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Un fenómeno en constante crecimiento

Ser inducidos a vivir dos tradiciones religiosas diferentes se 
parece un poco a mantener el afecto, un amor filial para los 

padres, desgraciadamente separados… Es una situación desga-
rradora. Sin embargo, esta perspectiva se presenta a un número 
cada vez mayor de personas por el hecho de la multiplicidad de 
contactos entre diversas culturas y comunidades religiosas; en dos 
vías distintas encuentran luz y alimento y se preguntan cómo po-
drían dar la espalda a una de ellas. Es todo el asunto acerca de una 
“doble pertenencia” o doble afiliación religiosa; en la medida en 
que la fe cristiana está concernida, ¿una misma persona puede ad-
herirse a dos “credos” religiosos diferentes? En caso positivo, ¿has-
ta qué punto? ¿En qué sentido habría que entender la expresión 
“doble pertenencia”? ¿Qué retos surgen para la misión cristiana?

Presentación
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Desde luego, el asunto no es nuevo. Ya se han dado análisis y 
reflexiones esclarecedoras, como por ejemplo en la obra publi-
cada en 2000 por Dennis Gira y Jacques Scheuer. Pero estas si-
tuaciones fronterizas tienden a multiplicarse. Con el tiempo se 
percibe mejor  la complejidad como también la imposibilidad de 
contentarse con respuestas fáciles. De ahí el interés por retomar 
la cuestión al dedicarse a situaciones particulares, que mal pueden 
ser reagrupadas bajo consideraciones generales. 

Sin embargo, en esta multiplicidad se puede distinguir dos casos 
grandes de figuras: un cristiano que encuentra otra fe religiosa 
–o, al menos, algunos de sus aspectos– y busca integrarlos a la 
suya propia; y el caso de un adepto de una fe religiosa diferente, 
que descubre la fe cristiana y se adhiere y busca integrar su fe 
originaria. El primer caso  fue  por una parte el tema de Spiritus 
226 (marzo 2017): En búsqueda de espiritualidades. El presente 
número se dedica más al caso segundo.

Se podría decir, por un lado, que ser cristiano es poner con-
fianza sin reserva en la persona de Cristo y encontrar en él su 
camino hacia Dios. Entonces, parece muy difícil que este com-
promiso pueda ser compartido. Por otro lado, se puede com-
prender de que quienes descubren a Cristo y son atraídos por 
él puedan desear de guardar lo positivo de su herencia;  y esto 
no solamente en el plano cultural sino también en el religioso, 
porque, muchas veces, las dimensiones culturales y religiosas 
de una existencia humana son en extensa medida inseparables. 
En este sentido, como lo sugiere C. Geffré en su aporte, la ex-
presión “doble pertenencia” puede tener cierta pertinencia. La 
actitud justa, equilibrada, no es fácil de encontrar, y sobre todo, 
de mantener a largo plazo.

Dentro de la limitación del presente número,  se nos ha pare-
cido útil examinar la realidad de las cosas  a partir de algunas 
situaciones concretas. Se trata, en cada caso, en primer lugar de 
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comprender cómo se presenta la cuestión para las personas con-
cernidas, en función de su recorrido específico.  Luego se puede 
entablar un discernimiento a la luz del Evangelio y buscar la 
mejor manera, o la menos mala para la comunidad cristiana en 
acoger estas personas, estén todavía bajo el umbral de la Iglesia 
o ya comprometidos en su seno. ¿Habrá una sola manera de 
hacerlo? Es un amplio campo de la misión que, según nuestro 
criterio, no cesa en aumentar… Las Iglesias que viven en medio 
de sociedades pluralistas están expuestas a ello; pero ninguna 
no es libre de estas llamadas, comprometiendo a sus miembros 
a escuchar con más atención a estas personas con su recorrido 
particular, a proponerles un acompañamiento respetuoso y lú-
cido a la vez, y a crear un ambiente comunitario de diálogo y 
discernimiento.

Los diferentes artículos del presente número nos invitan a con-
siderar sucesivamente  las situaciones donde los cristianos tienen 
que vivir el encuentro con el budismo; situaciones que enfrentan 
la fe cristiana con personas y grupos enraizadas en el hinduismo, 
en tradiciones religiosas del mundo afro en el Caribe, en Brasil 
y en África subsahariana. Se puede esperar que las modalidades 
de acogida de estas personas y de estos grupos revisten formas  
bastante diversificadas, algunas mencionadas en los artículos de 
este número.

En la sección Parte aparte compartimos una visión crítica latinoa-
mericana acerca de la temática “Pertenecer a varias religiones” y 
una reflexión acerca de la “Parroquia misionera”.

La sección Crónicas presenta algunas reflexiones, experiencias 
misioneras y eventos realizados.

Spiritus agradece el interés de sus lectores por los diferentes núme-
ros y temáticas de 2017; les deseamos muchas bendiciones para 
el 2018 y nos comprometemos seguir adelante con la reflexión 



misionológica, estando pendiente de los signos de los tiempos y 
comprometidos con una Iglesia pobre, con y para los pobres de 
hoy.

Jean-Michel Jolibois, Spiritus – París
Helmut Renard, Spiritus – Quito 
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Alimentarse de Cristo y de Buda.
Una experiencia que necesita acompañamiento

Dennis Gira

Especialista en el budismo, Dennis Gira se consagra al estudio de estos 
dos grandes caminos espirituales y de las condiciones de un verdadero 
diálogo entre aquellos que los viven. Enseña en algunos Institutos cató-
licos (París, Lyon, Marsella, Angers). Con Thierry-Marie Courau op. 
publicó: “Impacto del budismo en el camino de los cristianos en 
Francia. Hacia un enfoque pastoral adaptado” (Documents Épisco-
pat, No 1 – 2016).

Introducción

Algunos cristianos se sienten atraídos por el budismo. Algu-
nos se convierten a él; de otros dirían que pertenecen a la 

vez al budismo y al cristianismo; otros se apoyan en una u otra 
práctica “budista”: la más frecuente la “meditación”, expresión 
que recubre diversas formas de disciplina mental o, como dirían 
los budistas, de entrenamiento del espíritu. Muchos quieren in-
tegrar el budismo –concebido como arte de vivir, sabiduría o 
filosofía de vida– a su propia trayectoria espiritual, fundamen-
talmente cristiana. En fin, algunos se alimentan verdaderamen-
te de estas dos tradiciones y se esfuerzan por seguir plenamente 
lo esencial del camino de Cristo y el de Buda. La dimensión 
limitada de este dossier no permite tratar todas esas experien-
cias, a veces radicalmente diferentes las unas de las otras. Hemos 
decidido, pues, solicitar a cuatro personas que tienen la expe-
riencia y la competencia requeridas, que nos hablen de lo que 
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cada una vive alimentándose verdaderamente del budismo y del 
cristianismo.

