péguy.9 
Trató de promover un humanismo personalista retomando las 
conferencias dictadas en la Escuela de cuadros de Uriage (agos-
to 1941)10 antes de la publicación en julio de un artículo lleno 
de alusiones despectivas al Mariscal Pétain “Suplemento a las 
Memorias de un asno”, lo que terminará por provocar la prohibi-
ción de Esprit el 20 de agosto, al mismo tiempo que de la revista 
Tiempo nuevo.11

Se puede entonces considerar a Mounier como un resistente que, 
a nombre de sus convicciones personalistas y de su fe, rehusó la 
deriva colaboracionista del Régimen de Vichy. Pero no fue su fe la 
que lo había empujado a dejar aparecer en su revista las reflexio-
nes de Levinas sobre la filosofía de Hitler desde noviembre de 
1934, o el llamado de Karl Barth a los protestantes de Francia de 
diciembre de 1939, que fue censurado por el gobierno Daladier y 
que no pudo ser publicado sino en abril de 1940.

9 Jean Bastaire, Péguy contra Pétain, Salvator, 2000.
10 Bernard Comte, Una utopìa combatiente: Escuela de cuadros de Uriage, 1940-1942, Fayard, 

1991. Las conferencias de Mounier fueron largamente retomadas en los movimientos de 
Acción católica, las Canteras de la juventud y luego en los Maquis.

11 Ver, Esprit de noviembre 1940 a agosto 1941, op.cit., pp 1157-1158.
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Resistente espiritual

Pero es la tercera figura, aquella del “resistente espiritual” la que 
llama la atención: podría verse el inicio en el arresto de Mounier 
el 15 de febrero de 1942. Sospechoso de pertenecer a la Resisten-
cia, el filósofo fue encerrado en prisión en Clermont-Ferrand, y 
luego ubicado en un centro de internamiento administrativo en 
Vals-le-Bains. Allí se encontró en compañía de Francois Langla-
de, miembro de la red “Alianza” y de Bettie Albrecht, la secretaria 
de Fresnay, quien fue fundador del movimiento “Combate” e hi-
cieron juntos una huelga de hambre. Luego sería la prisión San 
Pablo de Lyon (convertida después en la Universidad Católica 
de Lyon). Se presentó a juicio el 19 de octubre para ser liberado 
algunos días más tarde. El número de Esprit en homenaje a Mou-
nier, en diciembre de 1950, publicó sus Diarios de Prisión.12

En la introducción de su Tratado del carácter, redactado en gran 
parte en la prisión, Mounier había escrito también:

Hemos entrado en una de esas crisis periódicas del hombre, en 
la que en la angustia, busca retener los rasgos de un rostro que 
se desvanece, o a reconocerse un rostro de hombre en el nuevo 
rostro que se le aparece. Debe entonces elegir vigorosamente, en 
la confusión de todos los valores, cuál es aquel de ser hombre y 
hombre de su tiempo y luego desearlo valientemente, aliando 
imaginación y fidelidad.13

Esta cita resume bien la actitud de quien resiste: un hombre que 
persigue incansablemente su trabajo de humanización, en una si-
tuación de trastornos radicales, a pesar de su desarraigo personal, 
continuando presente en las preguntas de la historia, a pesar de la 
pérdida de referencias esenciales. En efecto, es todo el recorrido 

12 Emmanuel Mounier, Entrevistas 1926-1944, Presses Université de Rennes, 2017.
13 E. Mounier, Tratado del carácter, Obras completas, Seuil, 1961, t. 2, p 7.
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de Mounier el que lo prepara para la resistencia espiritual; no 
conformista, rehúsa la filosofía universitaria de los años treinta.14

Un recorrido contestatario, aclarado por sus anteriores tomas 
de posición 

Se debe dar las espaldas a una filosofía falsamente espiritualista, 
replegada sobre sí misma, para hacer participar a todo ser hu-
mano en la búsqueda de su propio destino. Desde el discurso 
programa de octubre de 1932 Rehacer el Renacimiento, Mounier 
pretende “disociar lo espiritual de lo reaccionario”, optando por 
un auténtico realismo espiritual que no sea asimilable a un confe-
sionalismo católico.15 Desde entonces, no dejará de querer purifi-
car una “técnica auténtica de los medios espirituales” que le salve 
de la abstracción (noviembre-diciembre 1934 y febrero de 1935) 
y que le permita discernir las falsificaciones, especialmente “los 
pseudovalores espirituales fascistas” (diciembre 1933). Esta línea 
de interrogantes sobre la naturaleza espiritual será una constan-
te en Mounier. Católico minoritario, se interroga valerosamente 
sobre los valores en presencia y las acciones a efectuar durante la 
Guerra de España, luego de cara al ascenso del peligro totalitario: 
¿se debe ser pacifista o belicista?16 Munich le parece un signo de 
contradicción que hay que saber interpretar.

La resistencia supone aquí salir de lugares comunes, de precoci-
dos ideológicos, de comodidades doctrinales y de perezas intelec-
tuales. Mounier desconfía tanto del adoctrinamiento como de las 
tentaciones de pureza, de lo absoluto, que alteran el juicio; este se 
debe hacer funcionar de acuerdo a cada situación. Al esteticismo 

14 Ver, Jean-François Petit, “Paul Nizan y Emmanuel Mounier en el cuestionamiento de la 
filosofía universitaria de los años 1930”, en Aden No 5, 2006, pp 467-485.

15 Ver, E. Mounier, Rehacer el Renacimiento, Obras completas, Seuil, 1961, t. 1, pp 137-174.
16 Ver, E. Mounier, ¿Pacifistas o belicistas?, Cerf, 1939. Texto parcial en Obras completas, t. 1, pp 

785-837.
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de Gide que es un abandono en el mundo sensible, al nihilismo 
de Nietzche y a la desencarnada contemplación de Julien Benda, 
Mounier prefiere una ética que busca articular las normas y los 
valores, la ley y el amor.17

Es también el sano realismo de los grandes espirituales que estu-
dió, lo que previno a Mounier contra toda concepción etérea de 
lo espiritual. Santa Teresa de Ávila o San Juan de la Cruz, y hasta 
la “Teresita”, orientaron su libertad de manera dichosa y gene-
rosa. El filósofo conserva lo adquirido para la constitución de su 
propio pensamiento: “Nuestra libertad es aquella de una persona 
situada y también valorizada. No soy libre solamente por el he-
cho de ejercer mi espontaneidad en el sentido de una liberación, 
es decir de una personalización del mundo y de mí mismo”, se 
quejará repetidamente después.18 Es entonces en esa concepción 
de la libertad que debemos buscar las fuentes de la percepción 
mounieriana de la resistencia espiritual.

Es en el seno de una antropología personalista muy sensible a la 
libertad, en donde la cuestión de la resistencia espiritual debe ser 
entendida. Mounier cree indispensable poner en evidencia que la 
persona está, en primer lugar, caracterizada por la “palpitación de 
una vida secreta”.

La vida de la persona está ligada a un cierto secreto

La persona es, por ese hecho, infinitamente más que el cuerpo 
que trata de objetivar. El pudor, la reserva, la discreción son otras 
tantas dimensiones necesarias, sobre todo cuando la mirada del 
otro trata de cosificarme. Esta vida secreta supone también una 

17 Ver, Jean-François Petit, Pensar con Mounier. Una ética para la vida, Crónica social, 2000, pp 
77-94.

18 E. Mounier, El personalismo, PUF, 1949, p 73.
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intimidad, un “cuarto propio” que no tiene nada que ver con 
la práctica burguesa de la vida privada, práctica que sirve con 
frecuencia, según Mounier, a ocultar desórdenes. Este “rincón 
personal” es el lugar de formación de la conciencia íntima, aco-
giendo la parte de verdad desvelada en los diálogos restringidos 
de persona a persona. Estos intercambios marcan la posibilidad 
de relaciones intersubjetivas ricas.

Pero tampoco existen relaciones fecundas sin una capacidad de 
recogimiento. Esto permite luchar contra las distracciones (en el 
sentido pascalino del término), romper el contacto con el medio, 
retomarse, retomar, unificarse a través del silencio; lo importante 
para Mounier no es replegarse, sino la concentración y la conver-
sión de fuerzas que nos atraviesan. Pero el filósofo se posiciona 
también contra el pensamiento de Sartre.

Reusar la supremacía de la existencia sobre la esencia

Para Mounier, el hombre está bien perfilado de entrada, sobre 
una base precisa, la de su esencia. Por el contrario, la filosofía 
de Sartre no hace sino “condenar al hombre a ser libre” para 
retomar su célebre fórmula; esta le hace vagar por la existencia. 
Mounier teme en Sartre, el olvido del hecho de que somos con-
ducidos a afirmarnos de una manera singular, revelándose que 
participamos en la Creación. Existir no es forzosamente no ser 
lo que somos, es también protestar, denunciar las rupturas del 
sentido de la existencia. En Sartre, la realización de la existencia 
pasa por una praxis material revolucionaria mientras que, para 
Mounier, esta es tanto espiritual como material, porque quiere 
luchar contra el imperio de la fuerza y la instalación de “estados 
de fuerza”.
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Precisamente, Mounier pone en evidencia que el universo perso-
nal está estructurado sobre la base de una existencia incorporada. 
Aquella se opone, al mismo tiempo, al idealismo y al materialis-
mo determinista. En efecto, cuando el idealismo reduce la ma-
teria y el cuerpo a una apariencia del espíritu humano, ignora 
que la relación de la materia con la conciencia es dialéctica y tan 
irreductible como la existencia de la una y de la otra. Este espi-
ritualismo mal planteado no es sino una forma de idealismo que 
niega que el hombre es a la vez, materia y espíritu.

En cuanto al materialismo, de manera legítima, pretende sos-
tener a la humanidad en su experiencia viviente y su actividad 
global. El hombre que se encuentra devorado en ese universo, 
sufre efectivamente las tentaciones permanentes de la aliena-
ción. Pero el final de la miseria material no significa el fin de 
toda alienación. Mounier voltea el materialismo de Marx cuan-
do afirma que cada determinismo nuevo es una nota más en la 
gama de nuestra libertad: la emergencia del universo personal 
no detiene la historia de la naturaleza pero la conquista pro-
gresivamente. La persona es capaz de trascender la naturaleza 
porque está encarnada, porque existe subjetiva y corporalmen-
te. Esas diferencias conducen a una concepción específica del 
acto de libertad, evidentemente en el corazón de toda forma de 
resistencia espiritual.

Como Malraux antes de la guerra, Mounier desarrolla una visión 
trágica de la sociedad. Pero si para el primero, la historia es el 
campo en el que las libertades humanas se recuperan al sobre-
pasar las convenciones burguesas, en Mounier, la libertad reside 
en la iniciativa de liberación basada en la personalización. Si, en 
los dos casos, la situación concreta es motivo de liberación, para 
Mounier la libertad absoluta es un mito: las libertades conquis-
tadas no son sino oportunidades con tendencia hacia la libertad. 
Mientras que, para Malraux, la libertad es cada vez más asimilada 
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a una exaltación del heroísmo que, como sabemos, pudo ser re-
cuperado por el fascismo.

Mounier, aun siendo bergsoniano, rechaza que la libertad sea asi-
milada a una “pura cumbre”. Busca insertarla en la condición 
total de la persona: aceptar mi condición, mi situación concreta, 
es un requisito para la personalización pero ello no debe hacerse 
en la ceguera ideológica:

Un cierto gusto pasivo de la autoridad que revela más de pato-
logía que de teología, las adhesiones ciegas a las consignas del 
partido, la indiferencia dócil de las masas desorientadas pone en 
evidencia el retroceso del hombre libre.19

Los recursos de la esperanza

Finalmente, Mounier pone en evidencia la importancia de la es-
peranza como motor de la libertad: para tomar distancia frente a 
un mundo subordinado, funcionalizado. La esperanza cuestiona 
la pretendida eficacia de técnicas en la resolución del destino del 
hombre. Entrega créditos, da tiempo, espacio a las experiencias 
en curso. Tiene el sentido de la aventura y trata la realidad de una 
manera generosa.

Sin esta esperanza, no hay libertad posible, ni siquiera condición 
humana que valga. La libertad movida por la esperanza, puede 
entonces manifestar que el compromiso es necesario. Este debe 
servirnos para modificar la realidad exterior. La esperanza debe 
formarnos, enriquecer nuestro universo de valores y aproximar-
nos a los hombres. En efecto, Mounier incita a comprender que 
el compromiso debe ser pensado a partir de nosotros mismos, sin 
economizar las relaciones de fuerza.

19 E. Mounier, El personalismo, PUF, 1949, p 74.
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Para él, en efecto, no hay sociedad de orden (ni de derecho) que 
no nazca de una lucha de fuerzas, que no exprese una relación de 
fuerzas y que no viva sostenida por una fuerza. Pero Mounier dis-
tingue bien la lucha de fuerzas a la cual el hombre debe consentir 
mientras dura la humanidad con su vocación para luchar contra 
el imperio de la fuerza. El filósofo, que es también pedagogo, 
hace caer en cuenta prudentemente que tratar de extirpar toda 
agresividad de la educación, “ahogar demasiado pronto la fuerza 
viril en ensoñaciones idealistas” equivaldría a “fabricar eunucos 
con deliciosas melodías”.

El verdadero combate de la libertad se refiere en parte a esta 
transfiguración de la fuerza, ya no percibida como una agresiva 
violencia sino como un “tenso vigor, ofensivo, aventurero, ge-
neroso”. Solo esta transfiguración de la fuerza puede ayudarnos 
a vivir tranquilamente nuestro compromiso en el mundo. Para 
Mounier, el compromiso es entonces necesario, aun si siempre es 
una puerta falsa:

Todo compromiso es impuro porque debemos actuar con even-
tos que no surgen de nosotros, que vienen del exterior: y lo 
esencial, es la decisión con la cual nosotros entramos para hacer 
prueba de eficacia histórica. Creo que es el defecto de muchas 
de nuestras educaciones cristianas que nos orientan demasiado 
hacia el escrúpulo y no tanto hacia la decisión.

Según el filósofo, el compromiso es necesariamente una dimen-
sión colectiva: comunidad de trabajo, de destino o comunión 
espiritual que son indispensables a una humanización integral 
del ser humano. ¿Desde allí, se debe concluir que tendríamos un 
modelo ejemplar de resistencia a nombre del Evangelio? Una en-
cuesta a profundidad concluirá que no.
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Los resistentes: ¿héroes sin modelo?

De una manera más general en la historia, los grandes resistentes 
son con frecuencia “héroes sin modelos”, pero a la sombra de las 
grandes categorías consagradas desde la Antiguedad: aquellas de 
los “defensores de la justicia”, de “promotores de la gloria” o de 
“artesanos de la inmortalidad” que en general no estaban bus-
cando. En la época contemporánea, deberíamos más bien pre-
sentarlos como “los que rompen los modelos”, comprometidos 
en trayectorias históricas muy imprevisibles, sometidos a juicios 
discordantes y a relecturas a veces discutibles. Entonces veríamos 
aparecer más claramente la muchedumbre de “resistentes ordina-
rios”, con frecuencia más llevados por gestos humanitarios que 
por móviles religiosos o, al menos, por una imbricación de los 
dos. Este sería el caso específico de numerosos franceses durante 
la Segunda Guerra Mundial o muchos ruandeses durante el geno-
cidio de 1994, por no citar sino esos dos ejemplos.20

Por otro lado, ¿es tan sencillo comprender los móviles religio-
sos de los resistentes espirituales? ¿Quién puede comprender, 
por ejemplo, el gesto eminentemente personal de ofrenda de 
su vida de Maximilien Kolbe, oscurecido por reconstrucciones 
hagiográficas incapaces de distinguir las convicciones íntimas? 
De hecho, son, con frecuencia, las circunstancias trágicas las 
que hacen derrumbarse las convicciones interiores en una forma 
eminente. Aquellas no pueden satisfacerse más con ociosas jus-
tificaciones, perezosas resignaciones, cobardías culpables. Pero, 
en esos fenómenos extremos de subjetivación, nada es jamás 
automático. Luego de lo que se ha dicho anteriormente, se debe 
recordar aquí que, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, 
motivaciones religiosas originalmente idénticas han podido 
conducir a compromisos diametralmente opuestos; en Saboya, 

20 Ver, Jean-François Petit, Lazaro Ki-Zerbo (dir.), Justicia transicional, justicia alternativa, ed. 
Franciscanos, 2017.
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ciertos cristianos eligieron la milicia mientras que otros comba-
tieron en la meseta de Vercors.

Sea de ello lo que fuere, el resistente parecería encontrarse en un 
contratiempo y una singularidad de absolutos. Su topografía y su 
temporalidad espiritual no son aquellas del común; para retomar 
una fórmula de Hannah Arendt, manifiestan el poder de comen-
zar. Ningún naturalismo social, ningún automatismo psicoló-
gico, ningún determinismo cultural o religioso lo condicionan 
totalmente, a tal punto que se aniquilarían sus capacidades de 
poder decidir y asumir sus propias elecciones. Estaríamos tenta-
dos de hacer una lectura sartriana del resistente espiritual; alguien 
que da testimonio del carácter incondicional de la libertad y, en 
particular, en el caso en el cual sus motivaciones son religiosas, 
valores superiores, generalmente desfigurados por los dogmatis-
mos teológicos y los conformismos eclesiales.

Un “visionario” de fecunda inventiva

En el resistente espiritual de motivaciones religiosas, la figura 
del héroe se conjuga, por una parte, con aquella del santo o del 
místico, menos fundador de una orden nueva que “visionario”. 
Este es el ser capaz de una lectura diferenciada de los eventos, de 
una presencia renovada en los retos que enfrenta, abierto ante 
todas las formas de lucha (intelectual, espiritual pero también 
temporal) a una reconfiguración de las relaciones personales y 
de instituciones dañadas, pervertidas o equivocadas. Es menos 
un “dar lecciones” que un ser eminentemente activo, como lo 
pensaba Bergson a propósito de lo místico en Las dos Fuentes de 
la moral y la religión. Crea con expresiones inéditas, oponiéndose 
a los conformismos. Impulsa cortes originales del espacio y del 
tiempo. El resistente espiritual es consciente de una perfectibi-
lidad de la humanidad a nombre de un porvenir por escribirse 
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pero también, más sencillamente, en nombre del presente o de 
la amistad interpersonal o la ciudadanía política que pueden ser 
reencontradas. Su “intempestividad” se establece en la ruptura y 
en la toma de distancia. Pero es en este compromiso en donde 
el resistente espiritual reconstituye, haciendo camino, su propia 
identidad frente a todas las intimidaciones, asignaciones, plazos y 
amenazas que pesan sobre él.

Dicho en términos foucoldianos, inventa una “nueva práctica de 
la libertad” tanto en “contra-conductas” intelectuales y materia-
les, como a despecho de asignaciones, repartos o representaciones 
consagradas o impuestas. Este rechazo de la totalización lleva a 
la instauración de una “preocupación por sí mismo” centrada en 
procesos de “gubernamentalidad” y de búsqueda de verdad que 
no sean desbalanceados por el peso del pasado, las direcciones del 
porvenir o hasta el excesivo arraigo del presente.

Desde ese punto de vista, resistir es no solamente rechazar el exce-
so de racionalismo instrumental o de manipulaciones de los jue-
gos del lenguaje. Sin duda, las aptitudes críticas y las disposicio-
nes para actuar del resistente espiritual, nacen de su educación. 
Pero se puede constatar que la verticalidad ligada a los grandes 
testimonios archivados en las grandes tradiciones religiosas, atra-
viesa en él, el deseo de la horizontalidad de las acciones humanas 
reforzadas en el seno mismo de la reconstrucción de su yo.

En ese sentido, si la resistencia espiritual puede comprometerse 
en un proceso irreversible, será siempre una tarea, desde la pers-
pectiva en la cual requiere de una purificación de las motivacio-
nes sobre el sentido último de la vida. Así, la originalidad reivin-
dicada a nombre de la nueva libertad, por ejemplo, a nombre de 
la lucha contra todas las formas de alienación, no degenera en 
su contrario –es decir formas de dominación, de repetición de la 
violencia– porque se ancla siempre definitivamente sobre la pre-
gunta fundamental: ¿qué es lo que vale la pena de ser vivido? La 
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eticidad de las conductas de la resistencia espiritual se encuentra 
también mejor garantizada, por ejemplo aquella de no colabora-
ción con el mal, como fue el caso de los Testigos de Jehová en los 
campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ellos 
parecían particularmente sumisos frente a sus perseguidores. En 
efecto, habían establecido códigos de valores y de conducta que, 
bajo una apariencia de resignación, los hacían particularmente 
indóciles.