Jacques Scheuer, jesuita, se basa en su amplia experiencia de pro-
fesor y en su conocimiento de las religiones asiáticas y del medio 
religioso europeo, para darnos elementos que nos ayudarán a ana-
lizar este fenómeno y su impacto en las personas y en la sociedad. 
Claire Ly, nacida en Camboya y budista de origen, comparte su 
compleja experiencia de lo que algunos llaman “una doble perte-
nencia” y muestra que esta situación, considerada con frecuencia 
únicamente en su aspecto enriquecedor, es también frecuente-
mente un “doble rechazo”. Explica cómo en su vida espiritual, 
vive una “doble absorción”: la de un padre que se hizo budista 
cuando era niño y la de una madre que permaneció cristiana. Éric 
Vinson fue educado simultáneamente en el budismo y en el cris-
tianismo y creció de manera natural en esta “doble pertenencia”. 
Asume hoy esta situación, consciente a la vez de sus exigencias, 
de sus dificultades y de sus riquezas. En fin, si en Francia los 
cristianos están frecuentemente atraídos por el budismo, lo in-
verso (budistas atraídos por el cristianismo) es muy raro; y hemos 
solicitado al Lama Jigmé Thrinlé Gyatso, que ha encontrado a 
numerosos franceses en sus conferencias y en las sesiones y retiros 
de meditación colectiva que anima, escribir una palabra sobre lo 
que el hecho de alimentarse de Buda y de Cristo puede represen-
tar para un maestro budista.

Al final de estos cuatro testimonios/reflexiones no habrá “conclu-
sión” pues no agotan el tema. Sin embargo, permitirán que los 
lectores comprendan mejor cómo el “alimentarse de Cristo y de 
Buda” es necesariamente un camino exigente que puede ser tam-
bién muy enriquecedor. Verán también que este enriquecimien-
to depende a la vez de un trabajo constante de discernimiento 
y eventualmente de un acompañamiento a los que no conocen 
bien ni la coherencia interna del budismo ni la del cristianismo. 
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En fin, su mirada será más crítica ante representaciones demasia-
do fáciles de una experiencia que verdaderamente no lo es.

Caminos fluidos y provisorios

Jacques Scheuer

Profesor emérito de Historia de las Religiones del Asia en Louvain-La 
Neuve, el padre Jacques Scheuer, jesuita, ha realizado largas per-
manencias en la India y en el Extremo Oriente. Es un los de los 
animadores de “Voies de l’Orient” en Bruselas, centro creado para el 
encuentro entre culturas y espiritualidades. Autor de números libros, 
especialmente: Un cristiano en los pasos de Buda (Lessius, 2009) y 
Thomas Merton: un vigilante a la escucha a del Oriente (Lessius, 
2015). 

Aun mezclada con comentarios y matices, la expresión “doble 
pertenencia” permite discernir situaciones que suscitan una serie 
de interrogantes teóricos y prácticos. En sentido amplio, supone 
que se reconoce simultáneamente un valor sensiblemente igual a 
dos tradiciones tomadas en su globalidad y consideradas no como 
dos etapas sucesivas de una vida. Tales situaciones parecen, aún 
hoy, bastante excepcionales. Es al menos el caso de la doble sumi-
sión a tradiciones procedentes del mismo tipo: las religiones de 
salvación, las que proponen un camino hacia lo Último. Pense-
mos en el budismo, el cristianismo y el islam que proclamándose 
válidos para todo ser humano, ejercen una actividad misionera.

Un gran abanico de situaciones que se han hecho frecuentes 

Asistimos, en cambio, en particular en Europa, a un fenóme-
no más ampliamente extendido: el hecho de asociar libremente 
creencias y prácticas provenientes de diferentes tradiciones, pero 
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sin la pretensión de hacer cohabitar en sí mismo, en su integri-
dad, lo esencial de dos o tres tradiciones. Esto manifiesta, por una 
parte, elecciones conscientes; puede destacar evoluciones menos 
reflexionadas, seguramente casi inconscientes. El abanico de si-
tuaciones es muy abierto. Una persona marcada todavía fuerte-
mente por el patrimonio cristiano puede asociar ahí elementos de 
doctrina y aun de prácticas budistas. Otras, especialmente entre 
los más jóvenes, habiendo crecido sin un vínculo particular, tra-
tan luego de integrar, en su búsqueda de interioridad y de sabidu-
ría, elementos tomados de algunas tradiciones. 

Tales búsquedas se vuelven frecuentes. Esto se explica en parte por 
la mundialización de los conocimientos y de los intercambios. Co-
rresponde además a la reivindicación de autonomía que colorea lo 
que hoy se denomina –sin intención peyorativa– la búsqueda de 
sí o aun la invención o la construcción de sí. Las tradiciones reli-
giosas –como muchas otras– pierden su autoridad y su poder. Son 
cada vez más evaluadas en función de los deseos o de las búsquedas 
del individuo autónomo que habríamos llegado a ser. Además, 
a nuestro parecer, están marcadas de relatividad: la historia y las 
ciencias humanas enseñan que, en el transcurso de los siglos, no 
han cesado de ser afectadas por mil condicionamientos.

Al dominio de los factores que todo el tiempo han pesado sobre 
las religiones, en adelante se añaden el ritmo rápido de las evo-
luciones y la escala mundial de influencias mutuas. Sociólogos 
han podido hablar de una cierta “protestantización” del budismo 
en contexto colonial, en Sri Lanka, por ejemplo. Otros ven en el 
endurecimiento actual de afirmaciones de la identidad hindú un 
fenómeno de “semitización”: la marca de rasgos característicos de 
los monoteísmos de origen próximo oriental. Otros ven aun en el 
relajamiento del tejido cristiano –cada uno se siente más libre de 
retener lo que le ayuda y de abandonar lo que no le aporta nada– 
una forma de “hinduización” del cristianismo. Por otra parte, 
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quizá sea más esclarecedor evocar en este punto la concepción 
budista de los “medios hábiles”: todo no es sino medios, ninguno 
se impone absolutamente, la sabiduría está en recurrir a ellos en 
la estricta medida en la que ellos nos ayudan.

¿Cómo ayudar al discernimiento?

Una dificultad mayor golpea así a nuestros contemporáneos, so-
bre todo a los que buscan un camino espiritual: no comprome-
terse en una tradición concreta, es el riesgo de estancarse; pero 
¿cómo comprometerse con determinación cuando todos los ca-
minos disponibles, afectados de relatividad, se revelan fluidos y 
provisorios? Enseguida aparecen las dificultades. Invocar como 
principio la autonomía del sujeto individual no podrá resolver 
todo; reafirmar la autoridad –de la Escritura, de la Tradición, de 
una jerarquía religiosa– corre el riesgo de ser inoperante.

En esta perspectiva, un desafío mayor en los años que viene será 
el acompañamiento o la guía espiritual. ¿A quién recurrir cuando 
se sitúa a alguna distancia de una o de varias tradiciones? Es el 
caso de él o de ella que está en camino de pasar de una tradición 
a otra; de él o de ella que, sin atadura previa, explora algunos ca-
minos posibles; de él o de ella que, conservando sus raíces en una 
religión, encuentra provechoso asociar ahí los elementos de otra. 
¿Cómo ayudar al discernimiento? Además, en ausencia de la guía 
de una tradición, ¿es factible que una persona de otra religión 
pueda dar consejo y acompañamiento?

Nuevos desafíos pastorales

Más ampliamente, en la situación desencadenada que se extien-
de, ¿a cuál comunidad de práctica y de celebración adherirse? 
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Caminar en solitario es peligroso. Aun aquellos que serían ca-
paces de ello corren el peligro de un empobrecimiento de ellos 
mismos y de los otros. Sin embargo, no será fácil, salvo en las 
grandes metrópolis, descubrir al pequeño grupo o la comunidad 
más amplia capaz de inspirar y de sostener. En fin, los obstáculos 
en el recorrido individual se redoblan en el caminar de una pareja 
o en la educación de los hijos. Se lo ve: más allá de las psicologías 
personales y de los interrogantes teológicos, hay también los desa-
fíos pastorales que se imponen ya en Europa, y probablemente en 
otras partes del mundo aunque bajo formas cada vez diferentes.

Identidad en diálogo

Claire Ly

Claire Ly, antigua profesora de Filosofía en Camboya, vive en Fran-
cia desde 1980. A través de sus libros: Revenu de l’enfer. Quatre ans 
dans les camps khmers rouges (Atelier, 2002). Retour au Cambo-
dge. Chemin de liberté une survivante des Khmers rouges (Ate-
lier, 2007). La Mangrove. À la croisée des cultures et des religio-
nes (Siloë, 2011)  y sus conferencias y, hasta un pasado reciente, su 
enseñanza en el ISTR de Marsella, ayuda a cristianos y budistas a 
reflexionar sobre la importancia del diálogo (www.clairely.com).

Budista de origen, convertida a la fe cristiana a la edad de trein-
ta y seis años, refugiada política, naturalizada francesa en 1989, 
formo parte de esas personas marcadas por dos culturas, dos tra-
diciones espirituales. Algunos califican esta situación de doble 
pertenencia y no vacilan en ponderar los méritos y las riquezas. 
Pero lo inverso de la doble pertenencia es frecuentemente el doble 
rechazo inherente. En Francia, soy la camboyana, la asiática; en 
Camboya, los jemeres me clasifican entre las “gentes de afuera”, 
con ironía me llaman “la francesa”. Si, para los franceses, mi físico 

http://www.clairely.com
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no corresponde a la “francidad”; para los camboyanos, no tengo 
ya la manera de ser jemer. Este doble rechazo concierne, sobre 
todo, a la pertenencia social y cultural.

En cuanto a la pertenencia religiosa, vivo más bien una doble 
absorción. La comunidad católica tiene la tendencia de absorber-
me totalmente. Confesar la fe en Cristo debe llevarme a adherir 
sin restricción a las prácticas, los ritos, a la tradición de la Iglesia 
católica. Es una identidad inclusiva que no puede sufrir excep-
ción. Mientras que los bonzos budistas en Camboya no ven en mí 
sino el ser budista heredado de mis ancestros. Para esos bonzos, 
mi identidad católica solo es un barniz sociológico a la francesa; 
¡nací budista, permanezco budista! Les es inconcebible que pueda 
dejar el camino de Buda con la formación que recibí de parte de 
mi padre y de mi padrino, el venerable superior de los bonzos de 
la pagoda familiar. ¿Cómo comprender el doble rechazo? ¿Cómo 
protegerme de la absorción identitaria?

El doble rechazo…

He acogido siempre con distancia el doble rechazo. Para muchas 
personas, el primer criterio de la francidad es la piel blanca y el 
tipo europeo. Cuando esas personas me preguntan sobre mi país, 
esperan una respuesta sobre Camboya y no sobre Francia. Lejos 
de sentirme frustrada por este rechazo, me siento más bien orgu-
llosa de no ser “solo francesa”, sino “francesa venida de lejos”. Y 
experimento un cierto placer al explicar a los franceses de origen 
que en Camboya me llaman “la francesa”. El rechazo de los cam-
boyanos, que no me consideran ya como una “jemer simplemen-
te”, es muy esclarecedor: es un homenaje a la cultura francesa. 
Esta última ha operado en mí una transformación silenciosa de 
mi manera de ser. Soy, en efecto, una jemer cambiada.
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El doble rechazo me hace vivir una experiencia singular, cierta-
mente, pero de una fecundidad indiscutible. Tomo conciencia 
de que la alteridad no me es exterior, sino que ella es constitutiva 
de mi yo íntimo. Frecuentemente, el otro es esa parte de som-
bra en nosotros mismos que escondemos porque nos avergüenza. 
Aprender a administrar esta parte de sombra es una búsqueda 
espiritual, “un proceso complejo de ruptura y de continuidad o 
para, utilizar un vocabulario más clásico, de purificación y de 
asunción”.1

En 1975, en el infierno del campo de trabajo de los jemeres rojos, 
no tenía vergüenza de gritar mi odio y rebeldía hacia “el Dios de 
los occidentales”. El Dios de la Biblia es perfecto: la tradición 
occidental dice que su omnipotencia es sin límite, que llena cielo 
y la tierra.2 Manifestando mi cólera, compartiendo el odio que 
me habita con mi Dios-testigo, me comprometí en una relación 
sorprendente. Una relación que da sentido y gusto a la vida en el 
campo de la muerte de los jemeres rojos.  