En el caso de la Resistencia francesa, Todorov muestra en par-
ticular, de manera muy esclarecedora, el rol de todas las formas 
linguísticas, especialmente de emisarios a menudo improvisados, 
que arriesgando su vida, trataban de convencer a los beligeran-
tes de los dos campos (ocupantes y liberadores) para que dejaran 
las armas. Es así como los resistentes no pudiendo efectivamente 
ampararse en una pureza original –porque hubo en la Liberación 
arreglos de cuentas cuyos móviles no tenían nada que ver con 
las necesidades de la guerra– se encontraron en una posición de 
menor revancha.21 Tal fue, evidentemente, en África del Sur, el 
sentido de la acción de Nelson Mandela, “un resistente creyente 
de siempre” que llamaba a la paz y a la reconciliación, una de 
cuyas plegarias favoritas, recordémoslo era: “desármalos, desár-
manos”.22

Un camino que apenas se distingue…

En definitiva, la resistencia espiritual no termina con el escándalo 
del mal sino que toma a su cargo lo trágico de la historia. No 
tiene como perspectiva el éxito sino el testimonio. No erradica 
definitivamente el sufrimiento, la injusticia o la muerte, sino que 

21 Ver, Tzvetan Todorov, René Sadrin, Una tragedia francesa, Seuil, 1994.
22 Ver, Jean-François Petit, Serge Gougbèmon (dir.), ¿Hacia una democracia intercultural en Afri-

ca?, Crónica social, 2014.
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se presenta como el camino de una liberación, de un pasaje que 
apenas se vislumbra. Inventa nuevas formas de vida y de militan-
cia, como en el caso de Francia, de movimientos contestatarios 
tales como “Noche en vela” o “Los Vigilantes”, porque llama a 
un destino más alto de lo humano. Entendemos entonces la di-
ficultad del reciente Diccionario enciclopédico de la ética cristiana 
cuando intenta desentrañar la imposible especificidad de una re-
sistencia a nombre del Evangelio.23

Personalmente, pienso que en vez de cuestionar a “Los Vigilan-
tes” del “movimiento contracultural cristiano”, se debería más 
bien analizar lo que pasa del lado de los teóricos como Miguel 
Benasayag o Chantal Mouffe.24 Las formas de resistencia tomadas 
por los unos y los otros conforman el índice de las tareas de hu-
manización que se deben cumplir, de recursos aún no explotados 
y de potencialidades por cumplir de cada uno.

Jean-François Petit
Traducido por Soledad Oviedo C.

23 Ver, F. Schwab, “Resistencia”, en Laurent Lemoine, Éric Gaziaux, Denis Müller (dir.), Diccio-
nario enciclopédico de ética cristiana, Cerf, 2013, p. 1752-1766.

24 Ver, Miguel Benasayag (en colaboración con Florence Aubenas), Resistir, es crear, La Dé-
couverte, 2002; Abecedario del compromiso, Bayard, 2004; Chantal Mouffe, Iñigo Errejón, 
Construir un pueblo Cerf, 2017.
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La espiritualidad ecológica interpela 
la praxis cristiana.
La Encíclica Laudato si’ del Papa Francisco

Luis Martínez-Saavedra

Luis Martínez-Saavedra, teólogo laico al servicio de la Iglesia en Luxem-
burgo, enseña en el Instituto internacional Lumen Vitae. Es también 
profesor invitado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica 
de Lovaina y dirige la colección “La Part-Dieu” de las ediciones Lessius.
 

La Encíclica Laudato si’, como todo el magisterio del Papa 
Francisco, invita a la Iglesia entera, pastores y fieles, a realizar 

desplazamientos con miras a una mayor fidelidad al Evangelio de 
Jesucristo que nos enseña la profunda filantropía del Padre (Tit 
3,4). Para hacer esto, el Papa pide pasar de un modelo de Iglesia 
“autorreferencial” (Evangelii gaudium 95), centrada sobre sí mis-
ma, a una Iglesia “en salida” (EG 97) manteniéndose en medio 
del mundo como un “hospital de campaña” (Amoris laetitia 291) 
y en diálogo fraternal1 con las otras espiritualidades y sabidurías 
presente en el mundo (2012). Él “desea una Iglesia pobre para los 
pobres” (EG 198), sirviente del proyecto de vida en abundancia 
(Jn 10,10) que Dios, por la fuerza del Espíritu, despliega en y a 
través de la historia humana. En este marco, la “espiritualidad 
ecológica” interpela la praxis cristiana.

1 La palabra “diálogo” está ahí presente veintisiete veces. 
2 En el marco de este artículo, todas las referencias constituidas por una simple cifra remiten a 

párrafos de Laudato si’ (N.D.L.R.).
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¡Todo está relacionado!

Laudato si’ se inscribe en esta perspectiva colocando la “espiri-
tualidad eclógica” (216) en el centro de la vida cristiana. El Papa 
invita a pastores y fieles a ejercer su responsabilidad en la casa 
común, recordando que en el corazón de la fe cristiana se encuen-
tran Dios y su plan benevolente. Ante el sufrimiento de la tierra 
y de los pobres, llama a una “conversión ecológica global” (5) en 
coherencia con la vocación humana de ser “guardiana” de esta 
“casa común” que es la tierra, nuestra hermana y madre.

La estructura de la Encíclica sigue el enfoque pastoral de la teo-
logía del magisterio posconciliar de la Iglesia latinoamericana de 
la que el Papa es un heredero: ver, juzgar, actuar, celebrar. El ele-
mento decisivo de este método se encuentra en la elección de la 
perspectiva de los pobres para considerar la realidad. Así el Papa 
mira a partir de la “tierra, oprimida y devastada, que gime y sufre 
dolores de parto” y que se encuentra “entre los pobres más aban-
donados y maltratados” (2).

Para Laudato si’ “todo está relacionado” (16; 70; 91; 92; 117; 
120; 138; 142; 240) y cada ser, animado o no, tiene un valor en 
sí mismo (16; 33; 69; 76; 78; 115; 118; 140). Como una letanía, 
sus convicciones atraviesan toda la Encíclica y sostienen su espi-
ritualidad y sus opciones prácticas. Todo ser viviente comparte 
con nosotros la vocación a la vida que nos es ofrecida. Por esto 
la ternura y la solicitud hacia todo ser, viviente o no, forma parte 
del ethos cristiano. La Oración por nuestra tierra del número 246, 
expresa bien esta perspectiva universal:

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar, maravillados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
a todas las criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.
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La Encíclica va más allá de una simple exhortación moralizante 
para invitar a aplicarla la regla de oro de la benevolencia evangé-
lica (Mt 7,12) no solamente a los hombres y a las mujeres, sino a 
la creación entera (19). Sin embargo, antes de cualquier llamado 
ético o comportamental, la Encíclica invita a reconocer, a través 
de la creación, la presencia bondadosa de un Dios que desvela su 
rostro maternal. Estamos en el corazón de la espiritualidad y de 
la teología franciscanas, con su profetismo evangélico invitando 
al respeto de todas las criaturas que cantan con nosotros las ala-
banzas de Dios en una sinfonía cósmica conducida por el soplo 
de su Espíritu, “motor de la liberación integral” (Leonardo Boff).

Escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres

La situación del mundo es dramática y urgente: polución y cam-
bio climático (20-26), escasez de agua (27-31), pérdida de la 
biodiversidad (32-42), deterioro de la calidad de vida humana 
y degradación social (43-47), desigualdad planetaria (48-53). 
Laudato si’ enumera ciertas causas de esta situación: indiferencia 
(25), globalización del paradigma tecnocrático (106-114), antro-
pocentrismo moderno (115-121), economía al servicio de la ga-
nancia (109; 195), relativismo práctico (121-122), consumismo 
(34; 209).

Esta realidad llama a los cristianos a una conversión en vista del 
bien común, que haga de la opción preferencial por los pobres 
una “exigencia ética fundamental” (158). El clamor de la tierra y 
el clamor de los pobres (2; 49), víctimas comunes de un sistema 
económico de depredación, implican en efecto integrar la cues-
tión de la justicia en las discusiones sobre el medio ambiente (48 
ss). Para el Papa Francisco, la lucha por la justicia y por la ecología 
es una sola y misma causa:
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Hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo 
ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe 
integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para es-
cuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres 
(49).

Esta idea de relación causal entre el sufrimiento de la tierra y el 
sufrimiento de los pobres, madurada por la teología de la libera-
ción en América Latina,3 es una clave de lectura que da el tono a 
todo el documento y evita que quede como una simple “encíclica 
verde”. La falta de respeto a la naturaleza y el sufrimiento infligi-
do a esta por la depredación y la destrucción de los ecosistemas 
están a la raíz del sufrimiento de los pobres, explotados y privados 
de los bienes que son patrimonio de toda la humanidad.

La Encíclica retoma con fuerza la doctrina tradicional del destino 
universal de los bienes (93). Los campesinos (94), los aborígenes 
(146), los pobres tienen derecho a la tierra y a usufructuar sus 
bienes. El mundo con sus riquezas es un don para todos y nadie 
puede apropiarse de este don. Hacerlo equivale a “matar” o a “ne-
gar la existencia de los otros”; se roba “a las naciones pobres y a las 
futuras generaciones lo que ellas necesitan para sobrevivir” (95). 
Ante la exclusión y el sufrimiento de las personas, el principio del 
bien común es un llamado ineludible “a la solidaridad y a una op-
ción preferencial por los más pobres” que “saca las consecuencias 
del destino común de los bienes de la tierra” (158). Tal solidari-
dad debe incluir también la benevolencia hacia “las generaciones 
futuras” (159-162). Tenemos la corresponsabilidad de esta casa 
común, con la convicción de que “creados por el mismo Padre, 

3  En efecto, la expresión “clamor de la tierra, clamor de los pobres” retoma el título de la obra 
de Leonado Boff, Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres (Atica, Sao Paulo, 1995). Un 
guiño de ojo al autor, teólogo de la liberación de la primera generación, que fue consultado 
en la redacción de la Encíclica y cuyo pensamiento está muy presente a lo largo de Laudato 
si’. En América latina, esta constatación es un punto esencial para la teología de la liberación, 
de la cual Boff es una referencia. 
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nosotros y todos los seres del universo estamos unidos por lazos 
invisibles y conformamos una especie de familia universal, una 
sublime comunión que nos mueve a un respeto sagrado, cariñoso 
y humilde” (89).

Por esta razón, la Encíclica se opone con vigor a la “globalización 
de la indiferencia” (52), poniendo obstáculos a la concepción uti-
litarista y mercantil de la Tierra para colocar al hombre y su ac-
tuar dentro de un misterio de fraternidad universal. Esta mirada 
holística asume el lazo íntimo que une a todos los seres y preserva 
del aislamiento. Perder de vista esta relación entraña indiferencia 
y violencia mortífera (92). 

La tierra, un hermoso libro escrito por Dios

Laudato si’ recuerda lo que está en el corazón de la fe cristiana: la 
historia del cosmos y la historia humana son de hecho una his-
toria de salvación que se despliega desde el primer instante de la 
creación hasta su culminación en el pleroma escatológico:

El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que 
ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración 
universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo 
dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las de-
más criaturas. El fin último de las demás criaturas no somos 
nosotros. Pero todo avanza, con nosotros y a través de nosotros, 
hacia el término común que es Dios, en una plenitud trascen-
dente donde Cristo resucitado abraza e ilumina todo. Porque el 
ser humano, dotado de inteligencia y de amor, y atraído por la 
plenitud de Cristo, está llamado a reconducir todas las criaturas 
a su Creador (83).

Para el creyente, “el mundo procede de una decisión, no del caos 
o de la casualidad”, y esta decisión está orientada por una volun-
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tad benevolente a la que podemos acercarnos a través de la belleza 
y de la complejidad del mundo. En este sentido, debemos tomar 
conciencia de que “cada criatura es objeto de la ternura del Padre 
que le da un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser 
más insignificante es objeto de su amor” (77). Esta convicción 
libera al hombre de su egocentrismo y le vuelve consciente de su 
pertenencia a una red de relaciones que le sobrepasa y le lleva y 
conduce (86).

Es un nuevo paradigma espiritual de benevolencia y de fraterni-
dad universal que encuentra su inspiración en el espíritu y la pra-
xis de Francisco de Asís, el hermano menor y servidor de todos 
en quien “son inseparables la preocupación por la naturaleza, la 
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz 
interior” (10). La aventura humana y religiosa de San Francisco 
es un espejo de la vocación del hombre y de la mujer llamados 
a vivir en la armonía y el respeto a toda creatura, en una especie 
de fraternidad cósmica que invita a venerar y “a proteger todo lo 
que existe”. Su experiencia no es “un ascetismo meramente exte-
rior, sino algo más radical: una renuncia a convertir la realidad 
en mero objeto de uso y de dominio” (11); ella subraya que la 
creación es “un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos 
refleja algo de su hermosura y de su bondad”. Cada ser animado o 
inanimado, es sacramento, presencia y transparencia de la fuente 
de bondad de donde proviene. Así, “el mundo es algo más que 
un problema a resolver, es un misterio gozoso que contemplamos 
con jubilosa alabanza” (12).

La figura de San Francisco traduce pues la invitación a instaurar 
relaciones pacíficas de ternura, de respeto y de fraternidad hacia 
todas las criaturas. Sus sorprendentes gestos hablan, a la vez, de 
su convicción profunda del valor intrínseco de cada ser y de su 
vocación a participar en la sinfonía cósmica de alabanza a Dios, 
el creador, al servicio de la cual el hombre no tiene el derecho de 
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esquivarse. Es la espiritualidad del nuevo hombre y de la nueva 
mujer, objetivo del proyecto creador: conscientes de la presencia 
benevolente de Dios en y a través de sus criaturas, viven recon-
ciliados entre ellos, con la naturaleza y con Dios; admirados y 
reconocidos, reúnen a la manera de San Francisco, la alabanza 
cósmica de aquel que es el bien supremo:

Alabado seas, mi Señor,
con todas las criaturas,
especialmente el hermano sol (…).
Alabado seas, mi Señor, 
por4 la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo les formaste claras, preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo (…).
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego (…).

La espiritualidad franciscana de “minoría”5 y de fraternidad gene-
ra una manera diferente de estar en el mundo y de comprender 
las relaciones con Dios, Padre, fuente de bondad, con los hom-
bres y todos los seres animados e inanimados, en hermanos y 
hermanas. En efecto, “la minoría” y fraternidad fundan la praxis 
de Francisco de Asís, haciendo de él un artesano de paz capaz 
de neutralizar las relaciones de opresión o de depredación, como 

4 El per italiano del texto original autoriza en la traducción española el “por”, que expresa la 
sinfonía cósmica que alaba a Dios y a la que el hombre está invitado a asociarse. 

5 La “minoría”, elemento clave de la espiritualidad de San Francisco, equivale al rechazo de 
toda forma de poder para colocarse en el último lugar y al servicio de todos (I, regla VI). En 
este sentido denominó su fraternidad de “hermanos menores”, no quería “mayores” (Celano, 
109).
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testimonia el relato del Lobo de Gubbio. La figura espiritual de 
Francisco, hombre reconciliado con Dios, con la humanidad y el 
cosmos, llega a ser así un horizonte para una praxis cristiana de 
alteridad benevolente (66).

La conversión ecológica

Algunos capítulos de la Encíclica fundan una espiritualidad y una 
praxis que invitan a los cristianos a una urgente “conversión eco-
lógica global” (5). Especialmente los capítulos: II “El Evangelio 
de la creación” (62-100), IV “Una ecología integral” (137-162), 
V “Las religiones en el diálogo con las ciencias” (199-201) y VI 
“Educación y espiritualidad ecológicas” (202-246). Esta espiri-
tualidad reencuentra el horizonte utópico y movilizador de la fe 
para instaurar una nueva forma de relación entre los hombres y la 
naturaleza. Una “cultura de protección” que va de “los pequeños 
gestos cotidianos” a “las grandes estrategias” políticas, económi-
cas y culturales que hacen real la “civilización del amor” (231).

Laudato si’ recuerda a los cristianos, acostumbrados a pensar en la 
conversión como en un asunto individual ligado a la fuga mundi, 
que la conversión se sitúa más bien en el sentido del seguimiento 
de Cristo, es decir en la búsqueda de fidelidad al proyecto crea-
dor y benevolente de Dios manifestado en Jesús de Nazaret. Así, 
aparece que la “conversión ecológica” no es un accesorio de la 
espiritualidad cristiana, sino que es un camino de maduración 
humana y de santificación. En este sentido, el compromiso de 
salvaguardar la creación no puede ser considerado como secun-
dario: brota de la fidelidad a la vocación última del ser humano, 
creado creador, y es esencial para la supervivencia de la humani-
dad, especialmente de los pobres. Por esto, Laudato si’ rechaza 
con vigor la actitud desdeñosa de algunos creyentes que excluyen 
este combate y se burlan de él (217).
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Así, la “conversión ecológica” (216 ss) es una “manera de vivir”, 
una “sabiduría” o una “espiritualidad”, un paso a un estilo de vida 
marcado por la fraternidad y la sobriedad. El Papa insiste muchas 
veces –al menos en veintiún ocasiones–6 sobre la urgencia de asu-
mir este nuevo “estilo de vida profético y contemplativo, capaz 
de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo” (222).  
La urgencia de esta conversión es vital porque el modelo actual 
no tiene salida y puede ser identificado a un asesinato cuando “un 
veinte por ciento de la población mundial consume recursos en 
tal medida que roba a las naciones pobres y a las futuras genera-
ciones lo que necesitan para sobrevivir” (95). Retomando el pen-
samiento del Patriarca Bartolomé, la Encíclica recuerda que “un 
crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos 
y un pecado contra Dios” (8) y que “el alimento que se desecha es 
como si se robara de la mesa del pobre” (50).

La “conversión ecológica” invita a vivir en la admiración: no en 
una contemplación sentimental o romántica, sino en mantenerse 
en el mundo de una manera nueva, viviendo en lo cotidiano la 
“solidaridad global”. Esto significa que la fe en un Dios creador y 
benevolente (ortodoxia) debe ser declinada por cada creyente en 
una práctica de fraternidad benevolente, es decir en una manera 
de vivir coherente con lo que se cree (ortopraxis).

Esta espiritualidad aleja de la indiferencia y compromete a practi-
car cada día las “virtudes ecológicas” (88) a través de un conjunto 
de gestos sencillos ajustados a una vida sobria y atenta del porvenir 
del planeta (211). Se trata de gestos ordinarios, impregnados del 
sentido de nuestra responsabilidad compartida a nivel de la casa 
común y que encuentra su sentido último en la espiritualidad de 
la fraternidad universal. Es un asunto de larga duración, humilde y 
accesible a todos que apunta hacia el horizonte de un mundo sal-
vaguardado (212). Este mundo reconciliado y construido sobre la 

6 Ver, LS 5; 16; 23; 59; 108; 111; 203-208; 211; 225; 228.
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alteridad benevolente, donde cada uno tiene el derecho de sentarse 
a la mesa, a más de ser un horizonte a alcanzar, una utopía a cons-
truir poco a poco, es también una realidad ya presente. 

El llamado a una “conversión ecológica” no es un llamado a cul-
tivar una espiritualidad romántica e ingenua sugerida por ciertas 
imágenes de Francisco de Asís que le quitan su vigor profético, sino 
a encarnar en la vida de todos los días una “verdadera espirituali-
dad de solidaridad global” (240). Se trata, a la vez, de denunciar la 
ruptura entre ricos y pobres, entre el hombre y la naturaleza, y de 
anunciar que un mundo reconciliado y fraternal es posible.

La espiritualidad ecológica, un camino de sabiduría y de be-
nevolencia macro-ecuménica

La palabra “espiritualidad” aparece dieciocho veces en la Encí-
clica (63; 73; 75; 105; 111; 125; 216; 222; 225; 231; 235; 237 
y 240). El número 216, él solo habla cinco veces de espirituali-
dad, trata de “espiritualidad ecológica”. Tal espiritualidad ayuda 
al hombre a descubrir la presencia benevolente de Dios y a vivir 
de una manera relacional su relación con el mundo. Por esto, nin-
guna realidad de este mundo es indiferente para la persona que 
cree: nada le impulsa a huirla o a despreciarla, al contrario, está 
invitada, a contemplar con ojos maravillados las mirabilia Dei y 
a responder preocupándose de las criaturas y cuidando de ellas.

En la base de esta espiritualidad ecológica se encuentra la certeza 
de que “todo está relacionado”; de ahí la invitación a vivir en el 
corazón de este nudo de relaciones presentes en el universo cuyas 
raíces se encuentran en la perichorese7 de la Trinidad divina mis-

7 La perichoresis es una danza o una ronda donde las personas cambian juntas y donde los gestos 
se improvisan creando novedad (ver, Leonardo Boff, Trinité et societé, París, Cerf, 1990, pp 
158-174; Alexandre Ganoczy, La Trinité créatrice, París, Cerf, 2003, p 50 ss). 
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ma. En efecto, Laudato si’ invita a madurar una espiritualidad de 
la solidaridad global que brota del misterio de la Trinidad (240, 
238). Esta convicción está desarrollada en la parte VII del capítu-
lo VI “La Trinidad y la relación entre las criaturas”:

El Padre es la fuente última de todo, fundamento amoroso y 
comunicativo de cuanto existe. El Hijo, que lo refleja, y a tra-
vés del cual todo ha sido creado, se unió a esta tierra cuando se 
formó en el seno de María. El Espíritu, lazo infinito de amor, 
está íntimamente presente en el corazón del universo animando 
y suscitando nuevos caminos. El mundo fue creado por las tres 
personas como un único principio divino, pero cada una de ellas 
realiza esta obra común según su propiedad personal. Por eso, 
“cuando contemplamos con admiración el universo en su gran-
deza y belleza, debemos alabar a toda la Trinidad” (238).