La doble absorción…

Recién convertida a la religión católica, fui acogida como la que 
viene a reconfortar esta comunidad en sus convicciones, en sus 
creencias.  ¡Siendo budista se ha hecho cristiana! ¡Qué gracia para 
esta Francia donde el budismo ejerce una cierta atracción! En los 
primeros tiempos de mi bautismo, con mucha buena voluntad y 
sinceridad traté de procurarme un lugar en el “espacio cerrado” 
de católicos de Francia. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuer-
zos por adherir a las verdades, a los dogmas de la Iglesia católica, 

1 Claude Gefré,  “Double appartenance et originalité du cristhianisme” (“Doble pertenencia 
y originalidad del cristianismo”), en Dennis Gira y Jacques Scheuer (dir.), Vivre de plusieurs 
religions. Promesse ou Illusión? Vivir algunas religiones. ¿Promesa o ilusión?, Atelier, 2000, p 130.

2  Ver, Claire Ly, Revenue de l’enfer..., Atelier, 2001, p 66.
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ese “espacio cerrado” permanece como un dominio prestado. No 
logro instalarme. Un malestar se infiltra insidiosamente en el co-
razón de mi comprensión de la fe en Jesucristo. Durante mis per-
manencias en Camboya, la afirmación categórica de los bonzos 
jemeres sobre mi ser budista ahonda todavía más este abismo de 
identidad ¿Soy budista? ¿Soy cristiana? ¿Soy las dos a la vez? 

En diálogo…

Vivo entonces una ruptura identitaria: un desajuste entre la iden-
tidad que escogí y la que los otros me endosan. Esta ruptura exige 
ser asumida para reconstruirse. La asunción se elabora en la sole-
dad más allá de toda oportunidad, de toda estrategia. La soledad 
implica que, aunque sola, estoy con alguien (es decir, yo misma). 
Ello significa que soy dos en una, mientras que el aislamiento 
no conoce esta forma de sisma, esta dicotomía interior en la que 
puedo plantearme preguntas y recibir una respuesta.3

Esta dicotomía interior introduce una “distancia” entre el bu-
dismo y la cristiandad. Esta distancia permite “liberalizar” las 
dos identidades en mí e instaurarlas en un frente a frente. Esta 
distancia permite a cada una “reflexionarse”, y entrar en diálogo 
sin concesión. Paradójicamente, mi fe cristiana me ha permitido 
“volverme” a mi educación budista y profundizar las enseñanzas 
del Bienaventurado Gautama. Y la enseñanza de Buda prohíbe 
todo compromiso, todo acomodamiento a lo católico; permite 
también avanzar por el exigente camino del Evangelio. Esta di-
cotomía interior me da una gran libertad para “pensar afuera”. 
Un afuera como una apertura hacia una fecundidad espiritual. 
Esta dicotomía explica mi reticencia a hablar de una doble perte-
nencia. Toda pertenencia encierra a la persona en categorías so-

3 Ver, Hannah Arendt, Responsabilité et jugement, Payot, 2005, p 123.
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ciológicas. Ignora sobre todo la transformación silenciosa que la 
experiencia vivida ejerce en cada momento sobre nuestro ser.

Finalmente, no soy sino una budista que ha encontrado a Cristo, 
y este encuentro ha introducido un “distancia” en mi manera de 
ser, abriendo así un espacio de diálogo. Un diálogo que transfor-
ma las contracciones dolorosas de mi vida en impulsos de vida.

La doble pertenencia.
Una herencia familiar al servicio de un mundo cambiante

Éric Vinson

Doctor en Ciencia Política, Éric Vinson es periodista (Le monde 
des Religions), profesor e investigador especializado en el hecho re-
ligioso, lo espiritual y la laicidad, temáticas que enseña en Sciences 
Po, en París-Dauphine, en el Institut Catholique de París (ICP) y 
en el Instituto d’Études Bouddhiques de París. Enseña igualmente el 
budismo en el ICP (al interior del ISTR). Su último libro: Jaurès 
le prophète. Mystique et politique d’un combattant républicain 
(Albin-Michel, 2014).

Llamarse “cristiano y budista” puede recubrir muchas formas y 
significaciones, según las personas y los contextos considerados, 
por ejemplo, las confesiones cristianas y budistas confrontadas. 
En lo que me concierne, no se trata de “reivindicar” algo en la ma-
teria, sino de testimoniar ante todo una herencia familiar; puesto 
que mi padre (católico, nacido de la cultura mestiza reunionesa) 
se hizo budista tibetano cuando yo era un niño pequeño, mien-
tras que mi madre (nacida en el Macizo Central) permaneció 
católica. Sin haberlo escogido, fui educado simultáneamente en 
esas dos tradiciones y crecí en esta “doble pertenencia” habitando 
en una ciudad francesa en el transcurso de los años 1970-1980. 
Una situación en la cual percibí rápidamente la originalidad de 
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la época, por no decir la marginalidad; como también la riqueza 
con relación a mi ambiente provincial cotidiano. En efecto, apa-
sionados por los asuntos espirituales y religiosos, mis padres me 
dieron las referencias intelectuales, culturales y existenciales para 
orientarme en esta experiencia de “mestizaje” intertradicional. 
Especialmente poniéndome en guardia de los peligros inherentes 
a la mezcla de formas (simbólicas, rituales, doctrinales…) res-
pectivamente propias del budismo y del cristianismo, dicho de 
otra manera, sobre las confusiones e impases relacionados con el 
sincretismo. 

Facetas irremplazables del tesoro común de la humanidad

Sin embargo, en mi hogar reinaba igualmente la intuición de una 
unidad de alguna manera “mística”, en todo caso misterioso, rei-
nante entre las dos religiones. Una unidad “trascendente” pero 
también ética y antropológica, a la vez profunda y última; y com-
partida no solamente por el budismo y el cristianismo, sino tam-
bién por las otras grandes tradiciones auténticas: judaísmo, islam, 
hinduismo, religiones chinas… Un poco como si las diferentes 
religiones fueran comparables con lenguas (el inglés, el francés, 
el árabe, etc.), todas igualmente capaces de expresar un aspecto 
esencial de la Verdad y de conducir allá tal persona, tal grupo, 
pero teniendo cada una su propio genio, su coherencia, su histo-
ria, su poética sin olvidar sus límites, sus zonas de sombras… Su 
razón de ser es de perdurar, en todo caso, como una de las facetas 
irremplazables del tesoro común de la humanidad. 

¿Por qué, entonces, “mezclarlas”, con el riego de desnaturalizarlas 
y quitarles su sabor, perdiendo justamente esta originalidad? Esta 
capacidad única de revelar los aspectos del misterio de la Reali-
dad (última, cósmica y humana)… Muy lejos de tal confusión, 
desgraciadamente tan extendida en nuestros días, esta experiencia 
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precoz, íntima, de “la unidiversidad” religiosa –para inspirarse en 
una expresión de San Francisco de Sales, 1567-1622– me inculcó 
el sentido y la urgencia del diálogo, interreligioso e intercultural 
especialmente. Así como la pasión por estudiar fielmente las mil y 
una facetas de esas tradiciones que se parecen tanto –si se ahonda 
profundamente o si se eleva suficientemente alto– y, sin embar-
go, son irreductibles la una a la otra; exactamente como son las 
diferentes personas humanas, las unas respecto a las otras; o las 
culturas entre ellas, las lenguas o simplemente lo masculino con 
lo femenino: tan lejanos, tan próximos… De ahí proviene, sin 
duda, en gran parte, mi postura intelectual, calificable no de re-
lativismo, sino de relacionismo; a saber, la búsqueda la más rigu-
rosa y objetiva posible de lo específico tanto como de lo común, 
de lo común tanto como de lo específico, en el interior de los 
fenómenos humanos en general y religiosos en particular. El todo 
en un vaivén permanente entre lo universal y lo singular, movili-
zando una atención igual a las semejanzas y a las diferencias, a las 
interacciones y a los “incompartibles” como a las complementa-
riedades. 

Un rostro no exclusivista de lo religioso

De hecho, teniendo en cuenta la mundialización y la posmoder-
nidad, el encuentro de las culturas y de las religiones va a inten-
sificarse más y a alcanzar una escala probablemente sin preceden-
tes. Con uno de sus corolarios: la multiplicación del número de 
parejas mixtas y de “bi-pertenecientes”, sin contar las personas 
que evolucionarán, por sí mismas, hacia una situación religiosa 
tal. Es pues importante pensar sin demora esta dinámica, con sus 
fecundidades y dificultades específicas. Dificultad práctica, por 
ejemplo: ¿Cómo seguir dos calendarios litúrgicos diferentes, en 
lo cotidiano? Emparentada con el bilingüismo, esta “doble fide-
lidad” plantea así tantos cuestionamientos como desafíos prác-
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ticamente en todos los dominios relacionados con lo religioso. 
Especialmente en los dominios espiritual, teológico, pastoral, 
sicológico, educativo, “identitario”, político, etc. Siendo uno 
de sus intereses principales ofrecer un acceso al hecho religioso 
donde la cuestión de la identidad, de la pertenencia (a tal o cual 
confesión, institución) pasa justamente a un segundo plano, en 
provecho de las otras dimensiones de lo religioso, en particular 
aquellas de orden ético, espiritual, estético… Esto puede resultar 
precioso en un mundo donde han reducido muy frecuentemente 
lo religioso a este único aspecto identitario, con numerosas con-
secuencias nefastas.

Estando de alguna manera habitada por el diálogo, por la dialéc-
tica entre uno mismo y el otro, la “bi-pertenencia” es en efecto 
susceptible de desplegar un rostro no exclusivista de lo religioso, 
y de las tradiciones que se “encuentran” en él. Le es posible jugar 
el papel de “go between”, incluso de “traductor” y, por ello, de 
mediador entre mundos culturales-religiosos hasta aquí alejados, 
en adelante tomados en serio simultáneamente gracias a su aporte 
y considerados con exactitud y justicia, estando interconectados 
y liberados.  En este caso, este relacionarse remite al del Oriente 
con el Occidente, ayudándoles a evitar algunos malentendidos o 
cuestionamientos falsos, mal planteados o superficiales, que han 
conducido a impases. Todo a fin de estar en capacidad de ir jun-
tos a verdaderos interrogantes, consistentes, fecundos, relativos a 
los misterios de lo Esencial, del hombre, del mundo y a lo que 
ellos implican en nuestras vidas.

Existen muchas maneras de ser “cristiano-budista”, las inmensas 
diversidades y complejidades inherentes a cada una de esas tradi-
ciones constituyen de alguna manera “espacios cerrados” por su 
interacción en el interior de la misma conciencia y de la misma 
existencia. De ahí una miríada de posibles matices en lo vivido en 
esta “doble pertenencia”… Pero, si “el encuentro del budismo y 
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del cristianismo es el acontecimiento más significativo de nuestra 
época”, como lo ha declarado –al menos en sustancia– el gran 
historiador de las civilizaciones Arnold Toynbee (1889-1975), el 
estudio profundizado de las múltiples configuraciones y asuntos 
relacionados con esta “hibridad” particular deberá ser conducido 
con el cuidado más grande en los años que vienen.

Vivir varias religiones: una mirada budista

Lama Jigmé Thrinlé Gyatso

Monje budista desde 1987 y poeta francés, Lama Jigmé Thrinlé 
Gyatso vivió catorce años en comunidad en Drukpa Plouray, luego 
catorce años de retiro solitario en Bretagne, Savoie y en Népal. 
Prosiguiendo su vida de ermita y de poeta en Vendée, comparte 
también su experiencia espiritual durante sesiones o en retiros de 
meditación colectivos y de conferencias, en Francia y en Europa. 
Sus obras están publicadas en las ediciones de l’Astronome y en las 
ediciones Dongola.