Esta espiritualidad ecológica nos invita a la contemplación de 
los rasgos de Dios Trinidad en la creación (239) y a descubrir 
“una clave de nuestra propia realización” en el encuentro íntimo 
y gozoso con Dios y con el cosmos entero, como un camino de 
maduración y de plenitud humana (240).

La Encíclica se sitúa así en sintonía con todas las espiritualidades 
que alimentan el corazón y su praxis de veneración de la vida bajo 
sus diversas expresiones (63-64). Con los aborígenes, reconoce 
que la creación es el rostro maternal de Dios y cultiva un respeto 
a todo ser animado por la fuerza del Espíritu de Dios (146); con 
los budistas, busca vivir en armonía con el cosmos (140); con los 
hinduistas, promueve el respeto hacia toda criatura y adopta un 
comportamiento pacífico en las relaciones con el otro (213); con 
los científicos, se quiere responsable de la vida  y trata de descifrar 
su misterio (102); con todos, se regocija con la belleza y la exube-
rancia de la naturaleza (215).
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Para el creyente, Dios se hace transparente en la creación: a través 
de ella, percibe la presencia benevolente y la proximidad mater-
nal y paternal de Dios, permitiéndole, según las palabras de San 
Francisco, aproximar la “cortesía” del Padre que acaricia a toda 
la humanidad sin hacer acepción de personas. Según el Santo de 
Asís, esta cortesía es “una propiedad de Dios que da el sol y la 
lluvia a los justos y a los injustos; ella es hermana de la caridad”.8 
Como dice Boff, se trata de darse cuenta de que “Dios está dentro 
y subyacente (del cosmos). Está dentro como energía subyacen-
te a todo lo que existe; afuera, porque es anterior a todo lo que 
existe y promotor de todo ser (…). Si Él no estuviera en el origen 
de todo, ante todo y, de una cierta manera, afuera y adentro al 
mismo tiempo, penetrando y sosteniendo todo, el conjunto de lo 
que es retornaría a la nada, al vacío cuántico”.9

Participar en la liturgia cósmica

Salvaguardar la creación, es también alimentar la liturgia cósmica 
que rinde gloria al Dios de la vida que está al origen de todo. 
Ante el misterio de un cosmos creado por la voluntad y la acción 
benevolente de Dios trinitario que lo sostiene, toda criatura está 
invitada a asociarse a una especie de alabanza cósmica (238; 72). 
No es en solitario como el ser humano recorre la aventura de la 
vida, sino en relación con todo ser. Y el hecho de “escuchar cantar 
a cada criatura el himno de su existencia” eleva su espíritu a la ala-
banza. Lo que se rechaza, no es la materia ni la historia humana, 
sino el pecado, todo lo que se opone al proyecto benevolente de 
Dios. Por esto, en la liturgia cristiana, “la naturaleza es asumida 
por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural” 
(235).

8 Fioretti, XXXVII, 2.
9 Entrevista a Leonardo Boff sobre Laudato si’. A. Forcano, “ReligiónDigital”, 8.11.2015 

(www,periodistadigital.com).
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“No tenemos derecho” de permanecer indiferentes ante la des-
trucción de la vida sobre el planeta que impide a las criaturas 
“dar gloria a Dios con su existencia” y “comunicarnos su propio 
mensaje” (33). Seguros de la presencia del Espíritu vivificador de 
Dios que dirige la sinfonía de la creación, estamos invitados a en-
trar, aquí y ahora, en la “fiesta celestial” del cosmos reconciliado. 
Portadores de la esperanza escatológica, esperamos y, al mismo 
tiempo, aceleramos aquí y ahora el cumplimiento del proyecto 
creador:

Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza 
de Dios (cf. 1 Co 13,12) y podremos leer con feliz admiración 
el misterio del universo que participará con nosotros en la ple-
nitud sin fin. Sí, viajamos hacia el sábado de la eternidad, hacia 
la nueva Jerusalén, hacia la casa común del cielo. Jesús nos dice: 
“Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5). La vida eterna será 
un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente 
transformada, ocupará su lugar y tendrá algo para aportar a los 
pobres definitivamente liberados (243).

El Papa Francisco ha querido concluir la Encíclica Laudato si’ con 
dos hermosas oraciones. La primera, Oración por nuestra tierra, 
está concebida para orar con nuestros hermanos y hermanas de 
otras confesiones religiosas. La segunda, Oración cristiana con la 
creación, es una invitación a los cristianos para orar juntos y para 
unir su voz a la naturaleza misma en la alabanza a Dios, Padre 
filántropo que ha hecho y que sostiene todas las cosas en su ma-
ternal benevolencia (246).

Para una espiritualidad ecológica de benevolencia

Laudato si’ es una interpelación a la praxis cristiana que podría-
mos resumirla en una especie de decálogo de llamados que invi-
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tan a asumir una espiritualidad ecológica integral de benevolen-
cia hacia todo ser. Claro que estos llamados se dirigen en primer 
lugar a los cristianos, por el hecho de su vocación profética en el 
corazón de la Iglesia y del mundo; pero están también dirigidos a 
todos los hombres y mujeres de buena voluntad que comparten 
con ellos la preocupación por la salvaguardia de la “casa común”.

Concretamente, vivir hoy día esta espiritualidad benevolente im-
plica las actitudes siguientes:

1. Resituar la praxis cristiana en la dinámica del proyecto crea-
dor y de la filantropía de Dios de quien somos servidores y 
testigos (65-66. Cf. EG 114).

2. Contemplar en la naturaleza los rasgos del rostro maternal de 
Dios, consagrando un tiempo cada día a la lectura del libro 
de la creación y de la Palabra para captar ahí los signos del 
Espíritu en el mundo (12; 85; 239).

3. Seguir a Cristo en el camino de “conversión ecológica” adop-
tando un estilo de vida sobrio (222-225), conscientes de que 
“la tierra es nuestra casa común” (216-221). Construir su 
manera de vivir en torno a la solidaridad hacia el otro, del 
respeto y de la cortesía con relación a la naturaleza (213).

4. Asumir la opción por los pobres (158) y profundizarla es-
tando atentos al “gemido de la hermana tierra, que se une al 
gemido de los abandonados del mundo” (53; 49).

5. Denunciar proféticamente la idolatría del mercado (56; 190), 
del consumismo (34; 50; 203; 219) y de la indiferencia (25; 
52; 92; 232) que impiden al hombre y a la naturaleza realizar 
su vocación en el marco del proyecto benevolente y filantró-
pico de Dios.

6. Vivir y profundizar su vocación de ser signo y sacramento 
escatológico de un mundo reconciliado y fraterno (243), en 
particular a través de “gestos cotidianos” que salvaguarden los 
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derechos humanos y los de la naturaleza y anuncien que un 
mundo nuevo es posible (230-231).

7. Superar la tentación de una espiritualidad dualista de fuga 
mundi y de indiferencia, para vivir en la felicidad y la admi-
ración de la dimensión sacramental de la naturaleza, don de 
Dios a sus hijos (98; 235). Integrar mejor a su existencia una 
relación alegre y fraterna con la naturaleza (147; 237).

8. Ser un bastión y una garantía de la salvaguardia de la diver-
sidad cultural, especialmente de los pobres y de los grupos 
aborígenes (143-144), sin olvidar la responsabilidad fraterna 
hacia las generaciones futuras (22; 159-162).

9. Adoptar una actitud ecuménica y macro-ecuménica, en frater-
na alianza con todos los hombres y mujeres de buena voluntad 
que escuchan el grito de la tierra y el grito de los pobres y se 
comprometen en caminos de liberación (63; 64; 135; 201).

10. Participar con todos los seres creados en la liturgia común de 
la creación y fortalecerse en la celebración gozosa, inculturada 
y viviente de las maravillas de Dios (11; 207; 244).

En una palabra, Laudato si’ abre un horizonte nuevo para una 
praxis benevolente y de fraternidad universal que testimonia la 
buena noticia de un Dios de filantropía, amigo del ser humano 
(Tit 3,4), para una manera de ser en el mundo que nos encami-
ne hacia la fiesta eterna cuando Dios será todo en todos (1 Co 
15,28). Entonces…

¡Caminemos cantando! Que nuestras luchas y nuestra 
preocupación por este planeta no nos quiten el gozo de la 
esperanza (244).

Luis Martínez-Saavedra
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Caso de los franciscanos conventuales en el Perú

Dariusz Robert Mazurek

Dariusz Robert Mazurek OFM conventuales, nacido el año 1967 en Po-
lonia. Llegó al Perú como misionero laico en el año 1993. Posteriormente 
entró a la Orden de los Hermanos Menores Conventuales de la Provincia 
de San Antonio de Padua y Beato Jacobo de Strepa en Cracovia; sacer-
dote desde 2000. Desde el año 2001 trabaja, sobre todo, en Bolivia y 
actualmente en el Perú. Desempeñó la docencia en la Facultad de Teolo-
gía en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba. Actualmente 
dicta clases en el ISET Juan XXIII en Lima, y en la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima. Es doctor en Misionología; por varios años fue 
director de la Carrera de Teología Pastoral del ISET de Bolivia. Es autor 
de las reflexiones Un «Break» para Meditar. Tiene programas en la Radio 
María de Lima y en el canal católico Pax Television. 

El 3 de febrero del año 2015, el Papa Francisco firmó el de-
creto de la beatificación de un obispo y tres sacerdotes, que 

sirvieron a Dios y a su Pueblo en América Latina y que de-
rramando su propia sangre dieron testimonio a Cristo. Se tra-
ta de Mons. Oscar Romero, asesinado en El Salvador y de los 
misioneros asesinados en el Perú, P. Miguel Tomaszek OFM 
Conventuales, P. Zbigniew Strzałkowski OFM Conventuales 

1 El texto, que aquí publicamos con autorización del autor, en parte proviene del artículo de la 
revista Decires del Ministerio de Reflexión de la Federación de los Frailes Menores Conven-
tuales de América Latina (FALC) y es titulado Ser misionero quiere decir ser mártir, Decires 1 
(2009) pp 77-101.
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y P. Alessandro Dordi. Acerca de la veracidad de su martirio 
había varias dudas, y una de ellas consistía en cómo es posible 
que un cristiano, al menos alguien bautizado (que se tome en 
cuenta que 95 % de la sociedad peruana forman los cristianos 
en general) asesine a otro bautizado y todavía le haga el favor 
de llegar a la gloria de los altares. En los primeros siglos no era 
así, la cuestión del martirio estaba muy polarizada. Simplemen-
te los que eran cristianos llegaban a ser mártires, porque no 
querían renunciar a Cristo. Mientras que aquí explícitamente 
no hubo preguntas si uno renunciaba a Dios o no, sino hubo 
reclamos porque los sacerdotes estaban demasiado cerca de la 
gente hablándole de Dios. Obviamente estaban, pero no como 
asistentes sociales sino como misioneros. Como referencia para 
entender mejor esta situación conviene recordar a San Maxi-
miliano María Kolbe, otro franciscano conventual, que llegó a 
ser a la vez confesor y mártir. El día de su beatificación el Papa 
comenzó la misa vestido de la casulla blanca, mientras que el día 
de la canonización ya estaba vestido de rojo. La fe de Maximi-
liano antes de ir al bunker de hambre no fue puesta a prueba, 
tampoco antes de recibir una inyección letal no fue cuestionada 
por sus agresores, él simplemente se ofreció a reemplazar a otro 
preso que tenía familia, y prefirió morir en su lugar. Se puede 
afirmar que optando por su prójimo, hizo una opción por Dios. 
Este preámbulo ya muestra cual es la faceta mártir del continen-
te latinoamericano, donde un discípulo y misionero de Cristo, 
políticamente hablando, puede ser asesinado igual por los de la 
derecha como por los de la izquierda. Los recientes datos esta-
dísticos avalan dicha afirmación. 

Al inicio del presente año, la agencia Fides proporcionó la infor-
mación que a lo largo del año 2016 el número más grande de los 
misioneros asesinados corresponde a América Latina. En concre-
to entregaron su vida doce personas, entre ellas nueve sacerdotes 
y tres religiosas. El motivo de su muerte era anunciar la Buena 



100

Año 58/2 • Nº 227

Dariusz Robert Mazurek

Nueva y denunciar la injusticia.2 Teniendo en cuenta la informa-
ción proporcionada con razón la Iglesia de América Latina, puede 
ser calificada como “Iglesia mártir”.3 

Justamente en América Latina, la coparticipación en la vida de 
los que sufren y son víctimas de la violencia, muchas veces era pa-
gada con las persecuciones, inclusive con las torturas y la muerte. 
Dignos de aprecio son los que, al querer responder fielmente a 
los desafíos de la evangelización, se convirtieron en víctimas de la 
violencia o permanecieron al lado de sus fieles, inquebrantables 
ante las adversidades y las injusticias, para poder suscitar en ellos 
la esperanza.4 Dignos de reconocimiento son los misioneros que 
fueron calumniados, perseguidos y finalmente asesinados defen-
diendo a los marginados en nombre de Dios.5 Su actitud, como 
lo había observado la III Conferencia de los Episcopados Lati-
noamericanos de Puebla (1979), suscita aliento, fascina con su 
entrega y abnegación de sí mismo durante los diversos y difíciles 
momentos de servicio pastoral, incluso si el precio que uno tiene 
que pagar por sus convicciones es “la soledad, el aislamiento, la 
incomprensión y, a veces, la persecución y la muerte” (Puebla 
668).

Sobre el peligro real de solidarizarse con los pobres lo atestigua 
la opinión del arzobispo Oscar A. Romero: “Este compromiso 
lleva detrás de sí la persecución, porque –créanme, hermanos– el 
que opta por los pobres tiene que compartir su destino. Sabemos 
qué significa en el Salvador la suerte de los pobres: inesperadas 
desapariciones, torturas, secuestros y muerte”. 6 La muerte de esta 

2 http://www.religionenlibertad.com/america-registro-2016-casi-doble-asesinatos-sacerdo-
tes-54100.htm

3 Treinta y cinco misioneros católicos asesinados en 2003, ZENIT, 28 de Marzo de 2004, 
ZS04032204.

4 A. Garrigos Meseguer, Evangelizadores de América. Historia de la OCSHA, Madrid, 1992, p 9.
5 Orędzie Ojców Synodu do Ludu Bożego, L’Osservatore Romano (ed. pol.) 2 (1998) p 50.
6 O. A. Romero, Zamordowany w obronie ubogich. Jak Arcybiskup San Salwadoru głosił Ewan-

gelię, Warszawa 1984, p 59; Otros testimonios sobre el hecho de solidarizarse con los pobres, 
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naturaleza era y es una consecuencia de la actitud de los misione-
ros, ya que ellos en algunas situaciones, tan numerosas en el con-
tinente latinoamericano, se sienten obligados a tomar la palabra 
para oponerse y optar por los sufridos, donde no se respetan las 
leyes de Dios, ni los derechos de cada hombre. A través de su tes-
timonio personal al tomar la actitud de no aceptar las estructuras 
del mal, al defender a la gente de cuyos derechos se hace abuso, 
ellos comportan a la obra de la evangelización.7

Desafortunadamente no siempre la actividad misionera podía 
realizarse bien ya que, de vez en cuando, se veía afectada por la 
plaga del terrorismo o violencia de los gobiernos. En consecuen-
cia, se multiplicaban las víctimas mortales, también entre los 
misioneros. Al buscar la causa de estas actitudes agresivas y las 
que generan la pobreza, no se puede omitir la injusta estructura 
social. Ella pues es la generadora de los movimientos marcados 
con la violencia, resistencia, terror y revuelta.8 El paisaje latinoa-
mericano está marcado por las revoluciones, golpes de Estado 
llevados a cabo por los militares, donde los protagonistas ya no 
eran únicamente algunos caudillos o partidos políticos, sino las 
grandes masas de la sociedad.9 No siempre los gobiernos militares 
servían a su gente. Con frecuencia se caracterizaban por la bru-
talidad, paradójicamente, para asegurar la protección al pueblo. 
Como fruto de esas actitudes casi siempre provocaba la revuelta 
y, consiguientemente, la lucha armada de un lado, y del otro las 
persecuciones.10 Se puede comprobar que una postura así era la 

incluso perdiendo la vida, se encuentran en los siguientes libros: Signos de identidad solidaria. 
Testimonios de la Iglesia en América Latina 1988 - 1992, Lima, 1993; M. Sevillano, M. Canals, 
Injertados en el Pueblo, Cajamarca, 1989.

7 J. Jezierski, Duchowość misyjna. Misyjny wymiar duchowości chrześcijanina, Animator 1 
(1992), parte 1a, pp 128-129.

8 J. Ozdowski, Przemiany ekonomiczne Ameryki Łacińskiej, Zeszyt Misjologiczny 2 (1979), par-
te 1a, p 170.

9 F. Houtart, E. Pin, Kościół w godzinie Ameryki Łacińskiej, Warszawa, 1972, pp, 28,93.
10 V. Codina, Al encuentro de los pobres. La opción por los pobres en el caminar de la vida religiosa 

latinoamericana, Gasteiz/Vitoria, 1996, p 20.
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reacción contra la falta de respeto a los derechos fundamentales 
del ser humano, contra las duras dictaduras y, a la vez, era una 
expresión para buscar la liberación de cualquier tipo de opresión, 
culminando en un espontáneo movimiento de liberación.11 De 
vez en cuando, este movimiento tenía las características de una 
fracción terrorista. No es posible mencionar aquí todos los tipos 
de terrorismo, pero como ejemplo sirvan dos organizaciones te-
rroristas del Perú.12 Entre los años 1980 y 1993, en dicho país, 
hubo 25.606 atentados, en los cuales murieron 24.688 perso-
nas.13 Y si se toma en cuenta los datos publicados por la Comisión 
de la Verdad y Reconciliación, en el periodo entre los años 1980 y 
2000, “el número total de muertos y desaparecidos causados por 
el conflicto armado interno peruano se puede estimar en 69.280 
personas, dentro de un margen de credibilidad del 95%, con lí-
mites superior e inferior de 61.007 y 77.552, respectivamente. 
Las proporciones relativas de las víctimas según los principales 
actores del conflicto serían: 46% provocadas por el PCP-Sendero 
Luminoso; 30% provocadas por agentes del Estado; y 24% pro-
vocadas por otros agentes o circunstancias (rondas campesinas, 
comités de autodefensa, MRTA, grupos paramilitares, agentes no 
identificados o víctimas ocurridas en enfrentamientos o situacio-
nes de combate armado)”.14

Y si se toman todavía en cuenta otras consecuencias del terroris-
mo, tales como coches bombas, destrucción de las líneas energé-
ticas, la obligación de producir poca cantidad de alimentos para 
causar el hambre en la ciudad,15 se comprende mejor que el terro-
rismo es el siguiente obstáculo en el camino hacia el desarrollo. El 
Documento del IV Encuentro del CELAM, de Santo Domingo 

11 Kościół w Ameryce Łacińskiej, Misje 34 (1980) pp 3-4.
12 SL - Sendero Luminoso, y MRTA - Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.
13 W. Bar, Na krwawym szlaku. Sendero Luminoso - prześladowca, Lublin, 1999, p 284.
14 http://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/Tomo%20-%20ANEXOS/ANEXO%202.pdf
15 M. Różycki, Peruwiańskie spotkania, Warszawa, 1989, pp 109-122.
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(1992), anota el crecimiento de las muestras negativas del terro-
rismo, ve en él la consecuencia del pecado, del mal individual y 
social. Ubicándolo junto con la extrema pobreza y la injusticia 
social, señala al terrorismo como la principal causa de falta de 
respeto a las leyes humanas (Santo Domingo 9;167;235).