Esta cuestión de “vivir varias religiones” merece ser precisada. 
Pues, en su corazón se puede ser de algunas religiones, por su 
cultura, por su familia, por elección, por reacción, por descono-
cimiento o por confusión. Pero esta cuestión remite ante todo a 
este interrogante; ¿qué es ser budista, jain, judío, cristiano, mu-
sulmán, hinduista, animista…? Los budistas y toda persona que 
desea hacerse budista debería, ante todo, preguntarse: ¿qué signi-
fica ser budista? Y para ello, remito a los lectores al libro N’est pa 
bouddhiste qui veut (No es budista el que quiere).4 Mi experiencia 
de practicante budista es que este camino es completo en sí mis-

4 Dzongsar Jamyang Khyenstse, N’est pas bouddhiste qui veut, Nil, 2008. Leer también: San 
Sainteté le Dousième Gyalwang Drukpa, Pour comprendre la voie bouddhiste, Saint-Cannat, 
Claire Lumière, 2000.
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mo y que no hay ninguna necesidad de añadirle otra tradición. 
En efecto, la diversidad ofrecida por los diferentes vehículos (mo-
vimientos) y tradiciones budistas permite a todo aspirante encon-
trar el enfoque que mejor le conviene. 

Imagino que este sentimiento de completitud del camino es 
compartido por los practicantes de otras religiones. Sin embar-
go, la asimilación de las tradiciones autóctonas más antiguas en 
las grandes religiones actuales del mundo debería hacernos re-
flexionar, de la misma manera que los movimientos migratorios 
humanos que están en el origen del encuentro de las culturas y 
de las religiones y que han hecho que se codeen y se influencien 
filosofías, creencias y prácticas religiosas.

Así, conozco personas vietnamitas cuyos padres eran budistas, 
pero que fueron educadas en el cristianismo y que han descubier-
to el budismo en Francia: recitan tan bien las oraciones cristianas 
como las oraciones y mantra budistas, con tanta fe por las unas 
como por las otras y sin dilema interior. Por otra parte, desde el 
punto de vista budista, no es chocante considerar a Cristo como 
un bodhisattva manifestado en una sociedad no budista, para ayu-
dar a los seres humanos. También conozco a algunos practicantes 
budistas que practican el vudú, budistas japoneses que practican 
el sintoísmo, y budistas de origen judío que permanecen muy 
aferrados a sus raíces. Los Maestros budistas tibetanos practican 
algunas tradiciones budistas y algunos también el bön, otra tradi-
ción del Tíbet. Me parece que la opinión del Dalai-Lama resume 
lo más pertinente: “Los aspectos de práctica y de disciplina espi-
ritual son más importantes que las diferencias teológicas”.5

5 Dr. Bettina Baümer, S. S., le Dalaï Lama en dialogue avec les moines chrétiens: un modèle d’en-
richessement mutuel, Bulletins du MID – Bulletin No 24, julio 2007 (S. S. El Dalaï Lama en 
diálogo con los monjes cristianos). 
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Según los deseos de refugio por los que se entra en el camino 
budista, “El Gran Soutra del Nirvana declara:

El que hace de Buda su refugio
es un auténtico budista laico.

No se refugiará
en ninguna otra deidad.6

Igualmente, refugiarse en el Dharma (la enseñanza o el camino) 
implica no perjudicar a ninguna forma de vida. Sin embargo mu-
chas de las religiones teístas consideran a los animales y a las plan-
tas como puestos por Dios a la disposición de los humanos y no 
ven ningún mal en el hecho de matar a los animales para alimen-
tarse o vestirse…En fin, refugiarse en el Sangha (la comunidad) 
implica no seguir ya a personas nocivas como los practicantes 
de ciertas religiones con “miras erróneas” que consideran como 
benéficos los sacrificios humanos o animales o, en otros lugares la 
erradicación de los que no tienen la misma religión.

Su Santidad el Dalai-Lama aconseja a las personas ya comprome-
tidas en una religión no convertirse a otra. Cita frecuentemente el 
ejemplo de una mujer cristiana americana convertida al budismo 
que, al momento de la muerte, manifestó una gran confusión, 
¡no sabiendo ya a quién orar! Al contrario, anima a los budistas 
para que se inspiren en las obras de caridad de los cristianos y 
ha sugerido a los cristianos que podrían obtener beneficios de la 
práctica de la meditación enseñada por Buda, declarando que “las 
enseñanzas de Buda pueden ser beneficiosas para todos, todas las 
creencias y religiones confundidas”. Para mí, personalmente la 
obra de San Juan de la Cruz y la vida de San Francisco de Asis me 
han inspirado mucho.

6 Gampopa Seunam Rinchedn (1079-1153), Le précieux ornement de la libération, Padmakara, 
1999, p 140.
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En el seno mismo del budismo, se recomienda a los practicantes, 
hasta un cierto nivel y para mayor eficacia y coherencia en el ca-
mino interior, practicar una sola tradición, lo que no impide leer 
a otros autores para también conocerlos. Si es así en el seno de 
una misma tradición, ¿qué decir de una práctica que invoca en su 
favor varias tradiciones?

Pero, una verdadera práctica del corazón puramente devocional 
o puramente en el conocimiento universal, que parte del princi-
pio que todo es uno y lo realiza, no hace diferencias entre tal o 
cual soporte de devoción; no ve ya las contradicciones entre los 
caminos con tal de que no haya apego y que la visión filosófica 
sea correcta: “Se respetará como enseñanza mía todo lo que está 
de acuerdo con la Dharma de Buda”, nos dice le Soutra d’An-
gulimala; y el Tantra de Kalachakra no dice otra cosa: “Se debe 
respetar toda enseñanza que, aun no budista, es verdaderamente 
portadora de excelencia”.

Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

Para profundizar sugerimos dos números de Documents épiscopta, No 
1 – 2016: “Impact du boudhismo sur la vie des chrétiens en France” 
(“Impacto del budismo en la vida de los cristianos en Francia”) y “Les 
chercheurs spirituels aujourd’hui. Une réalité qui suscite de nouvelles 
questions pastorales”, (“Los buscadores espirituales hoy. Una realidad 
que suscita interrogantes pastorales”) (No 4-2016).
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En la frontera entre dos universos re-
ligiosos

Rojan Sebastian

Nativo de Kerala, en el sur de la India, el P. Rojan Sebastian eligió ser 
misionero en el norte del país, en la diócesis de Benarés (o Varanasi). 
Después de tres años de ministerio, se especializó en teología catequética 
en el Instituto Católico de París. Este artículo es un resumen de sus 
memorias. 

Nada sorpresivo, en los países en los que la fe cristiana es un 
problema, que existan personas  que creen en Cristo casi 

clandestinamente, manteniéndose al mismo tiempo, como adep-
tos de la religión mayoritaria. Este artículo se interesa precisa-
mente en los creyentes salidos de un movimiento carismático, 
en la diócesis de Benarés en el norte de la India, que se declaran 
adeptos a Cristo sin ser bautizados. Se les llama  los Khrist bhaktas 
(adeptos de Cristo). Son personas que continúan manteniendo 
sus costumbres hindúes, pero que aman al mismo tiempo vivir el 
Evangelio y tienen una notable fe en Jesús.

¿Cómo viven ellos su fe cristiana entre dos mundos religiosos? 
¿Cómo comprender su estatus al interior de la Iglesia? La exis-
tencia de este grupo plantea numerosas preguntas sacramentales, 
eclesiológicas y sociológicas. Llevando un análisis sociológico y 
teológico de ese movimiento inédito, tratamos de comprender 
mejor su doble pertenencia y profundizar en lo que significa ser 
Iglesia.
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¿Quiénes son los Khrist bhaktas?

Son personas salidas de un movimiento carismático, atraídas por 
Cristo y su palabra. Son hindúes de pertenencia pero cristianos 
de creencia: creen en Cristo, pero permanecen hindúes en sus 
costumbres.1 Siguen siendo hindúes en la sociedad, frecuentan-
do también los ashrams2 o las parroquias, a través de la oración. 
Desde su origen en 1970, la diócesis de Benarés solo ha contado 
con 19.000 católicos bautizados.3 Pero, comprometiéndose desde 
hace unos 20 años con la colaboración de la congregación de la 
Sociedad Misionera India (IMS por sus siglas en inglés)4 con la 
evangelización en el seno de los ashrams. La diócesis cuenta con 
alrededor de 50.000 Khrist bhaktas sin bautizo.5

La reticencia en relación al bautismo

¿Por qué esos creyentes son reticentes al bautismo? Muchas razo-
nes pueden invocarse. En su tesis, Ciril J. Kuttiyanikkal enumera 
cuatro actitudes de los Khrist bhaktas en relación a este sacramen-
to.  Los miembros del primer grupo pertenecen mayoritariamen-
te a las castas altas6 y no desean ser bautizados porque no quieren 

1 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement: A Model for an Indian Church? Incultu-
ration in the Area of Community Building, Col “Tilburg Theological Studies” 6, Zweignieder-
lassung Zürich/Berlin, Lit, 2014, p 108. Todos los pasajes de esta obra, citados aquí, han sido 
traducidos por nuestro interés. 

2 En el hinduismo,  el ashram  es la ermita en la que reside un monje hindú o un gurú (maestro 
espiritual). Lleva una vida espiritual austera guiando espiritualmente a sus discípulos y a los 
que llegan. En la línea de ese concepto, la diócesis ha establecido cuatro ashrams cristianos 
que responden a las necesidades espirituales de los Khrist bhaktas. Ver, C. J. Kuttiyanikkal,  
Khrist Bhakta Movement…, op. cit., pp  90-91.

3 Para una población actual de más de 25 millones de habitantes. Ver, Diocese of Varanasi, A 
missionary profile, Varanasi, Bishop’s House, 2015, p 4.

4 Un instituto de sacerdotes fundado en 1941, que colabora con la diócesis.
5 Es difícil establecer la cifra exacta de los Khrist bhaktas porque el grupo no es estable: ciertos 

miembros lo abandonan después de un tiempo, mientras que otros se les unen. 
6 La sociedad hindú se divide en cuatro clases fundamentales (varnas): los Brahmanes (sacer-

dotes), los Ksatriyas (reyes y guerreros), los Vaishyas (mercaderes), los Shudras (servidores, 
obreros). Estas clases son divididas también en jatis. Anteriormente, las castas caracterizaban 
la posición social y profesional de un individuo. 
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romper con el lazo con la comunidad hindú: ser fieles a Cristo y 
permanecer fieles a la comunidad hindú. En la India, cambiar de 
religión significa cambiar de comunidad y, en consecuencia, de 
identidad social. Razón por la cual los nuevos convertidos sufren 
oposición, discriminación y, a veces, hasta expulsión de su misma 
comunidad.7 Si los miembros del segundo grupo no confrontan 
el bautismo, es por el temor de la familia y de los amigos que se 
oponen a su conversión al cristianismo, percibiéndola como una 
religión extranjera. Los miembros del tercer grupo no ven la ne-
cesidad del bautismo para ellos, lo importante es aceptar a Cristo 
como su Señor, escuchar su palabra y practicarla. Los miembros 
del cuarto grupo, mayoritariamente salidos de las castas bajas, 
quieren convertirse y liberarse del sistema de castas, pero la dió-
cesis duda para bautizarlos.8

¿Por qué la diócesis retarda su bautismo? Los religiosos y cléri-
gos comprometidos en esta misión tienen la impresión de que, 
puesto que estos adeptos tienen una espiritualidad diferente de 
aquella de los cristianos bautizados, la manera en la que siguen a 
Cristo les permite permanecer en su camino de fe. Están vincu-
lados a los ashrams. Imponerles una espiritualidad que no es la 
suya, podría provocar una inmediata detención de su práctica.9 
Hay que precisar que cuando alguien se convierte en miembro 
de la comunidad eclesial por el bautismo, la Iglesia propone 
una práctica eclesial conforme a su tradición y ejerce una juris-
dicción sobre sus miembros. Por su naturaleza, el hinduismo es 
menos jurídico: el individuo debe descubrir y seguir el camino 
de espiritualidad que le conviene. Eso quiere decir que se puede 
adorar al Dios personal de su propia elección. En ese cuadro, 
es posible que los Khrist bhaktas reconozcan a Jesús como su 
Señor y sigan su camino. Lo que se les vuelve problemático, 

7 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op. cit., p 271.
8 Ibídem, pp 261-263.
9 Ibídem, p 264.
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es la dimensión jurídica del cristianismo y su manera única de 
practicar la fe.