El aparente desvío del tema no es casual, más bien es a propósito, 
porque justamente muchos de los misioneros tuvieron que en-
frentarse con este problema muriendo a manos de los terroristas. 
En el Perú, donde trabajaban los franciscanos conventuales pola-
cos, PP. Miguel y Zbigniew, como también el sacerdote diocesano 
de Italia, P. Sandro, los terroristas cobraban cada vez más fuerza 
en los años 80 y al inicio de los 90. Y aunque en la fase inicial 
de la guerra civil la misma Iglesia cayó bajo el fuego de la crítica 
gubernamental por su supuesto apoyo a los guerrilleros, lo cierto 
es que desde las convicciones del mismo cabecilla del “Sendero 
Luminoso” se deduce claramente que no existía ningún vínculo 
entre los terroristas y la Iglesia. “La Iglesia católica fue percibida 
por Abimael Guzmán como un enemigo potencial, perteneciente 
al viejo orden”.16 Los hechos del año 1981, que dan testimonio 
sobre el atentado contra las edificaciones diocesanas en los alre-
dedores de Puno, empezaron poco a poco a convencer acerca de 
las verdaderas intenciones de los guerrilleros respecto a las perso-
nas de la Iglesia. La destrucción de las mencionadas edificaciones 
eclesiales, como también las intimidaciones en contra de los fieles 
y sacerdotes, demostraban y confirmaban el verdadero rostro de 
los senderistas. Un preludio de lo que ocurrió en el mes de agosto 
de 1991 (cuando murieron los misioneros mencionados), en la 
diócesis de Chimbote, fueron tres atentados sucedidos durante 
el año 1990, y que dañaron los edificios diocesanos, incluso la 
propia casa del obispo del lugar. El mismo fue chantajeado con 
la amenaza de asesinar a los sacerdotes de su diócesis si no aban-

16  W. Bar, Na krwawym szlaku, op. cit., pp 222 y 225.
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donaba su sede. Generalmente, en las regiones campesinas los 
terroristas practicaban las ejecuciones en la presencia del pueblo 
reunido y atemorizado. Al principio se recurría a estas contra los 
dirigentes civiles del pueblo. Sin embargo, al pasar el tiempo, sus 
víctimas también fueron los religiosos, especialmente después del 
año 1986, cuando se propuso iniciar la lucha con la finalidad de 
aniquilar la religión.17

Juan Pablo II, durante su visita apostólica al Perú, al lugar que fue 
muy marcado por el mal del terrorismo, es decir Ayacucho, lla-
maba a ceder en la violencia, dejar todo aquello que lleva al geno-
cidio. Él mismo habló sobre los medios cristianos para establecer 
la justicia, pidiendo no caminar por el sendero de la muerte, sino 
convertirlo en el camino que lleva a la reconciliación, el orden y 
la paz. Sin embargo, su llamado fue interpretado como actividad 
a favor del imperialismo. En el mismo espíritu, el de prejuicio y 
de una falsa interpretación, se juzgó a los franciscanos. Uno de los 
periodistas, quien estaba al servicio de los senderistas, constató 
ya después de la acción en la que los dos misioneros resultaron 
asesinados, que “la reacción procuró demostrar a través de los 
escribas, que dos elementos Zbigniew Strzałkowski y Miguel To-
maszek fueron unos buenos e intrépidos misioneros franciscanos 
al servicio de los pobres. Nada más falso. Sirviéndose de la termi-
nología maoísta este mismo escribía que miles de los ojos y oídos 
del partido confirmaron, que ambos han sido agentes del impe-
rialismo disfrazados como sacerdotes, quienes, bajo el disfraz de 
servicio, procuraban contener fuertemente las masas en riendas, 
poniendo cimientos para un nuevo experimento: penetración del 
imperialismo entre el pueblo por medio del clero”.18 Finalmen-
te, el vocero del Partido Comunista Peruano–Sendero Luminoso 
añadió, que “es obvio que de todos los países, justamente Polonia 

17 Ibídem, pp 228, 230-231.
18 Ibídem, pp 235-236.
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es inconvenientemente servil para los planes de la CIA, y espe-
cialmente el clero polaco, del cual uno ocupa el puesto principal 
en Vaticano”.19

La cuestión por aclarar es, si estos misioneros estaban conscien-
tes del peligro que los acechaba. Zbigniew, en una de sus car-
tas, mencionó que la Iglesia podía sufrir como resultado de una 
situación tensa en el país. En cambio Miguel, describiendo en 
su carta las actividades de los terroristas en el poblado, consta-
tó que después de dos horas del infierno que estos provocaron, 
haciendo explotar el puesto policial y la central telefónica bus-
cando a los policías para asesinarlos, finalmente mataron a algu-
nos ingenieros. Únicamente solo las hermanas religiosas, Esclavas 
del Sagrado Corazón de Jesús y ellos, los franciscanos, quedaron 
como el único apoyo en el pueblo.20 Sin embargo, ninguno de los 
misioneros expresó directamente que les acechaba algún peligro, 
aunque interiormente podrían estar convencidos de esto mucho 
antes, ya en noviembre del año 1989, cuando se efectuó el pri-
mer ataque contra la policía de Pariacoto, el pueblo donde vivían 
y trabajaban pastoralmente. Las hermanas y los padres, después 
de una previa consulta, decidieron quedarse junto a sus fieles, ya 
que estos tampoco podían contar con la garantía de seguridad de 
parte del gobierno.21

Exactamente el 9 de agosto del 1991, por la noche, los misio-
neros franciscanos, Miguel y Zbigniew fueron asesinados. Unos 
momentos antes de la Santa Misa, los padres se enteraron, gracias 
a la hermana Berta Hernández Guerra, la testigo ocular, que los 
terroristas habían llegado al pueblo en un cierto momento. A pe-
sar de la noticia, los sacerdotes partieron hacia el altar, y Miguel 
dijo en aquel momento: “no nos dejaremos intimidar”. Zbigniew, 

19 Ibídem, p 243.
20 W. Bar, Słudzy Boży Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek. Męczennicy z Peru (+1991), 

Kraków, 2001, pp 107y 153.
21 W. Bar, Na krwawym szlaku, op. cit., p 235.
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en la homilía que pronunció durante su última Eucaristía, habla-
ba sobre la necesidad de ser fieles a Dios. Tal vez en ese momento 
todavía no sabía que dentro de unas pocas horas junto a Miguel, 
le tocaría sellar con su propia sangre la certeza de las palabras por 
él mismo pronunciadas. Cuando después de la Eucaristía llegó 
el momento de iniciar los encuentros de los diferentes grupos, 
se oyeron los golpes de las culatas de las ametralladoras en las 
puertas. Después ya todo aconteció bastante rápido: preguntaron 
por los padres, los ataron, quitaron las llaves de los automóviles 
y finalmente salieron juntos con ellos fuera de la parroquia. No 
sirvieron de nada las súplicas de la hermana, para que dejaran en 
paz a los padres. La siguiente escena se desarrolló en el centro del 
pueblo, cerca del correo, de donde sacaron al alcalde. Al princi-
pio la hermana Berta pensó que ahí se llevaría a cabo el juicio 
popular. Sin embargo, no se efectuó la ejecución en presencia del 
pueblo. En un momento Miguel se dirigió a los terroristas: “Si 
ustedes creen que en algún momento nos equivocamos, dígan-
nos”. No recibió ninguna respuesta. El padre Zbigniew pregun-
tó: “¿Por qué ustedes dicen que engañamos al pueblo? Nuestro 
objetivo es llevar ayuda. Pues anunciamos la paz y el amor”. El 
terrorista se enfureció e increpó con rabia que “la única verdad es 
el marxismo”.22

Finalmente, los terroristas adujeron como las razones principales 
y suficientes para asesinar a los misioneros franciscanos que al 
repartir los alimentos se causa el adormecimiento de la concien-
cia revolucionaria del pueblo. Además, era influencia perjudicial 
motivar la recitación de la oración del rosario, la celebración de 
las misas y el culto a los santos. Otra acusación se refería al su-
puesto engaño al pueblo usando la Biblia y particularmente el 
Evangelio. Estas cosas los guerrilleros las consideraban mentiras, 
puesto que en general percibían la religión como opio para el 

22 W. Gołaszewski, Traperzy Kościoła, Warszawa, 1996, pp 32-35.
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pueblo. En definitiva, a los terroristas no les gustó que los padres 
anunciaran la paz y que también, según su opinión, hayan teni-
do intenciones imperialistas.23 Los siguientes momentos de esta 
secuencia de acontecimientos fueron el incendio del puente y la 
huida de los terroristas junto con sus prisioneros, por el sendero 
hacia la montaña, en dirección al “Pueblo Viejo”. Allí, sobre un 
sinuoso y montañoso camino, en un lugar poco habitado, cerca 
de las ruinas de una iglesia, se efectuó la ejecución. Sobre la es-
palda del P. Zbigniew los agresores dejaron un letrero de cartón 
con una inscripción en lengua española: “Así mueren los lames 
del imperialismo”.24

El entierro de los Padres tuvo lugar el domingo 11 de agosto, y 
sus cuerpos descansan en el mismo templo parroquial. El tramo 
de ruta, cotidianamente transitado en un poco más que una hora, 
esta vez, con los cuerpos de los misioneros asesinados, fue recorri-
do por el cortejo fúnebre durante cinco horas. El dolor y llanto, 
amor y tristeza, se entretejían en los corazones de los presentes. Y 
después de las celebraciones fúnebres oficiales, los lugareños, a la 
luz de las velas y lámparas, al son de cantos en quechua y castella-
no, pasaron la noche rezando. Ya en la mañana, a la madrugada, 
cuando todo se despertaba a la vida y ya el sol se asomaba detrás 
de las montañas, se abrieron todas las puertas del templo. En este 
momento el sacerdote que presidía la liturgia, antes de doblar 
ordenadamente la ropa de los padres sobrepuesta encima de las 
tumbas de los dos, exclamó: “Padre Miguel entra al cielo”, des-
pués de esto el pueblo, con una fuerte voz, repitió la aclamación 
del sacerdote. La misma frase resonó también junto a la tumba 
del padre Zbigniew y también, como el eco, la misma salió de los 
labios de los feligreses. Después de esta celebración, “el sacerdote 
estaba parado en el centro de la iglesia. Debía dirigir el rezo del 

23 J. Wysoczański, Cuando sale el sol nace la vida, Lima, pp 71-72.
24 W. Bar - Wysoczański, Znak miłości w Peru. O życiu dwóch misjonarzy franciszkańskich w 

Peru i ich męczeństwie, Kraków, 2001, p 116.
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rosario, que finalizaba la vigilia nocturna. Recordaba la terrible 
muerte de ambos sacerdotes. Estando bajo la impresión de este 
acontecimiento, inició el rezo de los misterios dolorosos, sin em-
bargo, Yolanda, parada al lado, humildemente susurró: “No Pa-
dre, los gloriosos, ya que ellos ya están en el cielo”.25

El ejemplo de los mencionados misioneros mártires demuestra que 
el martirio en el contexto latinoamericano adquirió características 
peculiares en comparación con las motivaciones que acompañaban 
a los confesores de Cristo en los primeros siglos. Actualmente, pues, 
ya no solamente se trata de identificarse con Cristo, de optar por 
Él ante el panteón de la idolatría, sino más bien se necesita adquirir 
una postura en la cual “el mártir cristiano se convierte en América 
Latina en el testigo contra la opresión y, en la esperanza vivida, a 
favor de la construcción del futuro. (…) el testimonio a favor de 
los semejantes, a favor del mensaje, está estrechamente unido con 
el vivir y el morir”.26 Ya el citado arzobispo Romero, más o menos 
un año antes de su muerte, entrevistado por un misionólogo, Hans 
Schöpfer, justamente durante el encuentro del CELAM en Puebla, 
así se expresó respecto a los líderes de las comunidades eclesiales 
de base y a los sacerdotes de El Salvador: “ante tales violencias y 
represiones, que se suelen enmascarar diciendo que no se persigue 
a cristianos sino a los enemigos políticos y revolucionarios, a gue-
rrilleros, hay que decir con toda claridad que se trata de verdaderos 
martirios de estilo moderno”.27 Esta opinión del pastor de la Iglesia 
salvadoreña no parece ser equivocada, ya que era algo muy cotidia-
no en su país ver en los muros los letreros que decían: “haz algo por 
tu patria, mata a un cura”.28

25 Ibídem, pp117-118.
26 H. Rzepkowski, Diccionario de misionología, Historia. Teología. Etnología, Estella (Navarra) 

1997, p 343.
27 E.L. Stehle, “El arzobispo Oscar Romero (1917-1980) Mártir de la justicia social en El Salva-

dor”, en E.L. Stehle (ed.), Testigos de la fe en América Latina. Desde el descubrimiento hasta 
nuestros días, Estella (Navarra), 1986, p 135.

28 Ibídem, p 136.
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En la idea del martirio que aquí se describe no hay ni siquiera 
suponer que se trata del aspecto más radical de la teología de la 
liberación, que tomaba en cuenta la posibilidad de usar las armas. 
La visión de este tipo de martirio no estaría de acuerdo con la idea 
de martirio propuesta con el Magisterio de la Iglesia. La muer-
te como consecuencia de matar al otro no podría ser motivo de 
llegar a la gloria de los altares. Obviamente el mártir es como un 
heraldo de la liberación de los oprimidos, pero sobre todo él es 
“testigo de la no violencia: no paga con la misma moneda, perdo-
na y mantiene la esperanza de que el triunfo será de la vida”.29 Y 
aunque puede caracterizarlo una cierta especie de violencia, esta 
no será para matar, sino para usar la fuerza para consigo mismo, 
para gritar por la verdad con su propia sangre, para usar su propio 
dolor como única arma, para no doblarse incluso si el precio que 
hay que pagar es la propia vida, más para entregarla por la ver-
dad que matar en nombre de ella.30 Verdaderamente, para querer 
asumir una actitud así, se requiere la virtud de heroísmo, y parece 
que no se equivoca Santo Tomás de Aquino, cuando afirma que 
“El martirio es un acto de fortaleza”.31

La muerte de numerosos sacerdotes, religiosos y laicos, en los úl-
timos tiempos en América Latina, fue también como un golpe 
contra los valores espirituales, para aplastar la fe del pueblo y la 
esperanza que brota de la Buena Nueva.32 A pesar de esto, los 
obispos latinoamericanos, en el Documento de la III Conferencia 
del CELAM, expresaron sus expectativas de que Dios cambiaría 
la sangre derramada, el sufrimiento y la muerte en semillas de 
resurrección, llenas de vida, para este continente. Y con razón, 
ya que la fe de este pueblo se apoya en la intercesión de los pro-

29 V. Redondo Fuentes, Entregaron su vida. Alfonso López y Compañeros Mártires, Beatos Franci-
scanos Conventuales¸ Madrid, 2001, p 10.

30 J.L.M. Descalzo, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Salamanca, 1998, p 407.
31 J. Esquerda Bifet, Diccionario de la evangelización, Madrid, 1998, p 461.
32 T. Burns, Obras del Espíritu en tiempo de cólera: reflexiones de un misionero, Lima, 1994, p 192.
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tectores del cielo, “los santos de nuestra América Latina: los que 
murieron, defendiendo la integridad de nuestra fe y libertad de la 
Iglesia, sirviendo a los pobres, a los indios, a los esclavos” (Puebla 
265-266).

El tiempo después de la muerte de cada uno de los misioneros 
debería estar lleno de esperanza. Con el martirio no termina 
nada, más bien recién comienza, apenas empieza a tener un fun-
damento sólido la evangelización, la fundación de la Iglesia. Lo 
que parecía ser un fin, se convierte en un principio, al estilo de 
una piedra angular. El drama del viernes santo, vivido todavía 
dentro del silencioso sábado, tiene su desenlace en el domingo 
de la resurrección. Este camino recorrió Jesucristo y cada uno 
que lo sigue es llamado a imitar a su Maestro. Es así, porque “la 
misión recorre este mismo camino y tiene su punto de llegada a 
los pies de la cruz” (RMs 88), pero lo que da aliento es la convic-
ción de que ella “por consiguiente, no se basa en las capacidades 
humanas, sino en el poder del Resucitado” (RMs 23). En otras 
palabras, a los misioneros se los invita a que confiesen a Cristo, 
tal como lo había expresado uno de los poetas, Sergiusz Rabinin, 
a modo de la semilla, que confiesa la vida con su propia muerte.

Dariusz Robert Mazurek
fraydario@gmail.com 
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Encuentro latinoamericano y caribe-
ño: 50 años de la Encíclica “Populo-
rum   Progressio”. 
“Un nuevo humanismo para el desarrollo inte-
gral”

50 años de la Encíclica “Populorum Progressio” (San Salvador, 
13-16 Agosto 2017). “Un nuevo humanismo para el de-

sarrollo integral”. Convocados por el Departamento de Justicia y 
Solidaridad (DEJUSOL) del Consejo Episcopal Latinoamerica-
no y por el Secretariado de América Latina y el Caribe de Cáritas 
(SELACC), cardenales, obispos, presbíteros, consagrados y con-
sagradas, laicas y laicos servidores en las distintas Pastorales So-
ciales-Cáritas que integran nuestra región, nos hemos reunido en 
San Salvador para conmemorar los 50 años de la promulgación 
de la Encíclica “Populorum Progressio” del Beato Paulo VI, la cele-
bración del Centenario del nacimiento del Beato Oscar Arnulfo 
Romero y el Cuadragésimo aniversario del martirio del Padre Ru-
tilio Grande. Nos ha alegrado la presencia en nuestro encuentro 
del cardenal Luis Antonio Tagle, del Sr. Michel Roy, Presidente y 
Secretario General respectivamente de Cáritas Internationalis, y 
de otros miembros de esta Institución, así como la de hermanos 
y hermanas pertenecientes a diversas Cáritas e Instituciones Ecle-
siales de otras regiones que generosamente han contribuido para 
el desarrollo del encuentro. Igualmente nos ha animado la cordia-
lidad y hospitalidad de esta tierra salvadoreña, con una atención 
privilegiada de Cáritas de El Salvador con su Presidente el carde-
nal Gregorio Rosa Chávez y su director Antonio Baños. 
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Ha sido un encuentro fraterno, lleno de espiritualidad y esperan-
za desde la opción preferencial por los pobres, conscientes que 
estamos pisando tierra de mártires que nos han precedido en el 
camino del servicio al pueblo. Haber peregrinado por el camino 
de los mártires salvadoreños nos ha llenado de fortaleza y de una 
visión más esperanzadora y comprometida en nuestro servicio 
eclesial. Desde una perspectiva profética hemos constatado di-
versos desafíos que hoy nos interpelan y nos duelen: la pobreza y 
la tendencia regresiva a ella de millones de personas en nuestros 
países, producto de sistemas económicos y políticos que valoran 
más el tener que el ser, el beneficio económico más que la vida, 
las ideologías por encima de las personas, y que asumen el poder 
como dominación y no como servicio liberador. Sacrifican de esta 
manera a millones de seres humanos y a la obra del creador, la na-
turaleza, nuestros ecosistemas, las culturas autóctonas y hasta las 
creencias religiosas que nos identifican como un pueblo que ama 
y sirve a la vida. Ante estos desafíos hemos analizado y reflexio-
nado algunos temas de interés propuestos en la Encíclica. La in-
tuición del Beato Paulo VI al concebir el desarrollo, no como un 
simple crecimiento económico, sino como la promoción integral 
y solidaria de toda persona en todas sus potencialidades y de to-
das las personas y pueblos (PP 14), la necesidad del desarrollo in-
tegral y solidario para que se dé una paz duradera, la centralidad 
de la persona humana en todos los procesos de desarrollo desde 
un humanismo integral, genera un compromiso y “un imperativo 
para todos y cada uno de los hombres y mujeres, para las socieda-
des y las naciones, en particular para la Iglesia católica y para las 
otras Iglesias y comunidades eclesiales” (SRS 32). 

Este compromiso lo asumimos desde la fe en Jesucristo que ilumi-
na, desde dentro de nosotros mismos, la naturaleza y la exigencia 
del desarrollo integral y solidario. En Él todo tiene su consisten-
cia porque “Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud 
y reconciliar por él y para él todas las cosas” (Col 1,20). Desde 
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esta fe se hace necesaria la sabiduría y la caridad misericordiosa, 
porque no bastan los conocimientos científicos de las realidades 
que se viven, o los buenos deseos o sentimientos caritativos, sino 
un diagnóstico adecuado y pertinente de la realidad que vivimos 
(cf CIV 30); de esta manera se logrará una mayor incidencia en la 
realidad para transformarla. Nos acompaña una actitud profética 
que permite generar procesos al interno de la realidad para lograr 
las transformaciones necesarias. Desde una Iglesia en salida misio-
nera, el Papa Francisco nos invita a “tomar la iniciativa sin miedo”, 
a primeriar en los procesos de transformación de la realidad; a 
involucrarnos como Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos; de 
igual manera, a realizar un acompañamiento permanente, pacien-
te y fraterno; a saber recoger los frutos de vida nueva, “aunque en 
apariencia sean imperfectos o inacabados”; y, finalmente, a cele-
brar la vida que crece en nuestras comunidades (EG 24). 

Desde este espacio reflexivo y de compromiso, exhortamos a los 
gobiernos, a las empresas y el sector de la economía, a los políti-
cos, a las instituciones democráticas que tienen la responsabilidad 
de generar políticas públicas para nuestros pueblos, a las comu-
nidades eclesiales y a todos los discípulos y discípulas misioneras, 
a trabajar solidariamente por el Bien común, por un desarrollo 
integral y solidario; promoviendo la vida, respetando la naturale-
za y nuestros ecosistemas como obra del Creador asumiendo las 
propuestas de la Encíclica Laudato si´ del Papa Francisco, sabien-
do que no podrá haber desarrollo sin el respeto de la creación, 
sin una mayor valoración de las culturas indígenas y las creencias 
ancestrales de nuestros pueblos; en fin, debemos trabajar para que 
toda persona logre “pasar de condiciones menos humanas a con-
diciones más humanas” (PP 20-21), siendo conscientes que sin el 
desarrollo de nuestros pueblos es muy difícil lograr la paz. 

Son muchos los desafíos que se presentan, pero la Iglesia cuenta 
con todos nosotros, con los jóvenes servidores de la caridad y los 
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equipos de Pastoral Social-Cáritas de nuestros países. Les anima-
mos a que todos juntos sigamos trabajando con amor y entrega, 
sabiendo que tenemos en los meses venideros el inicio de la Cam-
paña Mundial de Migraciones, la campaña continental contra la 
violencia infantil, el encuentro con los Movimientos Sociales, el 
encuentro latinoamericano y caribeño de Ecología Integral, la 
Jornada Mundial de los Pobres, el seguir incidiendo para que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) se logren, y una serie 
de actividades que nutren el bien de las comunidades. 

En nuestra querida región, el desarrollo “necesita cristianos con 
los brazos levantados hacia Dios en oración” porque “el amor lle-
no de verdad, caritas in veritate, del que procede el auténtico de-
sarrollo, no es el resultado de nuestro esfuerzo sino un don” (CIV 
79). Por eso, desde esta tierra de mártires, nos encomendamos a 
Nuestra Señora de Guadalupe, la “Morenita” que nos sedujo con 
su humildad y sencillez, y al Beato Oscar Romero, para que nos 
concedan la fuerza, la esperanza y la alegría para avanzar en este 
camino que hemos emprendido, a fin de alcanzar un verdadero 
desarrollo integral y solidario. 

En San Salvador, en la celebración del Centenario del nacimiento 
del Beato Oscar Arnulfo Romero, a los dieciséis días del mes de 
agosto de 2017. Por los participantes del encuentro:

+José Luis Azuaje Ayala, obispo de Barinas, Presidente de Cáritas 
+Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán, Presidente del Departa-

mento de Justicia América Latina
www.amerindiaenla red.org
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Silencio, de M. Scorsese.
Notas y reflexione sobre la película

Christian Tauchner y Peter Baekelmans

El Padre Christian Tauchner, misionero del Verbo Divino, antiguo di-
rector de Spiritus en lengua española, está actualmente comprometido 
en un servicio de formación en Alemania. El Padre Peter Baekelmans, 
misionero del Corazón Inmaculado de María (CICM, Scheut), pasó 
alrededor de 20 años en Japón, donde se dedicó al estudio del budismo, 
al diálogo con los budistas y a la teología de las religiones. Ambos son 
miembros del comité de redacción de Spiritus. 

Recientemente, la película de Martín Scorsese, adaptación de 
la novela Silence de Shûsaku Endô, fue proyectada en las salas 

de cine y comercializada en DVD. Recibió una acogida gene-
ralmente positiva. Tanto la novela como la película llevan a la 
historia de los mártires cristianos del siglo XVII en Japón. Esto 
concierne entonces a la misión, la fe, la obediencia, la adaptación 
cultural y, sobre todo, al sufrimiento humano y al silencio de 
Dios. 

Un relato

La película inicia con una escena de espantosas torturas infligi-
das a cristianos japoneses y a sacerdotes jesuitas europeos en las 
fuentes de aguas termales del monte Unzen, en Japón. Uno de 
estos sacerdotes, el padre Ferreira, reniega su fe cristiana, lo que 
le ahorra nuevas torturas. La película nos lleva a continuación 
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a un seminario portugués en el que los antiguos estudiantes de 
Ferreira no llegan a creer que su querido maestro hubiese podido 
fallar así. Dos de ellos, Rodríguez y Garpe, deciden ir al sitio para 
verificar la exactitud de lo que les han contado, encontrar a su 
maestro y después ponerse al servicio de los cristianos japoneses 
abandonados, listos para el martirio si es necesario. Encuentran a 
alguien para que los lleve: un triste bebedor, Kichijiro, cristiano 
que también había renegado su fe.

Cuando llegan a suelo japonés, encuentran cristianos clandesti-
nos y pueden administrarles los sacramentos. Sin embargo, deben 
esconderse y manejar su misión de manera secreta. Las autorida-
des terminan por descubrir lo que pasa y, tras numerosos pasos 
confusos de Kichijro, un gran número de cristianos japoneses son 
arrestados, torturados y sacrificados. Los dos sacerdotes se en-
cuentran también, finalmente, en prisión. 

Inoue, el gobernador local, intenta entonces convencerlos de que 
están en una situación sin salida y les propone soltarlos con la 
única condición de que abandonen su fe cristiana, como lo hizo 
previamente Ferreira según lo que se dice. Kichijiro aparece en 
varias ocasiones, no haciendo más que traicionar a los sacerdotes 
nuevamente y, en la primera ocasión, implorando su perdón y 
pidiendo el poder confesarse. Las cosas toman una vuelta más 
radical cuando es impuesto a Rodríguez el espectáculo de sus her-
manos cristianos torturados sin que sea él mismo tocado: desde el 
momento en que reniegue su fe, las torturas a otros cesarán.    

En uno de los momentos claves del relato, Rodríguez encuentra 
a Ferreira: este ha, de hecho, realizado apostasía, esposado a una 
japonesa y se consagra al estudio y a la traducción de trabajos 
sobre las ciencias y los sabios japoneses. Este explica a Rodríguez 
que abandonar la tradición cristiana no afecta verdaderamente a 
Jesucristo, puesto que este, desde hace mucho tiempo, ha redi-
mido también a los traidores. Además, también descubrió que 
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los cristianos japoneses comprendieron mal los artículos princi-
pales de fe cristiana y entonces que el cristianismo no se había 
verdaderamente enraizado en su cultura. Es así que, finalmente, 
Rodríguez también, después de haber renegado varias veces su 
fe, accede a cierta tranquilidad del espíritu. Se pone a colaborar 
con las autoridades en la investigación de los elementos cristianos 
de los cuales son portadores los productos y escritos que llegan 
a Japón. Tras su muerte, en el momento de la incineración, su 
esposa desliza una cruz entre sus dedos inanimados (detalle que 
constituye la firma probable de otro cristiano en secreto). 

Los hechos históricos

La fe cristiana entró a Japón en 1549 con Francisco Xavier, jesui-
ta, y rápidamente atrajo a varias personas.1 En los noventa años 
que siguieron, no menos de 400.000 japoneses se adhirieron al 
cristianismo. Esto no está desvinculado de la situación de un bu-
dismo dentro de las múltiples escuelas e ideologías concurrentes, 
así como con la posición política de los gobiernos locales de los 
cuales algunos se convirtieron al mismo tiempo que todos sus 
miembros. 

En el curso del proceso de unificación política fueron aplastados, 
a la vez, la oposición budista, cristalizada alrededor de los monjes 
y de sus monasterios, y todas las otras fuerzas alternativas de las 
que formaban parte los cristianos. Es bajo Toyotomi Hideyoshi, 
después de 1587, que la persecución se endureció. Después, bajo 
su sucesor Tokugawa Leyasu, después de 1614, la Iglesia católica 
fue prácticamente aniquilada, con varios miles de mártires. Des-
pués de 1639, el país fue separado de toda relación con el extran-

1 En lo que concierne a los aspectos históricos, ver los comentarios de Dennis Gira en: “Mis-
sions jésuites au Japon. Entretien avec Dennis Gira”, en Études,  No 4236, marzo 2017, pp 
65-75.
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jero a excepción de las relaciones comerciales con los mercaderes 
holandeses (protestantes). Algunos cristianos sobrevivieron de 
manera clandestina, guardando secretamente su fe durante dos 
siglos. 

La película

En 1966, Shûsaku Endô publica su novela Silence. Endô (1923-
1996) fue un escritor católico japonés; en su libro, reñía con la re-
lación entre fe cristiana y cultura japonesa. Martín Scorsese (na-
cido en 1942 en Nueva York) es un director italoamericano muy 
conocido por su película La última tentación de Cristo (basada en 
la novela de Kazantzákis) estrenada en 1988. Es en este contexto 
de discusiones vinculadas a esta película que tuvo conocimiento 
de la novela de Endô. Trabajó durante mucho tiempo sobre este 
proyecto hasta conseguir estrenar esta película el año pasado.

Silencio se volvió una gran película, manifiestamente influen-
ciada por las producciones del legendario cineasta nipón Akira 
Kurosawa. Los paisajes japoneses, el clima, los templos: tantos 
elementos que valorizan las imágenes. Las estridencias de las 
cigarras (semi, en japonés) al principio y al final de la película 
fueron seguramente registradas en el corazón del tórrido verano 
japonés, dando un carácter asible a toda la atmosfera. Los perso-
najes, tal como el del inquisidor, son bien interpretados y de una 
gran naturalidad; algunos están, sin embargo, demasiado disfra-
zados para la época, dado que no se nutren más que de pescado y 
arroz… El pobre japonés Kichijiro es en efecto la figura de Judas: 
quiere al sacerdote, pero también le gusta vivir bien. En cuanto al 
rico gobernador Inoue, él compone con genio el rol del demonio 
intentando persuadir al sacerdote de no apegarse a su fe. 
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Aspectos interreligiosos

La dimensión interreligiosa está muy claramente presente bajo 
su aspecto negativo. En particular cuando el antiguo sacerdote 
Ferreira explica la fragilidad de la fe cristiana. Evoca a Dios bajo 
el vocablo japonés de Dainichi, es decir, “Grand Sol”. Pero, lo 
que no se dice es que, hasta ahora, particularmente en las escuelas 
budistas japonesas esotéricas Shingon y Tendai, Dainichi Nyorai 
es venerado por muchos como el Buda cósmico, quien tiene va-
rias similitudes con el Dios cristiano. Esta coincidencia es una de 
las razones por la cual el nombre Dainichi fue descartado y rem-
plazado por la palabra latina Deus.  Aun cuando es pronunciada 
por un japonés, esta palabra latina tiene una consonancia muy 
cercana al término daiuso que significa “gran mentira”. Motivo 
por el cual fue también abandonada.

Hoy en día, en la lengua japonesa, se designa a Dios con la pa-
labra Kami. Desafortunadamente, este término chino no expresa 
bien la unidad de Dios puesto que, en el sintoísmo, es empleado 
en plural para designar “los dioses” (kamigami), con una fuer-
te connotación que evoca los “espíritus”. En todo caso, aun los 
budistas japoneses usan este término, lo que facilita el diálogo 
interreligioso con ellos. En China, el término Tenshu (Señor del 
Cielo) se convirtió en la traducción habitual de la palabra Dios, 
con buenas razones vinculadas a la formulación de Nuestro Padre.       

La cruz pisoteada

Toda la cuestión del fumi-e (pisar la cruz en signo de rechazo) 
es evidentemente típico del Japón, donde la forma importa más 
que el fondo. Basta ver cómo la comida japonesa está siempre 
bien presentada: si esta es bella, entonces es buena. Para la cultura 
japonesa, la forma es importante, como el ritual en el dominio re-
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ligioso. Hay, por ejemplo, una posible influencia entre la manera, 
para una sacerdote, de celebrar la Eucaristía y el desarrollo de la 
ceremonia del té.

No obstante, el problema del fumi-e es más amplio que esto; atra-
viesa épocas y culturas. Pisar el retrato de un ser querido, nadie 
lo hace, salvo en un exceso de cólera. Si se hace esto delante de 
otras personas es aún más indigno, más vergonzoso. La vergüenza 
(haji) es una de las grandes dificultades en la sociedad nipona. 
Hoy en día todavía es arriesgado manifestar abiertamente la fe 
cristiana: esta puede ocasionar, con frecuencia, el ser marginado 
de la familia o aun del pueblo. En general, nadie pide el bautismo 
sino cuando su parentela ha fallecido o vive en el extranjero, o 
cuando lo hace en secreto. Es difícil comprender a los cristianos 
japoneses tradicionales sin este fondo histórico de dos siglos de 
persecución. Están muy relacionados a su pasado. 

Con los “kirisutan”, los cristianos clandestinos, se utilizaban es-
tatuas budistas para representar a Jesús (Miroku Bosatsu) o a Ma-
ría (Kannon Bosatsu). Indirectamente, esto muestra la proximi-
dad entre las dos religiones. Estas estatuas no fueron importadas 
del extranjero, contrariamente a lo que se ve en la película, sino 
realizadas por las mismas personas. Estas últimas trazaban una 
pequeña cruz en el reverso de la estatua para “cristianizarla”. Al-
gunos fieles kirisutan escogían no volverse miembros de la Igle-
sia católica romana porque esto los habría llevado a cambiar sus 
prácticas. En el libro de Shûsaku Endô, las dos opciones parecen 
quedar abiertas, pero en la película, es la segunda –el rechazo de 
su propia fe– la que es prácticamente central. Lo que para uno es 
traición, para el otro puede ser un acto de amor al prójimo. La 
dimensión de reconciliación está, sin embargo, muy presente a 
través de la figura de Judas, Kichijiro. 
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Una película se queda como una película

Se encuentran numerosas referencias a la historia del cristianismo 
en Japón, por ejemplo, en relación al Padre Alessandro Valigna-
no, a la cabeza de la misión y portavoz de los misioneros, aun si 
él falleció en 1606, treinta y cinco años antes de los eventos evo-
cados en la película. No obstante, Silencio no es un documental 
ni una obra histórica destinada a informar sobre los hechos rela-
tivos a los jesuitas y a los cristianos japoneses en los años cuarenta 
de ese siglo, ni sobre la misión o la persecución. En efecto, una 
buena novela –aquí una película– puede muy bien explotar un 
material histórico para tratar temas actuales. La película puede así 
abrir perspectivas más allá de las intenciones del cineasta. En este 
sentido, los ocasionales “errores” históricos de Silencio importan 
poco.    

Hay que recordar que Scorsese se considera a sí mismo como un 
buscador espiritual.2 Desde su temprana infancia vivió entre las 
mafias de Nueva York, dentro de bandas violentas y su atracción 
por la fe católica. Él mismo pasó un tiempo en un seminario 
con miras a ser sacerdote católico. Muchas de sus películas tratan 
con frecuencia esta cuestión de la violencia y de las posibilidades 
de reconciliación y perdón, de una manera que está lejos de ser 
superficial. 

Perspectivas abiertas y preguntas

La cultura local 

Respecto a la misión, está por supuesto la cuestión de la cultura 
local. Ferreira descubrió la riqueza de la sabiduría japonesa, aun 

2 Ver su entrevista: “El silencio y la compasión. Entrevista entre James Martin y Martín 
Scorsese”, en Études, No 4236, marzo 2017, pp 77-86.



124

Año 58/2 • Nº 227

Christian Tauchner y Peter Baekelmans

si la encontró incompleta en el dominio científico. Él se consagró 
a las traducciones y al estudio de esta cultura, dejando de lado los 
aspectos religiosos. La película muestra parcialmente la dificultad 
de un lenguaje común: los jesuitas recién llegados no compren-
den verdaderamente el lenguaje de los cristianos clandestinos. 
Hay algunas palabras portuguesas claves que estos últimos recuer-
dan y que pronuncian para establecer cierta comunicación. Sin 
embargo, dar una instrucción religiosa o hacer pasar un mensaje 
cristiano, permanece imposible. Según lo que constata Ferreira, 
no pueden haber sino malos entendidos y afiliaciones dobles.

Religión y violencia

La película plantea también la cuestión del vínculo entre religión 
y violencia. Parece ser que es después de haber abandonado su fe 
cristiana que Ferreira, después Rodríguez, encontraron la paz in-
terior. Inoue, un pudiente y aparénteme “amistoso” gobernador, 
interlocutor de los jesuitas, cuenta a Rodríguez una convincente 
historia. Un hombre tiene muchos conflictos con sus cuatro con-
cubinas: cada una intenta por todos los medios atraer sus favores. 
De allí que exista una perpetua querella entre todas, fuente para él 
de problemas y de desorden. Él toma entonces la decisión de des-
embarazarse de las cuatro. Rodríguez, el casto jesuita, encuentra 
esta práctica y sabia, pero Inoue ve en las concubinas el símbolo 
de los cuatro poderes europeos que cortejan a Japón: Inglaterra, 
Holanda, España y Portugal, quienes buscan obtener sus favores 
comerciales. La paz y el bienestar del Japón, sugiere el goberna-
dor, pasan por la eliminación de estas influencias extranjeras.         

En esta historia del hombre y sus concubinas se encuentra otro 
tema: la acusación hecha a los países europeos de ser fuente de 
problemas para Japón está relacionada con sus religiones. No es, 
sin embargo, la religión la que los empuja hacia Japón; es el co-
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mercio y los negocios. El fondo religioso de cada una de las nacio-
nes tiene muy poca importancia, pero es igualmente la religión 
que es puesta como causa para todos los problemas creados, tanto 
en la película como en varias discusiones.  

La tortura

Es interesante ver cómo, para Rodríguez, la tortura toma diferen-
tes formas. Para empezar es el riesgo, para Garpe y él mismo, de 
ser tomados prisioneros. Se los ve confortándose mutuamente en 
la eventualidad de tener que enfrentar el martirio. No obstante, 
para Rodríguez, la peor tortura no es su propio sufrimiento, sino 
el ser absuelto de todo y ser testigo de las pruebas y sufrimientos 
de los otros. Tal es la situación de varios creyentes. Rodríguez 
aceptaría voluntariamente ser torturado por su amistad y fide-
lidad a Cristo. Sin embargo, el tormento es que su fidelidad en-
trañe terribles sufrimientos a los otros; y él podría ahorrárselos a 
otros humildes y pobres cristianos japoneses si solamente consin-
tiera rechazar su fe. 

Una última cuestión. Rodríguez muere finalmente en una paz 
y en una serenidad que subraya la actitud de su atenta esposa, 
totalmente dueña de sí misma, que no deja aparecer ningún 
signo de aflicción (rasgo que sin duda traduce un gran respeto 
por la dignidad del duelo en los japoneses). Ella desliza una pe-
queña cruz entre sus manos en posición de meditación budista. 
La escena, ausente en la novela, es propia de Scorsese. Se trata, 
quizá, para él, de un regreso a su perspectiva religiosa personal: 
hace falta una redención y esta viene bajo la forma ritual de un 
pequeño símbolo. No quiere que todo termine sobre un silen-
cio. De la misma manera, Kichijiro es presentado con un deseo 
repetido de reconciliación. Confiesa sus pecados en japonés y, 
con toda probabilidad, Rodríguez no comprende lo que le dice. 



126

Año 58/2 • Nº 227

Christian Tauchner y Peter Baekelmans

Hay, sin embargo, de cierta manera, confesión y absolución: un 
ritual de regreso a un estado inocencia ante una nueva e inevi-
table traición.    

Silencio

El tema central de la película es el silencio de Dios. Cuestión par-
ticularmente aguda cuando los jesuitas están frente a las torturas 
de los cristianos japoneses. Rodríguez y Garpe rezan en búsqueda 
de respuestas, pero se encuentran cada vez ante nuevas compli-
caciones y persecuciones. Sus adversarios parecen tener razón: no 
existe Dios para responder al dolor de las víctimas de tortura; el 
sufrimiento no termina. Así, la película enuncia un vez más, y de 
manera particularmente impresionante, el enorme desafío de una 
teodicea: ¿qué hay de Dios frente al sufrimiento y, sobre todo, 
frente a la tortura infligida al inocente? ¿Y qué ocurre con la fe 
y con el creyente cuando, aparentemente, Dios permanece sin 
reacción ante sus sufrimientos y sus oraciones? 

Silencio empuja a la intriga muy lejos. En un momento dado, Je-
sús se dirige a los jesuitas, motivándolos a no temer pisar el fumi-e 
puesto que Cristo ha franqueado ya todo sufrimiento. La fe y la 
amistad no dependen más de signos exteriores de fidelidad. Aún 
más, Jesús permanece atado a aquellos que lo han traicionado: 
Judas es de nuevo evocado bajo el rostro patético de Kichijiro 
rechazando con tanta frecuencia y volviendo sin cesar en búsque-
da de perdón y de absolución. Aun con sus traiciones, es él, el 
mismo Kichijiro, quien vuelve a ponerse al lado de las víctimas de 
la tortura –puede ser una opción abierta también a los cristianos 
“ordinarios”… 

El título del libro y de la película es Silencio (chinmoku). Un 
silencio que ampliamente se ha interpretado como el de Dios. 
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No obstante, se puede también ponerlo en relación al concepto 
budista de vacuidad (kuu, mu, sunyata). Es en el silencio que el 
sacerdote encuentra una respuesta a sus problemas y es en la va-
cuidad (silencio) del espíritu que el monje budista va a descubrir 
una verdad duradera (sabiduría) y un amor libre de sí, desintere-
sado (compasión).  

Es probable que, para varias personas en el seno de la sociedad 
actual, el sufrimiento humano, que nadie puede ignorar en el 
mundo de los medios de comunicación, ya no conduce a sor-
prenderse del silencio de Dios. Lo que parecen experimentar es 
más bien su propia incapacidad de establecer una relación con lo 
“divino” o con un Dios redentor. Quizá se trata menos de silencio 
que de una ausencia de palabras y de relaciones para aprehender 
el sufrimiento. Kichijiro ofrece un resultado posible: volver al su-
frimiento y a las víctimas de la tortura puesto que Cristo está allá, 
como lo sugiere Rodríguez, de una forma no tan diferente a la 
que evoca Mateo 25,40.  

Christian Tauchner
Peter Baekelmans

Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Alain Mayama

El Padre Alain Mayama es religioso espiritano, originario de Congo 
Brazzaville. Fue rector del seminario mayor de los espiritanos en Libre-
ville, luego superior de la Provincia espiritana del Congo. Actualmente 
es asistente general de su instituto religioso. Ha publicado Emmanuel 
Levinas, Conceptual Affinities with Liberation Theology (Nueva 
York, Peter Lang, 2010) y ha dirigido Repenser la relation Homme-mi-
lieu en Afrique (L’Harmattan-Congo, 2012).

Del 22 al 25 de marzo de 2017, la Universidad Notre-Dame 
de Indianápolis, con el patrocinio del Centro para la ética 

y la cultura, ha acogido en su site romana, Notre-Dame Global 
Gateway, un seminario sobre el tema “Teología cristiana africana: 
memorias y misión para el siglo XXI”. Coordinado por el teólogo 
espiritano nigeriano, Paulinus Odozor, este seminario se inscribe 
en la continuidad de una reflexión comenzada por dicha univer-
sidad ya hace una década en asociación con otros institutos, en 
Notre-Dame (2003) y en Nigeria (2004), como respuesta a la 
publicación de la carta pastoral de la Conferencia episcopal de los 
obispos de los Estados Unidos, bajo el título A Call to Solidarity 
with Africa. Este trabajo dio lugar a varias iniciativas duraderas en 
las Iglesias locales y en la teología africana.
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Los participantes eran de varios continentes: expertos distin-
guidos, teólogos y teólogas, responsables de Iglesias, cardenales, 
obispos y miembros de la curia, sacerdotes, laicos y laicas, que 
trabajan en diferentes sectores de iniciativa de la sociedad civil 
africana. Reflexionaron sobre los orígenes de la teología cristia-
na africana del siglo XX, examinaron la influencia acerca de su 
desarrollo en asuntos contemporáneos y emergentes, discutieron 
finalmente sobre el futuro de la teología africana a la luz de los 
problemas más urgentes de África en la actualidad.

Orígenes de la teología cristiana africana

Los primeros aportes propusieron una relectura del camino reco-
rrido hasta hoy por la teología cristiana africana y señalaron los 
desafíos a los que se debería hacer frente. Dos hechos han marca-
do la emergencia de la teología cristiana africana: la aparición en 
1956 del libro colectivo Des prêtres noirs s’interrogent y el debate 
metodológico entre Tharcisse Tschibangu y Alfred Vanneste, en 
1966, en la Universidad Lovanium de Kinshasa. Un momento 
significativo del seminario fue el testimonio personal de Tharcisse 
Tschibangu sobre los primeros recuerdos de la naturaleza y del 
método de la teología africana antes, durante y después del Con-
cilio Vaticano II. Varios participantes aclamaron el trabajo prodi-
gioso de africanización del cristianismo realizado por los teólogos 
y pastores africanos e inspirado por las orientaciones positivas del 
Vaticano II, especialmente el No 22 del decreto Ad gentes.

Bede Ukwuije, reconociendo ambos acontecimientos, ha recor-
dado la existencia de una teología eclesial de finales del siglo XIX. 
Esta teología se veía en la cristianización de África bajo los esfuer-
zos de los primeros misioneros llegados desde fuera de África y 
con el aporte de catequistas locales. De esta manera, el corpus de 
la teología africana se compone claramente de dos dimensiones, 
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eclesial y académica, cubriendo tres grandes períodos del cristia-
nismo en África. En primer lugar la época de cristianización gra-
cias al trabajo de los primeros misioneros y de catequistas; luego 
el período de africanización del cristianismo por los teólogos y 
pastores africanos bajo la influencia positiva del Vaticano II; fi-
nalmente, la época que se abre actualmente: la necesaria cristiani-
zación del cristianismo africano.

En adelante, la investigación teológica en África se desarrolla en 
diferentes disciplinas: liturgia, cristología, Biblia, ética, con la 
cuestión de Dios y sus implicaciones para la antropología cris-
tiana y la teología política. Actualmente, los teólogos africanos 
ya no tienen necesidad de ser apologéticos; más bien, se deben 
lanzar a una crítica de este cristianismo africano, con el fin de 
ayudarle a llegar a ser de verdad cristiano y africano. A pesar de 
los logros alcanzados en cada disciplina teológica, los participan-
tes han admitido que todavía hay mucho que hacer en cada una 
de ellas para responder a la crisis sociopolítica, cultural y antro-
pológica con que el continente africano se encuentra confronta-
do. Tal como Tharcisse Tschibangu ha argumentado, esto exige 
del teólogo africano unas profundas interrogaciones metafísicas, 
una conciencia limpia y precisa de las exigencias intelectuales del 
trabajo teológico, un compromiso eclesial y, finalmente, un com-
promiso social de la acción en función de situaciones concretas.

Algunos proyectos a proseguir

Reconociendo los logros registrados en este día, las contribucio-
nes han subrayado algunos caminos a proseguir en el campo de la 
Biblia, de la cuestión de Dios, de la antropología, de la liturgia, 
de la ética y de la eclesiología.
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La Biblia

El seminario ha subrayado que la Biblia ciertamente ha llegado 
a ser un libro africano. Ella es el alma de la teología africana. La 
pregunta principal es saber cómo se la lee e interpreta actual-
mente en África. Para los exégetas africanos, el desafío actual es 
desarrollar instrumentos, que permiten a los agentes de pastoral 
instruir a los fieles acerca de la Palabra de Dios y educarles en la 
manera de enfocar la transformación colectiva de sus sociedades. 
El seminario también lanzó un llamado a desarrollar una relación 
indispensable entre biblistas y teólogos africanos. El asunto de to-
mar en cuenta a la religión tradicional africana fue evocado; ¿por 
qué, por ejemplo, la religión tradicional africana no serviría como 
Antiguo Testamento para estudiar la teología africana?

La cuestión de Dios

Frente a los males que minan al continente africano, la cuestión 
de Dios fue primeramente abordado bajo el ángulo de la perti-
nencia de la figura de Dios como Padre, revelado en Jesucristo. La 
reflexión dirigida por Charles Nyamiti, Bénézet Bujo y otros, que 
ha favorecido la emergencia de la cristología africana, tuvo el mé-
rito de señalar el camino; pero esto actualmente no es suficiente. 
El contexto africano actual, marcado por una gran dependencia 
internacional, crisis políticas repetidamente, el individualismo y 
las violencias de todo tipo, presentan un desafío cristológico a 
la teología africana. ¿Cómo este Dios en Jesucristo ayuda a los 
africanos a salir del sufrimiento y de todos los otros males, que 
socavan sus sociedades? Aquí se trata de un llamado a volver a 
la praxis de Jesús, al Jesús histórico; una gestión ya iniciada en 
la teología africana de la liberación de la pobreza tanto material 
como antropológica.
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Otra dimensión no manifiestamente asumida por la cristología 
africana: la de la teología trinitaria. El seminario ha abogado a 
favor de una teología trinitaria que retoma la tradición de los 
Padres de la Iglesia africana, sus ancestros en la fe (Cipriano de 
Cartago, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Cirilo de Alejan-
dría, Orígenes y Agustín), y que esté cerca de las preocupaciones 
reales de los africanos. Los teólogos africanos deberán entonces 
explorar la profundidad del misterio trinitario y su impacto sobre 
la vida de la gente.

Antropología

La crisis antropológica en África fue revelada en el seminario 
como un desafío mayor, que amenaza la teología africana. Esta 
crisis, desencadenada por la posmodernidad se caracteriza por la 
pérdida del carácter sagrado de la persona humana, el olvido de 
Dios, la imposición de un cierto tipo de secularización. Toca, en-
tonces, a la teología africana proponer una respuesta en el marco 
de una pastoral inteligente, fundamentada sobre la cultura africa-
na, sus ritos, símbolos y tradiciones. El conocimiento de la cultu-
ra debe ser el elemento mayor en este acercamiento, a fin de evitar 
toda ruptura entre Evangelio y cultura, siendo esta un lugar de la 
manifestación divina.

Con miras a una verdadera evangelización de la cultura en África, 
la idea ha sido lanzada para crear, por todo el continente, centros 
de investigación acerca de las culturas africanas y la fe cristiana, 
que llevan adelante la preocupación por la unidad entre el ser 
humano y Dios. La teología africana deberá asumir su respon-
sabilidad con miras al ser humano, una verdad de Dios. Para los 
teólogos, se trata de desarrollar una hermenéutica del sentido de 
la tradición y una antropología cristiana renovada, capaz de res-
ponder a la crisis antropológica actual.
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Liturgia

Referente a las prácticas litúrgicas, el seminario se puede felicitar 
por el trabajo cumplido en el proceso de inculturación de los sa-
cramentos y de las celebraciones eucarísticas por medio de gestos, 
ritos y símbolos de los pueblos de África. También se recordó la 
necesidad de procurar que el dinamismo y la energía dedicados 
en estas celebraciones litúrgicas puedan traducirse en la vida coti-
diana de los cristianos. La reposición simbólica de la vida cotidia-
na en la liturgia debe favorecer el sentido de lo sagrado.

El seminario ha resaltado también la importancia de reservar un 
lugar para la memoria del sacrificio de los mártires africanos. Por 
haber entregado su vida toda hasta el martirio y su experiencia de 
valentía, las voces de los pequeños cristianos africanos dan estruc-
tura y vida a las Iglesias africanas. La lex vivendi da forma a la lex 
sanctificandi y a la lex credendi.

Pero todavía quedan por hacer investigaciones en liturgia, espe-
cialmente en lo que tiene que ver con la teología de los sacramen-
tos, con el fin de integrar otros aspectos de las culturas africanas. 
África puede aportar a la teología de los sacramentos un cierto 
número de elementos: una soteriología basada más en la expli-
citación del “ya aquí” de la salvación que en la evidencia de la 
estructura escolástica de causalidad, una eclesiología de la familia, 
la posibilidad de aumentar el número de sacramentos, o incluso 
el reconocimiento como lugares fecundas de salvación cristiana 
en África las consagraciones religiosas, las ceremonias de duelo, la 
bendición de gemelos o de la naturaleza.

Ética

Otra área que atrae la atención de los teólogos africanos es la teología 
moral. Se trata de ver como la ética cristiana puede traducirse en el 
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contexto africano. Las experiencias de los valores africanos auténti-
camente vividas, deberían influenciar la vida moral de las personas. 
La tarea de la teología será múltiple: reconectar los africanos con sus 
valores propios, al apoyarse en la comunidad como paradigma de 
moralidad; desarrollar una cualidad de liderazgo para la sociedad, al 
tomar el Umbutu como modelo, y finalmente, desarrollar una espi-
ritualidad del respeto al medioambiente. En África, la naturaleza, la 
comunidad, la cultura y la persona son inseparables. La contribu-
ción africana a la teología moral será ofrecer sus valores culturales e 
integrarlos en el movimiento de renovación del continente.

Eclesiología

La atención del seminario también se dirigió sobre la eclesiología. 
Se lanzó una llamada a los teólogos y obispos del continente para 
renovar, por los valores africanos, a la manera de ser Iglesia. Es 
un asunto de la autonomía de las Iglesias africanas en el seno de 
la Iglesia universal. Esta siempre fue plural y la catolicidad fue 
histórica y culturalmente abierta. El arraigo geográfico y cultural 
de cada Iglesia permite, sobre la base del Evangelio, estructurar 
las respuestas a los problemas reales de la gente. Se debe enton-
ces actualmente desarrollar una eclesiología que dé consistencia 
a las Iglesias africanas. Esta orientación se junta al deseo del Papa 
Francisco llamando en Evangelii gaudium a una “descentraliza-
ción saludable” de la Iglesia (No 16). Se puede imaginar un poco 
más de autonomía y capacidad de decisión para las conferencias 
episcopales nacionales o regionales.

Desafíos para la evangelización 

Varias intervenciones han llamado la atención sobre la situación 
sociopolítica y económica en África, como también sobre los pro-
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blemas actuales que ahí encuentra el cristianismo: el pentecos-
talismo, el fundamentalismo bíblico, la crisis de la familia y de 
la juventud, el etnicismo (una especie de nacionalismo étnico), 
el tribalismo, el nacionalismo, el sectarismo, la problemática del 
medioambiente. Las intervenciones subrayaron la urgencia, por 
parte de los obispos, sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos y 
teólogos, de una evangelización en profundidad. Muchas veces se 
echa a la cara de la Iglesia de África su incapacidad de influenciar 
en las decisiones sociopolíticas y económicas de los Estados, de 
gestionar los problemas con los cuales está confrontada. Para ella 
existe el riesgo de seguir los vaivenes de la sociedad sin proponer 
soluciones.

La vida pública de las sociedades…

Con vistas a una tal evangelización en profundidad a la luz del 
Evangelio y de los valores culturales africanos, el seminario dio 
algunas orientaciones. En primer lugar, la afirmación de la im-
portancia de una teología política como una implicación práctica 
de la fe cristiana en las sociedades africanas. Al ser la teología por 
naturaleza política, la Iglesia no puede quedar al margen de la 
sociedad en la cual ella vive. A ejemplo de los santos Ambrosio 
y Agustín, obispos y pastores, que tuvieron teólogos públicos de 
primera línea en su compromiso por la justicia y el desarrollo, 
los obispos africanos deben ser teólogos que tengan como tarea 
principal la reflexión sobre las realidades del mundo a la luz de la 
Palabra de Dios. Están invitados a reinventar el continente afri-
cano a través de su compromiso por una sociedad justa y a jugar 
un papel en la movilización de los recursos para la reconstrucción 
de África. Los teólogos africanos deberán sostener una mayor im-
plicación de los obispos en las decisiones de los Estados, especial-
mente en lo relacionado con la educación, la salud, la economía, 
la elección de los líderes políticos, etc.
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Hay también intelectuales católicos. La Iglesia deberá formar a 
laicos competentes para una práctica social de la fe; ellos tienden 
a jugar un papel esencial en las sociedades africanas actuales en 
busca de soluciones inmediatas a sus problemas. Existe el peligro 
de eliminar la dimensión escatológica de la fe, que da sentido a 
la antropología cristiana. La teología política africana ayudará a 
las Iglesias locales en la articulación de programas que favorecen 
la emergencia de hombres y mujeres católicos, aptos para ejer-
cer funciones políticas. Se trata de crear centros de formación de 
líderes políticos africanos, a ejemplo del TKC (The Kukah Cen-
tre) fundado por Monseñor Matthew Hassan Kukah, obispo de 
Sokoto en Nigeria.

… y otros asuntos preocupantes

Finalmente, está la responsabilidad de la Iglesia de África frente 
a los otros desafíos, mencionados anteriormente (pentecostalis-
mo, fundamentalismo bíblico, familia, tribalismo, etc.). Frente al 
pentecostalismo y a sus líderes, la Iglesia debe mantenerse atenta 
a sus discursos y su manera de interpretar el cristianismo. Un 
trabajo a fondo acerca de los profetas de la Biblia debe hacerse 
para comprender la manera como sus teorías influencian la inter-
pretación del cristianismo en África. Frente al fundamentalismo 
bíblico, la Iglesia debe reivindicar la fe para evitar las salidas masi-
vas de sus filas, constatadas desde hace un rato. Pero esto pasa por 
una confrontación con sus propios demonios y por la propuesta 
de una dirección clara basada en la fe cristiana y en los valores 
culturales africanas.

Al considerar la situación de la familia africana, el seminario ha 
subrayado la importancia de pasar de las manifestaciones de fe a 
una práctica de la fe, de renovar con una sensibilidad ética africa-
na, que se vincule a la fe, a la vida, a la felicidad. Los problemas 
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familiares deben reafirmar y retomar los aspectos de la filosofía 
de Ubuntu que se han perdido. También se trata de proteger la 
familia africana contra las teorías modernas de género, del ma-
trimonio entre personas del mismo sexo, etc., de luchar contra 
las injusticias y discriminaciones en contra de las mujeres en las 
familias y la sociedad. El seminario ha denunciado el desfase la-
mentable entre los jóvenes y la Iglesia institucional, como tam-
bién las organizaciones a su servicio en las luchas de la vida. En 
el acercamiento pastoral a la juventud, conviene poner el acento 
en una fe que busca comprender, acompañar a los jóvenes en 
su toma de decisiones y opciones de vida, con un lenguaje y un 
método adaptados a su época sin por esta razón cambiar el con-
tenido del mensaje.

África está confrontada también con una crisis ambiental. Hay 
vectores directos e indirectos de esta crisis, desde problemas eco-
nómicos hasta problemas políticos e interiores, que incluyen la 
pobreza y el egoísmo. Hay que ponerlo urgentemente atención; 
debería, particularmente, preocupar a los responsables de colec-
tividades, funcionarios y responsables. A la luz de Laudato si’ del 
Papa Francisco, la Iglesia tiene por cumplir un papel en la edu-
cación y el acompañamiento en este sentido con respecto a las 
poblaciones. Se trata de desarrollar una pedagogía que haga ver 
bien a la gente la relación entre su vida y el medioambiente. Las 
respuestas teóricas a la crisis ambiental deben venir del espacio 
público y estar acompañadas por el pensamiento social católico.

Las cuestiones ligadas al etnicismo, al tribalismo, al nacionalis-
mo y al sectarismo deben ser tratadas en su raíz a fin de sanar 
las causas profundas de estos conflictos. Es importante que en 
África la Iglesia sea llamada no solamente cristiana sino también 
africana. El mayor problema es la negativa en apreciar y celebrar 
las diferencias. Habrá que insistir en el regreso a la Biblia, a la fe, 
al sentido de fraternidad en Jesucristo.
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Una toma de conciencia que se extiende

El seminario, globalmente, fue un éxito. Las discusiones estaban 
muy animadas y los intercambios muy intensos. Los conferencis-
tas, convencidos de que el cristianismo ha llegado a ser africano, 
se han lanzado a hacer crítica a este cristianismo para ayudar a 
llegar a ser verdaderamente cristiano y africano a la vez. Positivo 
fue la toma de conciencia de la interconexión de las diferentes 
disciplinas teológicas, de las diversas teologías contextuales; esto 
implica una apertura teológica a la interculturalidad. Los teólo-
gos africanos contemporáneos se manifiestan más competentes y 
mejor equipados que no hace mucho para afrontar asuntos que 
tocan a la Iglesia africana como también a la comunidad mundial.

Alain Mayama
Traducido por José Rodríguez
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Seminario del SEDOS – Nemi, 2-6 mayo de 2017

Marie-Alice Terrettaz

La hermana Marie-Alice Terretaz es misionera de Nuestra Señora de 
África (smnda – Hermana Blanca) originaria de Suiza. Ha trabajado 
en Burundi y en la República Democrática del Congo. Actualmente es 
asistente general de su instituto en Roma. 

Ciento cuarenta participantes de todos los continentes, se en-
contraron del 2 al 6 de mayo de 2017, en el magnífico marco 

de Nemi, cerca de Roma, para asistir al seminario de SEDOS 
(Servicio de documentación y estudios). El SEDOS agrupa ins-
titutos religiosos masculinos y femeninos tanto como otras aso-
ciaciones eclesiales que desean unir sus fuerzas al servicio de los 
compromisos misioneros de la Iglesia. 

Aun cuando es de actualidad, el tema “La economía al servicio de la 
Misión”, no es nuevo. Puede ser abordado bajo diferentes ángulos: 
la influencia de la cultura en la manera de gestionar el dinero, las 
relaciones entre economía y ecología, economía y comunión, etc. 
Lo importante es reconciliar misión y economía más que oponer-
las. Ese es el gran desafío que ha tratado de levantar este seminario, 
en una atmósfera de oración, reflexión e intercambio.

Una historia que nos forja 

Una mesa redonda, formada por representantes de cada conti-
nente, nos ayudó a mirar cómo nuestras diferentes culturas nos 
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forjan en nuestras maneras de gestionar el dinero. El contexto 
contemporáneo no cesa de empujarnos hacia el consumo, aun 
si es cierto que cada vez más, tomamos conciencia de que tal 
visión de la economía no es viable a largo plazo. Algunas de esas 
intervenciones nos han incitado a comprender el llamado que 
proviene de nuestros votos, en aquello que concierne a la solida-
ridad, el compartir, tanto como a la exigencia de rendir cuentas. 
Todo lo que tenemos, lo hemos recibido gratuitamente y somos 
sus intendentes para el servicio de la misión.

A partir de ese foro, nos gustaría subrayar de una manera par-
ticular, la intervención del padre André Kazadi, misionero del 
Corazón Inmaculado de María (CICM, Scheut), originario de 
la República Democrática del Congo. Releyendo su historia 
personal, él evoca cómo su concepto sobre el dinero ha cam-
biado con el transcurrir del tiempo. En su medio familiar, el di-
nero fue a la vez, un medio de subsistencia para responder a las 
necesidades esenciales de la familia (alimentación, educación, 
vestido y cuidados médicos) y un medio de vivir, compartir y 
ser solidarios. El dinero se ganaba por el trabajo. Convirtiéndo-
se en religioso, su manera de ubicarse, se modificó. Desde en-
tonces, ya no se trata de “mi” dinero sino del “nuestro”. “Tengo 
que solicitar aquello que necesito de acuerdo a un presupuesto 
y rendir cuentas. Si gano algo, pertenece a la congregación”. En 
la actualidad, como asistente general y asistente del ecónomo, 
constata que el dinero puede convertirse en un medio de con-
trolar a los otros. Terminando su exposición, André Kazadi, cita 
las palabras dirigidas por el Papa Francisco a los empresarios 
católicos: “El dinero debe servir y no gobernar. Aquellos que 
creen que el dinero hace todo, están sometidos a hacer todo por 
el dinero”.1 Algunas preguntas nos hacemos…Y nosotros, ¿en 
dónde estamos en nuestra manera de situarnos en relación al 

1 Pierre-Claude-Victor Boiste, Diccionario universal, 1843.
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dinero? ¿Cómo nuestra historia nos ha conformado? ¿A qué nos 
invita el Evangelio actualmente?

La cultura de la Iglesia católica y sus desafíos frente a la ges-
tión financiera

Andreas Machnik, representante de Banco Pax, deja hablar a su 
experiencia en la manera de abordar esas realidades. Según él, sin 
importar el contexto, muchos desafíos y preguntas concernientes 
al dominio económico y financiero se encuentran en todo lado 
en la Iglesia. Destaca tres características de esta gestión financiera:

• Una confianza “ciega”, que tiene como consecuencia la ausen-
cia de sistemas de control. Y cuando estos existen, son perci-
bidos frecuentemente como provenientes de una falta de con-
fianza.

• Una formación deficiente en gestión financiera, en el seno de 
la Iglesia. Según la experiencia de Andreas Machnik, numero-
sos errores se cometen en ese campo por falta de competencia. 
El empleo de personal laico puede ser deseable, a condición de 
que se lo haga con gran discernimiento. El Papa Francisco, con 
su buen discurso, nos lo advierte.2

• Una jerarquía muy fuerte en el seno de la Iglesia, puede con-
ducir a una falta de concertación y al abuso de poder, con las 
consecuencias que ello entraña para la gestión financiera.

Constatando que durante largos años, la Iglesia tuvo tendencia 
a disculpar y ocultar los errores cometidos por sus miembros, 

2 “Sucede que las congregaciones religiosas son acompañadas por un administrador, considera-
do como un amigo, que les conduce a la ruina”. En “There is corruption in the Vatican. But 
I’m at peace”, Entrevista al Papa Francisco por Antonio Spadaro, Corriere della Sera - Interna-
tional, 09.02.2017.
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Andreas Machnik se pregunta si esta cultura no ha tenido como 
resultado, el impedirse aprender de sus errores. Cuestiona tam-
bién la concepción ambigua del rol del dinero y de la economía 
en la Iglesia. Con frecuencia, el dinero es percibido, en efecto, 
como algo sucio y malo. El mismo Evangelio parecería advertir-
nos contra el uso del dinero: “Nadie puede servir a dos señores 
a la vez: o bien amará al uno y detestará al otro, o se vinculará 
al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al di-
nero”.3

Esa comprensión ha podido conducirnos a vivir una cierta di-
cotomía entre misión y economía. En ese caso, puede ser que la 
responsabilidad de la gestión financiera sea confiada a personas 
externas. Sucede también que el servicio del ecónomo, aun cuan-
do sea ejercido por miembros del instituto, sea considerado por 
ellos como “su asunto”, mientras que los demás se ocupan de la 
misión. O, el dinero es un medio indispensable para realizar la 
misión confiada a la Iglesia. Ya San Clemente de Alejandría se 
preguntaba: “¿Cómo podríamos hacer bien al prójimo, si alguno 
de entre nosotros no poseyera algo?”.4

Obiora Ike, representante de Globethics,5 dialoga con Machnik, 
enriqueciendo también la reflexión, a partir del contexto africano. 
De sus intervenciones, destacamos la importancia de desarrollar 
las capacidades de las mujeres que son el motor de la economía 
africana. Ellas son, sin embargo, marginalizadas con frecuencia, 
aun en el seno de la Iglesia. ¿No podrían ellas, por ejemplo, con-
vertirse en actoras privilegiadas de un consejo de fábrica?6

3 Mt 6,24.
4 Consejo Pontificio “Justicia y Paz”, Compendio de la Doctrina social de la Iglesia, No 329, 

2004.
5 Globethics.net es una red mundial de personas y de instituciones interesadas en la ética apli-

cada. Comprende el sector público, la educación y la investigación, la bioética, la ética inter-
cultural e interreligiosa y medioambiental. (http://www.globethics.net).

6 Concejo de clérigos y de laicos encargados de administrar los bienes de una iglesia. 
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En un contexto de globalización en el cual Europa tiende a perder 
su lugar central, es tiempo para los africanos de aportar con su 
contribución a la construcción de nuestro mundo. Tienen para 
compartir, la riqueza de su cultura en la que se vive el sentido de 
la familia ampliada, en la que cada uno tiene sus responsabilida-
des y sus derechos, en la que se vive compartiendo. ¿Dejaremos el 
lugar a las mujeres y a los africanos para que puedan contribuir y 
diseñar una economía viable para mañana? Se trata de compren-
der la economía en el sentido etimológico: el arte de administrar 
bien una casa, de gestionar los bienes de una persona y, por exten-
sión, los bienes de una Iglesia, de un país.

Ecología y desarrollo sustentable en materia de financiamiento.

Un punto de vista cristiano y social

Explorando profundamente en la historia y los diferentes docu-
mentos de la Iglesia, Obiora Ike discierne tanto el concepto de 
desarrollo sustentable como la perspectiva de la creación para de-
sarrollar ese tema. Desde el siglo XVIII, en Sajonia, la noción de 
“sustentabilidad” o “sostenibilidad” apareció por primera vez, a 
propósito de la manera de explotar los bosques: en ese momento, 
se sensibilizó a las personas para invitarlas a no cortar sino la can-
tidad de madera suficiente para sus necesidades de calefacción; 
lo que nos recuerda el don del maná en el desierto. A partir de 
esa noción, se forjó el concepto de desarrollo sustentable y, más 
tarde, el Club de Roma comenzó a alertar sobre los límites del 
crecimiento y de la explotación de los recursos naturales.7

En su Encíclica Populorum Progressio, el Papa Paulo VI declaró 
que “el desarrollo es el nuevo nombre de la paz”.8 Al aspecto eco-

7 Ver, http://www.clubofrome.org/about-us/history
8 Populorum progressio, No 87.
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nómico del desarrollo, se unió entonces lo social. La protección 
de las generaciones futuras fue tomada en cuenta. Ahora, noso-
tros no aceptamos tomar sino aquello que podemos devolver en 
el futuro. Nos inscribimos en una dinámica de reciprocidad.

Largo tiempo habíamos interpretado los textos bíblicos de la 
creación desde un punto de vista antropocéntrico: el hombre es el 
centro y domina a todas las criaturas.9 Hoy día entramos en una 
visión más amplia. Recordamos que es Dios quien está al centro y 
que ha creado todas las cosas a partir de la nada. Cada día somos 
testigos del milagro de la creación, contemplando la naturaleza, 
el sol que se levanta, un brote que eclosiona.

Tomamos conciencia de que no somos el centro: somos inten-
dentes llamados a cuidar aquello que nos ha sido confiado, man-
tenerlo, preservarlo y pasarlo a las generaciones futuras, aquello 
que hemos recibido y que nos permitió vivir. Así, el desarrollo 
sustentable toca a los campos ecológicos, económicos y sociales. 
Concierne al pasado, al presente y al porvenir. Demanda un com-
promiso de todos para hacer un mundo nuevo. ¿Cómo vamos a 
comprometernos?

Meritocracia y pobreza

El profesor Luigino Bruni, miembro del movimiento de los Fo-
colares, destaca algunos aspectos que caracterizan nuestra cultura. 
Destacamos uno: aquel de la meritocracia. Son los grandes los que 
definen los méritos, se basan en el rendimiento que puede medir-
se. Otros valores, como la dulzura o la misericordia, se mantienen 
en la sombra. Ese modelo desarrolla una ideología según la cual, 
el pobre no tiene mérito, es culpable. La sociedad lo condena por-
que solo él, carga la responsabilidad de su pobreza. Eso nos invita 

9 Ver, Laudato si ,́ No 67.
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a preguntarnos, ¿cómo esta cultura nos afecta? ¿Qué lugar tienen 
los pobres en nuestra vida? ¿Qué mirada tenemos respecto a ellos?

Corrupción y buenas prácticas

Willi Kawohl, economista y sociólogo, miembro fundador de 
Transparencia Internacional,10 nos advierte sobre los riesgos de 
corrupción que nos rodean y sobre las buenas prácticas que se 
deben promover. Según estudios realizados, tres elementos favo-
recen el fraude:

• Debilidad en las medidas de control.

• Motivación: necesidad de responder a necesidades elementa-
les, a un estilo de vida elevado…

• Un razonamiento que tiende a justificar el fraude: “tengo ne-
cesidad de este dinero más que la organización que es rica y que 
no me paga suficiente…”.

En la lucha contra la corrupción, el rol de las personas respon-
sables, es esencial.11 Nos recomienda contar con un código de 
conducta que asegure un ejercicio responsable de la autoridad, 
de parte de los encargados en el seno de las instancias guberna-
mentales de las Iglesias y de las instituciones eclesiales. Ese código 
debe incluir mecanismos de sanciones que favorezcan la transpa-
rencia y desanimen a la corrupción. Es importante que todos los 
miembros de una institución participen en la generación de tales 
principios y que se adhieran a ellos.

10 La “visión” de Transparency International es la de un mundo en el cual los gobernantes, las 
compañías, la sociedad civil y la vida cotidiana de las personas, estén exentos de corrupción 
(https://www.transparency.org).

11 Ver, Christoph Stückelberger, Corruption-free Churches are possible: Experiences, Values, Solu-
tions, Ginebra, Globethics.net, 2010.
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Conocer cuál es nuestro centro

Reconciliar “economía y misión”, ese fue el desafío en aquel se-
minario. Los diferentes temas abordados nos volvieron siempre 
a los valores evangélicos de solidaridad, de compartir, de inte-
gridad, comunión, esperanza y transparencia… Sí, la economía 
es misión, cada vez que vive en sus valores, poniendo al centro a 
los pobres, los sin voz, las generaciones por venir. ¡Qué podamos 
volver sin cesar a los valores a fin de crear el mundo de mañana, 
en el que será bueno vivir para todos!

Marie-Alice Terrettaz
Traducido por Soledad Oviedo C.
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El santo y gran Concilio y la misión 
de la Iglesia ortodoxa en el mundo

Nicolas Kazarian

El reverendo padre Nicolas Kazarian, geopolitólogo y teólogo, de confe-
sión ortodoxa, enseña en París en el Instituto San Sergio y en el Instituto 
Católico. También es investigador en el Instituto de Relaciones Interna-
cionales y Estratégicas (IRIS), se encarga del Observatorio Geopolítico 
de lo Religioso y es investigador invitado en el Centro de Estudios sobre 
la ortodoxia de la Universidad de Fordham, Nueva York. Ha publica-
do: Chipre, geopolítica y minorías (L’Harmattan, 2012).

Siempre pensé, y continúo creyendo que el documento titu-
lado “La misión de la Iglesia ortodoxa en el mundo contem-

poráneo” es una de las decisiones más importantes tomadas en 
el transcurso del santo y gran Concilio de la Iglesia ortodoxa, 
reunido en Creta, en junio del 2016. El resultado, a pesar de las 
imperfecciones que se deben más al método de trabajo conciliar 
que a un problema de fondo, es apasionante y traduce, en gran 
medida, la tendencia misionera de la ortodoxia. Puesto que, para 
la ortodoxia, la misión es idéntica a la Iglesia misma. La misiono-
logía es una dimensión inseparable de la eclesiología; es el prolon-
gamiento del misterio de Cristo en el tiempo y el espacio, un sig-
no anticipatorio del Reino de Dios sobre la tierra. En la teología 
ortodoxa, esta epifanía eclesial se manifiesta con potencia en el 
transcurso de la celebración de la divina liturgia como primicias 
del siglo que viene. El documento sobre la Misión dice:
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Esta espera es vivida y sentida por anticipado en la Iglesia por 
excelencia, cada vez que esta celebra la divina Eucaristía para lo 
que se reúnen “en asamblea” (1 Co 11,17) los dispersos hijos 
de Dios, en un cuerpo sin distinción de raza, sexo, edad, origen 
social o cualquier otra forma de distinción, allí donde “ya no 
hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre 
varón o mujer” (Ga 3,28; cf. también Col 3,11), en un mundo 
de reconciliación, de paz y de amor (Mission, Introducción).1 

Retorno histórico del lugar de la misión en el proceso conci-
liar ortodoxo

Muy pronto en el procedimiento preconciliar, el tema de la mi-
sión se impuso. La orientación panortodoxa usada a comienzos 
del siglo XX por el patriarca ecuménico Joaquín III (1834-1912) 
hacía evidentes ya esas preocupaciones. En 1903, evocaba ya el 
tema de la unidad de los cristianos como una dimensión ina-
lienable de la misión de la Iglesia. A continuación, la Encíclica 
de la Iglesia de Constantinopla a todas las Iglesias del mundo, 
publicada en 1920, insistía particularmente sobre la dimensión 
ecuménica de la misión de la Iglesia:

Una vez que la confianza mutua se ha restablecido de ese modo, 
es importante que una generosa iniciativa llegue a combatir ese 
sentimiento que se ha apoderado gradualmente de los grupos re-
ligiosos, que les induce a mirarse como extranjeros y les condena 
al aislamiento. Se tratará de despertar y de fortalecer un amor 
actualmente extinto y de devolver a las Iglesias la conciencia del 
estrecho lazo que les une y que los vuelve “coherederos, forman-
do un solo cuerpo y participando de la promesa que Dios ha 
hecho en Cristo por el Evangelio” (Ef 3,6).2

1 El documento está disponible en el sitio:  www.holycouncil.org (última consulta 21 marzo 
2017).

2  El documento está disponible en: www.documentation-unitedeschretiens.fr (última consulta 
21 de marzo de 2017).
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El paréntesis de la Segunda Guerra Mundial se cerraba sobre la 
repetición de un proyecto conciliar panortodoxo, paralelamente 
a las fermentaciones que rodeaban al Vaticano II (1962-1965). 
Cuando la primera lista de temas por trabajar para el Concilio 
había sido establecida en los años 1960, ya evocaba la relación de 
la ortodoxia en el mundo.

Ese punto fue retomado enseguida en el transcurso de la pri-
mera conferencia preconciliar panortodoxa de Chámbesy en 
1976, distinguiéndose de la cuestión ecuménica que se conver-
tía entonces en un tema por sí mismo. Un primer borrador del 
documento fue producido en 1986, en el curso de la tercera 
conferencia preconciliar panortodoxa en Chámbesy, adoptando 
el texto titulado “La contribución de la Iglesia ortodoxa a la 
realización de la paz, la justicia, la libertad, la fraternidad y el 
amor entre los pueblos y la eliminación de la discriminación 
racial y toda otra forma de discriminación”; este fue revisado en 
el 2015 –después de veintinueve años, el documento necesitaba 
una actualización– durante la quinta Conferencia preconciliar 
panortodoxa. En esa ocasión fue rebautizado: “La misión de la 
Iglesia ortodoxa en el mundo contemporáneo”. Está ubicado 
oficialmente en la lista de documentos estudiados por el santo 
y gran Concilio, durante la Synaxis de los Primados en enero 
del 2016. El texto fue finalmente adoptado por los Padres con-
ciliares durante la primera sesión de trabajo del santo y gran 
Concilio en junio del mismo año.

El tema de la misión no ha dejado nunca el proceso preconciliar, 
ni tampoco en la mente de los Padres conciliares. Reaparece de 
nuevo en la Encíclica en el Mensaje del Concilio.
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¿Qué es la misión en el fondo?

El documento sobre la “Misión” es un texto denso que pretende 
cubrir un espacio temático bastante amplio, pero que permanece, 
sin embargo, limitado en razón del contexto histórico de su pri-
mera redacción con las problemáticas de la Guerra fría. El docu-
mento no responde directamente al mandato de Cristo, presente 
en el Evangelio de Mateo en 28,19-20: “Vayan y hagan discípulos 
a todos los pueblos y bautícenlos para consagrarlos al Padre, al 
Hijo y al Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra todo lo 
que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los 
días hasta el final de los tiempos”. Pero este piensa en forma más 
amplia el lugar de la Iglesia en nuestra sociedad contemporánea.

Ese simple hecho debe ser comentado porque constituye una 
evocación, apenas velada, de la manera en la cual la ortodoxia 
entiende la misión en el seno del apostolado: un enviar al mundo, 
una efusión en la exterioridad de lo sagrado, un principio de alte-
ridad o, por decirlo aún de modo más simple, una presencia. Esta 
no está recubierta por ninguna definición exhaustiva porque está 
muy animada por un ethos litúrgico en la intersección de la inte-
gración de los bautizados y de la dispersión de la Buena Nueva. 
Esta aproximación puede también abrir la puerta a un reproche: 
no teorizar suficientemente la cuestión misionera como tal. Elijo, 
sin embargo, tres ejes a través de los cuales puede ser desplegada: 
la cultura, el diálogo y la transfiguración del mundo.

La misión como cultura

La perspectiva ortodoxa de la misión aborda la diversidad cultu-
ral en el cuadro de su accionar bajo el ángulo de la “cristianiza-
ción” de las culturas, en el sentido del teólogo ortodoxo Georges 
Florovsky, quien hablaba de la “cristianización del helenismo”, 
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oponiéndose a las tesis de Adolf Von Harnack que insistía en la 
“helenización del cristianismo”. La unión del cristianismo con las 
culturas históricas, hunde sus raíces en el dogma mismo de la en-
carnación. La unión divino-humana en Cristo, tal como fue defi-
nida por los concilios ecuménicos de Éfeso (431) y de Calcedonia 
(451), actúa como un poderoso vector de irradiación en el crisol 
semítico de Oriente Próximo, alumbrando en el mundo greco-
rromano y subiendo en potencia hasta trascender las fronteras 
políticas del Imperio bizantino para difundirse más ampliamente 
en el mundo eslavo a finales del primer milenio. Esta forma de 
aculturación espiritual pretende oponerse a estrategias más agre-
sivas de tipo proselitista. Por otra parte, el texto conciliar se refiere 
a ello explícitamente cuando declara:

Este apostolado debe cumplirse, no de manera agresiva o bajo 
diversas formas de proselitismo, sino en el amor, la humildad y 
el respeto hacia la identidad de cada ser humano y la especifici-
dad cultural de cada pueblo. Todas las Iglesias ortodoxas deben 
contribuir con ese esfuerzo misionero (Mission, Introducción).

El esfuerzo misionero es con frecuencia aproximado a la expan-
sión del cristianismo por el Imperio romano de Oriente, en di-
rección de los pueblos eslavos en el siglo IX. La traducción de 
los oficios litúrgicos y la codificación lingüística que siguieron, 
permanecen como una marca especial de una difusión del cristia-
nismo por los canales culturales. Este estilo es retomado con au-
dacia por los misioneros rusos, llegados específicamente a Alaska 
en el siglo XIX. Traducir los textos litúrgicos, las obras teológicas 
en la fidelidad a la tradición cristiana oriental, en la realidad de 
los pueblos, en la universalidad del Nuevo Testamento y la cato-
licidad de la Iglesia. Para el arzobispo Anastasios de Albania, se 
trata menos de una estrategia de expansión que de la experiencia 
inclusiva de Pentecostés.
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Cada nación está llamada a hacer uso de su tono particular que 
le es propio y de expresarlo en un esfuerzo propio en el aprendi-
zaje del Evangelio. Incumbe a las Iglesias locales la contribución 
a los valores positivos de las culturas particulares especiales de 
cada nación y de profundizarlas, en el respeto de las especificida-
des nacionales, lingüísticas y tribales.3

Este principio de aculturación es tan operativo en el contexto 
de aquello que llamamos rápidamente la diáspora (dispersión 
ortodoxa fuera del contexto geográfico tradicional). En ese caso 
específico, no se trata tanto de un deseo de conversión, contrario 
al espíritu ecuménico que anima desde hace más de un siglo el 
acercamiento de las Iglesias, sino de una especie de diálogo que 
traduce incansablemente las realidades orientales a un contexto 
occidental.

La misión como diálogo

La misión no puede entonces satisfacerse de ser un instrumento 
al servicio de la conversión, aun si la fluidez entre la incredulidad 
y la fe, o entre una religión y otra, es ahora la señal de una reli-
gión individualizada, y por eso, extremadamente moderna. Para 
la Iglesia ortodoxa, la misión, en el sentido de su presencia, es un 
medio al servicio del diálogo hasta permitir rebasar las direccio-
nes étnicas que la distinguen de la cultura no ortodoxa, dentro 
de la cual las comunidades de la diáspora evolucionan. Esta es 
una de las tesis particularmente fuertes, presentadas por el padre 
Alexandre Schemann, teólogo ortodoxo, en una comunicación 
sobre “la misión de la ortodoxia”.4 Constata:

3 Arzobispo Anastasios Yannoulatos, Facing the World. Orthodox Christian Essays on Global 
Concerns, Ginebra, WCC, 2003, p  91.

4 Ver, http://www.peterandpaul.net/schmemann-missionoforthodoxy (última consulta 21 de 
marzo de 2017).
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Como todo en la Iglesia ortodoxa indica un modo de vida, la 
Iglesia está ligada a todos los aspectos de la vida. Sin embargo, 
estamos privados de ese lazo porque, al salir de nuestras iglesias 
el domingo por la mañana, volvemos a una cultura que no ha 
sido producida, formada, inspirada por la Iglesia ortodoxa y que, 
en consecuencia, es en cierta forma, extraña a la ortodoxia.

Pero, más allá de estos aspectos propiamente culturales, la misión 
de la Iglesia es la de entrar en diálogo con el mundo para estar 
plenamente investida en su identidad ortodoxa, manteniéndose 
al mismo tiempo, inscrita en la sociedad y la cultura existentes 
cuyos referentes simbólicos no provienen directamente de las fer-
mentaciones culturales ortodoxas tradicionales. Y, sin un diálogo 
que permita asumir la alteridad confesional, la misión de la Iglesia 
ortodoxa carece de sentido. Sin diálogo, el sentido de su misión se 
ha perdido y la Iglesia ortodoxa se fosilizaría en el tiempo, antes 
de desaparecer. Muy por el contrario, es la confrontación con la 
alteridad cultural la que ha permitido a la ortodoxia del siglo XX, 
reinventarse, reavivar su identidad propiamente patrística, pro-
fundizar su eclesiología eucarística, afirmar su realidad conciliar y 
rehacer su compromiso social.

Los trastornos que han caracterizado el siglo anterior, han recor-
tado el paisaje religioso de la ortodoxia. Este último, confrontado 
al exilio y a la experiencia totalitaria, estaba en deuda de volver 
a vincularse con el “reencuentro del misterio” para retomar una 
expresión del Patriarca ecuménico Bartolomé, y también con “el 
misterio del reencuentro”. Por otra parte, la misión de la Iglesia 
se construye a través de sus diferentes instancias de diálogo, ecu-
ménicas o interreligiosas, es decir a través de un diálogo honesto 
y franco con sociedades en constante mutación y que necesitan 
una reafirmación del valor de la persona humana, de la libertad 
y de los derechos del hombre, de la paz y de la justicia, amén de 
una respuesta a los fenómenos discriminatorios.
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La misión como transformación del mundo

La misión de la Iglesia es una diaconía, un servicio de la huma-
nidad. “La Santa Iglesia de Cristo, en un cuerpo católico que 
incluye en su seno numerosos pueblos de la tierra, adelanta el 
principio de solidaridad humana e impulsa una colaboración más 
fuerte de los pueblos y de los Estados para la solución pacífica de 
los conflictos” (Mission, § F. 6). Pero las posiciones tomadas por 
la ortodoxia en el documento conciliar, a pesar de ciertos límites 
en cuanto a la presentación y la articulación, retoman la intuición 
del padre Alexandre Schmemann que se pueden resumir así: orar 
y reconciliar.

Orar por el mundo equivale a servir al mundo en el sentido de la 
misión esencial de la Iglesia. El significado que toma aquí la ple-
garia, consiste en mantener el contacto esencial entre Dios y su 
Iglesia, establecida localmente. Esta es la razón por la cual la Igle-
sia ortodoxa, en el cuadro de su misión, construye en un primer 
tiempo las iglesias, los lugares de oración en los que el misterio de 
la encarnación, prosigue en el espacio y el tiempo, a través de la 
celebración de la divina eucaristía.

La Iglesia de Cristo está llamada a elaborar y a manifestar su tes-
timonio profético, apoyándose en la experiencia de la fe, recor-
dando de tal suerte su verdadera misión en el mundo, “procla-
mando” el Reino de Dios y cultivando la conciencia de unidad 
de sus fieles. Un gran campo de acción se abre ante ella, toman-
do en cuenta que presenta al mundo fragmentado, la comunión 
y la unidad eucarística como elemento esencial de su enseñanza 
eclesiológica (Mission, § F 9).

Reconciliar. “La Paz de Cristo es la fuerza mística que  tiene su 
fuente en la reconciliación del hombre con su Padre celestial, 
gracias a la providencia de Jesús que opera en todos, crea una 
paz indecible predestinada desde el comienzo de los siglos, nos 
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reconcilia con Él y a través suyo, con el Padre” (Misión § C2). 
La reconciliación como horizonte de la misión de la Iglesia en 
el mundo aparece como un aspecto central del texto conciliar 
tanto en el plano antropológico –reconciliar la humanidad con 
su propia libertad– como en los planos más sociopolíticos, de la 
guerra y el medio ambiente, pasando por la relación con la cien-
cia. Reconciliar el mundo y la Iglesia obliga a repensar el lugar de 
la Iglesia en la sociedad como un espacio en el cual la fe puede 
ser todavía vivida, sea en su experiencia litúrgica, o como realidad 
cultural e intelectual, en la  perspectiva de aquellos que están más 
alejados, en primer lugar la juventud.

La preocupación pastoral específica de la Iglesia por la educación 
en Cristo de la juventud, es permanente y sin fallas. Es evidente 
que la responsabilidad pastoral de la Iglesia se extiende también 
a la institución de orden divino de la familia; esta es siempre y 
necesariamente apoyada en el santo sacramento del matrimonio 
cristiano, en tanto como unión de un hombre y una mujer y que 
representa la unión de Cristo y  de Su Iglesia (Ef 5, 32) (Mission  
§ F 14).

Misión: el espíritu profético de la Iglesia

Pero la dimensión misionera de la Iglesia no se limita al docu-
mento sobre la misión. La Encíclica y el Mensaje del Concilio 
recuerdan específicamente:

El apostolado y el anuncio del Evangelio –o la acción misionera– 
pertenecen a la parte medular de la identidad de la Iglesia que es 
la de salvaguardar los mandamientos del Señor y conformarse a 
ellos: “Vayan y hagan de todas las naciones mis discípulos” (Mt 
28,19)… La participación en la divina Eucaristía es una fuente 
de ardor apostólico para evangelizar el mundo (Encíclica, §  6).
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El Mensaje del Concilio debe llamar tanto más nuestra atención 
cuanto que ha sido redactado en una perspectiva tendiente a acre-
centar el impacto misionero, no solamente sobre las comunida-
des ortodoxas, sino también más allá de ellas, sobre el mundo de 
una manera general. Nada sorprendente, por otra parte, que la 
preparación del Mensaje haya sido confiada, en una gran medida, 
al arzobispo Anastasios, primado de la Iglesia ortodoxa de Alba-
nia, conocido por haber recorrido África antes de ser enviado, 
en los años ochenta, a ese pequeño país de los Balcanes que salía 
apenas del amodorramiento del comunismo. Recuerdo haberlo 
escuchado dar valor a los Padres conciliares para usar lo profético, 
liberarse de las cadenas y hablar finalmente al mundo. La misión 
es, según él, una voz profética, inspirada, dinámica, fresca. Así se 
lee en el Mensaje:

Como en Pentecostés, la Iglesia es una voz profética que no pue-
de ser reducida al silencio, una presencia y un testimonio del 
Reino de Dios de amor… La palabra de la Iglesia permanece 
discreta y profética y favorece una intervención humana apro-
piada ( Mensaje § 1).

Porque la voz profética de la Iglesia, es lo que llamamos su mi-
sión.

Nicolas Kazarian
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Educación del corazón y bautismo
María Cristina Ichiko Kondo

Este testimonio de conversión fue inicialmente recogido y luego traduci-
do del japonés al italiano por el padre Silvano Da Roit, Javeriano; luego 
publicado en Tiziano Tosolini (ed.), Storie di Conversione, collección 
“Monumenta missionalia”, Izumisano, Asian Study Centre (Misioneros 
Javerianos), 2016, pp 99-102. Se reproduce aquí con la autorización 
de los autores. 

Cuando pienso en mi encuentro con el cristianismo, la pri-
mera cosa que se me ocurre, es la imagen de mi hija me-

nor, de tres años de edad, cantando en alta voz en Navidad el 
cántico: “Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a todos 
los hombres”. Eso fue hace veinte años. Como muchas otras 
mamás, yo había inscrito a mi hija en la escuela maternal cató-
lica. No siendo cristiana, las preguntas relativas a la religión me 
resultaban completamente indiferentes. Había elegido ese esta-
blecimiento católico, debido al buen ambiente que allí reinaba 
y, porque en el sector en el que habitaba, me parecía que tenía 
la mejor perspectiva para la educación dispensada a los niños. 
Mi hija menor asistía todos los días con alegría; en cuanto a mí, 
no tomaba parte en la vida de esta escuela sino en ciertas oca-
siones particulares, en eventos en los cuales los niños cantaban, 
recitaban o hacían gimnasia; es decir como mucho, una docena 
de veces por año.
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Llaves que abren toda clase de puertas

Sin embargo, el director del establecimiento, un misionero, tuvo 
en aquella época la idea de crear, para las mamás, un grupo llama-
do “Educación del corazón”. Durante tres años, participé en esos 
encuentros. Abordaba, paso a paso, diversos temas relacionados 
con la vida real y la educación, explicándonos las nociones básicas 
con dibujos que él mismo había realizado. Los comentaba y nos 
comunicaba su sentido de una manera participativa. Recogiendo 
con cuidado los valores y los métodos educativos, de los cuales 
eran portadores, nosotras, las mamás, podíamos fácilmente apro-
piarnos de las pistas de solución para los problemas de la vida y 
la educación. Para mí, era como si en cada encuentro, me fueran 
entregadas las llaves que me permitían abrir toda clase de puertas: 
los casos concretos evocados y todo aquello que aprendía, se con-
virtió para mí en el pilar, no solamente del discurso educativo en 
relación a mis hijas, sino de mi propia vida.

Al final de cada encuentro, el misionero retomaba y recapitulaba 
lo que se había dicho, con la ayuda de una página del Evange-
lio sobre las enseñanzas de Jesús. La leíamos juntos. Todos los 
encuentros eran muy interesantes, pero las palabras de la Biblia 
al final de la reunión, permanecían para mí de difícil compren-
sión. Mi problema: escuchaba esos relatos bíblicos como si fueran 
una novela, por lo que eran incomprensibles. Con el tiempo, sin 
embargo, terminé por entender que había que esforzarse para es-
cuchar y leer el mensaje divino entre líneas; entonces comenzó a 
abrirse para mí un mundo diferente y maravilloso, lleno de senti-
do y rico en contenidos. Se desarrollaron en mí, no solamente el 
interés por la Biblia sino también el deseo de comprender lo que 
leía. Pienso que todo eso se debió a los cursos de “Educación del 
corazón”, llevados de manera metódica por el misionero.
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¿Cuál es el sentido de la vida?

Cuando era pequeña, miraba con envidia como los niños iban a 
la escuela maternal católica: me habría gustado ir a mí también. 
Cuando crecí, iba a la iglesia; jugaba con los otros niños y los 
religiosos nos enseñaban muchos trabajos manuales. Nos ha-
blaban de Dios; nos explicaban cómo, entrando en una iglesia, 
se debía mojar los dedos en agua bendita y hacer la señal de la 
cruz. Muy aplicadamente ejecutaba todo lo que se me enseñaba 
y me acuerdo que estaba muy contenta de ir a la iglesia, para 
escuchar las cosas de Dios, aun cuando no las comprendiera. 
Delante del crucifijo, me preguntaba por qué Jesús debía que-
darse en la cruz y sufrir de tal modo. ¿Qué había hecho para su-
frir así? Pero nunca tuve la oportunidad de recibir una respuesta 
a esta pregunta. ¿Quizá era demasiado joven para preguntarme 
ese tipo de cosas?

Hacia los catorce años, mientras estudiaba mi libro de ciencias, 
fui confrontada por primera vez al tema de la muerte: “Cuando 
muera, ¿qué sucederá conmigo y con mi cuerpo?” Me dije que lo 
mejor era preguntarle a mi padre. Respondió: “una vez muertos, 
nos desagregamos y entramos en la nada”. Frente a tal respuesta, 
sentí como si me hubiera puesto hielo sobre el corazón. Sabía que 
mis abuelos eran fervientes budistas; pero mi padre se considera-
ba ateo y no creía ni en Buda ni en ninguna otra divinidad. Vol-
viendo a pensar en él, me doy cuenta de que se calificaba como 
ateo simplemente porque sus conocimientos religiosos eran rudi-
mentarios; tenía además el orgullo masculino y no quería aceptar 
sumisión ni dependencia de nadie…

Su fría respuesta provocó en mí una violenta reacción y estallé en 
sollozos desesperados: “pero ¿qué sentido tiene la vida si debemos 
morir y desvanecernos en la nada como si no hubiéramos existi-
do?”. Nacer y crecer para volver a la nada, me parecía absurdo, in-
sensato. De este modo, comenzaba a buscar el sentido de la vida y 
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de las cosas. Muchos años me persiguió esta pregunta esencial, y 
no podía encontrar respuesta a mi búsqueda de sentido.

Horizontes que se abren

Tenía mi empleo en el banco; tenía mis pasatiempos. Conocí a 
un hombre con el que luego me casé. Más tarde, nació mi hija. 
Tuve que enfrentar la horrible experiencia del divorcio. Cuando 
pensé que mi vida iba hacia el fracaso, tuve la oportunidad de 
encontrar otro hombre, bueno y comprensivo que me acogió con 
mi hija, y comenzamos a vivir juntos y en familia. Entonces nació 
la menor, aquella que inscribí, a la edad de tres años, en el jardín 
de infantes católico.

Poco a poco, tuve la intuición de que la respuesta a mi pregunta 
se encontraba tal vez en los encuentros para la “Educación del 
corazón” que animaba el misionero. Podía ser que la religión ca-
tólica aportara una respuesta a mi búsqueda de sentido. Sabía que 
cuando mi hija llegara al final de la escuela maternal, mis vínculos 
con esa escuela católica se volverían más tensos. Eso no me dejaba 
en paz: ¿había encontrado algo que me ayudaba verdaderamente 
en mi reflexión sobre la vida y debería abandonarlo? No podía 
resignarme. Le comuniqué entonces al misionero mi deseo de 
saber más sobre la religión católica. Había experimentado de qué 
manera las enseñanzas de Jesús me habían ayudado a vivir mejor. 
No quería perder de vista lo que había comenzado a mirar como 
una luz.

Así tomó forma en mí el deseo de recibir el bautismo y convertir-
me en miembro de la Iglesia. Mi idea era que, recibiendo el bau-
tismo, esas enseñanzas harían parte de mi cuerpo y de mi sangre, 
se convertirían en una parte de mi misma. Me volví catecúmena, 
enfrascándome en el estudio del catecismo y del Santo Evangelio. 
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Lo que había comenzado como una simple “Educación del co-
razón” se había transformado en una enseñanza de la fe católica. 
Mis horizontes se abrieron en consonancia con el mundo de la 
Biblia, leída de allí en adelante, como Palabra de Dios. Mi co-
razón comenzó a abrirse a toda la humanidad, percibida como 
familia de Dios. Lo que aprendía me nutría, me abrigaba, me 
daba fuerza y valor.

La respuesta a mi pregunta

Un día el misionero comienza a explicarme las escenas del camino 
de la cruz, colgadas en los muros de la iglesia. Con mucha pasión, 
me comenta sucesivamente las catorce estaciones. Fue para mí 
una experiencia que no olvidaré jamás. A medida que las expli-
caciones avanzaban, comprendí que Jesús de Nazaret, se cargaba 
de todo el peso de nuestros pecados y miserias (también los míos) 
y era por eso que Dios había sufrido hasta morir en la cruz, para 
salvarme y perdonarme. Recuerdo que estallé en sollozos, total-
mente incapaz de retener mis lágrimas. Fue probablemente en ese 
instante cuando comprendí por primera vez lo que era el amor 
de Dios para los humanos y, por lo tanto, para mí. Las lágrimas 
que corrían por mi rostro, eran totalmente diferentes de aquellas 
de mis catorce años. Eran ahora, lágrimas de reconocimiento por 
sentirme perdonada y amada por Cristo; las de aquel entonces 
eran de desesperanza y de temor ante la nada y el vacío.

A pesar de todo el tiempo trascurrido desde entonces, lo recuerdo 
como si fuera ayer. Cuarta estación: “María encuentra a Jesús que 
sube al Calvario”. Quinta estación: “Jesús recibe la ayuda del Ciri-
neo”. Sexta estación: “Verónica limpia el rostro ensangrentado de 
Jesús”. Octava estación: “Las mujeres de Jerusalén tienen piedad 
de Cristo”… En el camino de la cruz, se describe de manera ad-
mirable, el amor de ciertas personas por Jesús. El corazón puro de 
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María que ama al hijo que sufre, es el corazón de cualquier madre 
que sufre por sus hijos. El Cirineo que ayuda a un desconocido a 
llevar su cruz, una parte del camino, es toda persona que hace el 
bien al prójimo, lista a compartir los sufrimientos. Y también hay 
ese amor bien impulsivo y femenino de Verónica que encuentra 
fuerza en ambas manos y se adelanta para limpiar el rostro del 
sufriente… Pero más intenso aún, se manifiesta el amor de Cristo 
Jesús, el amor de Dios que sufre concretamente por cada persona 
que encuentra, para salvarla. A pesar de ser presa de un dolor 
desgarrador y de sufrimientos al límite de lo soportable, Jesús no 
piensa en él y se inclina frente a la pena que las mujeres de Jeru-
salén sienten por él; en lugar de dejarse consolar, es él quien las 
consuela, dirigiéndoles la palabra.

Mientras asciende el doloroso y tenebroso camino que lleva a la 
muerte, más que pensar en él mismo, Jesús toma en serio a cada 
una de las personas que encuentra y busca su bien más que cual-
quier otra cosa. Solo Jesús podía realizar algo así. Solo él ha vivido 
el amor hacia todos, hasta la muerte, y por eso, ha resucitado. Mis 
lágrimas, en ese camino de la cruz, eran de reconocimiento y de 
amor porque, finalmente, había encontrado la respuesta a mi pre-
gunta sobre el sentido de la vida: el amor de Dios. Al menos eso 
es lo que entendí y que entiendo hasta hoy, en eso creo. Nacemos 
por el amor de Dios, vivimos de su amor y para ser amados por 
él. La muerte no tiene sentido sino en el amor y, la Biblia afirma 
que el amor es más fuerte que la muerte.

Guiada por Dios desde la más tierna infancia

En cualquier circunstancia, hay una frase en la Escritura que guía 
toda mi vida de discípula de Jesucristo, una palabra pronunciada 
por Jesús para aquellos que lo seguían. “Amaos los unos a los 
otros como yo os he amado”. Allí se nos revela el sentido de vivir 
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y morir. La pregunta sobre el sentido que llevé en mí durante 
años, encontró finalmente su auténtica respuesta en la contem-
plación del Via Crucis y de la cruz de Jesús. Él me enseñó la ver-
dadera vida, la que viene de Dios. Cuando descubrí que la vida 
eterna existe, que no es una realidad que comienza solo después 
de la muerte, sino aquí y ahora y en cualquiera que viva unido 
a Jesucristo, comprendí que había encontrado a Dios. Veo ahora 
clarísimamente como Dios me ha guiado desde mi tierna infancia 
hasta este descubrimiento; y sigo maravillada. Una de las etapas 
fundamentales que condujo a este descubrimiento fue la de la 
“Educación del corazón” recibida en la escuela maternal católica: 
ella hizo, en efecto, que creyera en la vida, en los valores, en el 
corazón humano, modelado por Dios; corazón en el cual, Él se 
encuentra presente.

Convencida de haber encontrado esta perla preciosa y este teso-
ro escondido del cual habla el Evangelio, pienso verdaderamente 
que jamás, por nada en el mundo, abandonaré la fe en el Señor 
Jesús y en su Palabra portadora de vida.

María Cristina Ichiko Kondo
Traducido por Soledad Oviedo C.
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