Segundo motivo: la diócesis se da cuenta de que la motivación 
principal de ciertos candidatos al bautismo, provenientes de las 
bajas castas, no es la fe en Cristo sino el deseo de emanciparse de 
la servidumbre social. En fin, si la diócesis permanece prudente, 
es también debido a los grupos fundamentalistas hindúes: tiene la 
impresión de que el bautismo puede atraer la atención de esos gru-
pos. Por otra parte, los fundamentalistas vigilan los ashrams para 
saber si estos incitan a la conversión.10 Aun cuando la Constitu-
ción hindú concede a todas las personas el derecho de practicar su 
fe y propagarla, incluido el derecho de convertir a otros,11 la con-
versión al cristianismo se ha vuelto cada vez más difícil en la India, 
debido al crecimiento del fundamentalismo. De allí la reticencia 
de la diócesis y de los Khrist bhaktas en relación al bautismo.

La religiosidad de los Khrist bhaktas y su doble pertenencia

El P. Vyagappan, responsable de un ashram en la diócesis de Be-
narés, afirma: “Los Khrist bhaktas no son cristianos por los sacra-
mentos sino por su fe”,12 y se manifiestan concretamente a través 
de sus creencias. Sin embargo, en su práctica estas personas se en-
cuentran en el medio del cristianismo y del hinduismo. Veamos 
cómo viven esa dualidad.

10 Ibídem, p 265.
11 Constitution de l’Inde (1949), Article 25: “Subject to public order, morality and health and to the 

other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely 
to profess, practise and propagate a religion” (En los límites dictados por la orden, la moralidad 
y la salud pública, y en el respeto por las otras disposiciones aquí incluidas, toda persona 
tiene derecho a la libertad de culto y el derecho a profesar, practicar y difundir libremente su 
religión). Ver, Sahayaraj Lourdusamy, Religious Conversion in a Multi-Religious Context. An 
Outlook on Civil and Canon Laws, Delhi, Media House, 2011, pp 76-77; https://indianka-
noon.org/doc/631708/ consultado el 12/02/2017.

12 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal,  Khrist Bhakta Movement…, op. cit., p 301.

https://indiankanoon.org/doc/631708/
https://indiankanoon.org/doc/631708/
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Sus prácticas religiosas cristianas 13

Los ashrams organizan servicios paralitúrgicos para responder a 
las necesidades espirituales de los Khrist bhaktas. Así, organizan 
la reunión de la oración quincenal y de retiros mensuales y anua-
les (a veces de tres días) que comprenden predicación, bhajans,14 
adoración del santo sacramento, plegarias de curación. Además 
de la reunión de los ashrams, existe aquella de las familias y de 
los pueblos que consiste en cantar bhajans, leer la Biblia, recitar 
plegarias de alabanza y de intercesión y hacer el ārti.15 Muchos de 
ellos rezan el rosario en sus casas.

Dos aspectos capitales se deben subrayar en su práctica. Primero, 
la Biblia tiene un lugar central en su vida. No hay reunión quin-
cenal ni de retiro en el ashram, de plegaria en las familias o en los 
pueblos, sin lectura bíblica. Muy seguido, frases bíblicas se repi-
ten, en particular en la oración. Su vida cuotidiana está también 
muy marcada por el Evangelio que opera en ellos, un cambio del 
corazón.16 Podemos decir que se trata de una comunidad evangé-
lica que trata de vivir las enseñanzas de Cristo en su vida diaria. 
En segundo lugar, los Khrist bhaktas consideran la adoración del 
santo sacramento como la plegaria más importante. Aun cuando 
no estén bautizados y no participen plenamente de la Eucaristía, 
adoran el santo sacramento. Aquellos que vienen por la misa, no 
reciben la comunión, pero se les distribuye la prasād 17después de 
la celebración eucarística.

Las fiestas importantes como Navidad y Pascua son celebradas 
con mucho entusiasmo y gozo. Navidad, por ejemplo, compren-
de la participación en la misa de medianoche, la adoración del 

13 Ibídem, pp 166-173.
14 Himnos que se cantan repitiendo cada versículo. 
15  Costumbre hindú de inciensar las estatuas o las imágenes de los dioses.
16 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op.cit., p 176.
17 Palabra proveniente del hinduismo. En su práctica, el adepto ofrece al dios una suerte de 

golosina de la cual se sirve una parte.
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santo sacramento, los cantos propios de la época navideña y la 
representación escénica del nacimiento de nuestro Jesús. La cua-
resma, en cambio, es un tiempo de penitencia. La mayor parte 
toma en serio ese tiempo importante, ayunando, absteniéndose 
de comer carne y participando en el vía crucis cada Viernes. En 
cuanto a esas prácticas, son más estrictos que los cristianos. Se 
nota entre ellos un deseo personal, nacido del corazón, de pasar 
esos cuarenta días en oración, silencio y penitencia.

Sus prácticas hindúes

A pesar de todo, no abandonan ciertas prácticas hindúes. Estas 
se relacionan con los ritos de paso, por ejemplo, los Khrist bhak-
tas practican los rituales de nacimiento, matrimonio y funerales 
según la tradición hindú. Así mismo, no dudan en marcar las 
fiestas hindúes. Pero hay que señalar la manera como celebran 
algunas de ellas como el Deepawali (Diwali), Holi, Rakshāband-
han, Gurupūrnimā.18 Normalmente estas incluyen el ayuno (para 
algunos), un tiempo de oración (puja en Hindi) a un dios o a 
una diosa, según la particularidad de la fiesta, y una celebración 
cultural.19 Algunos Khrist bhaktas, que  no van al ashram sino oca-
sionalmente, participan de todas esas fiestas: en el ritual religioso 
hindú (puja) y en la celebración cultural. Pero otros que asisten al 
ashram regularmente, no participan sino en la celebración cultu-
ral, apartándose de la puja.20 En la época de esas fiestas, acuden a 
celebrar en el ashram, dándole una interpretación cristiana. Así, 
el día de Diwali, se acercan al ashram para orar a Cristo que es la 

18 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op. cit., pp 178-180.
19 Cada fiesta tiene una celebración cultural. Por ejemplo, Holi es una fiesta de colores en la que 

las gentes se lanzan pinturas unos a otros. Diwali  es una fiesta de la luz durante la cual los 
hindúes decoran sus casas con lamparitas. El día de Rakshabandhan las jovencitas amarran un 
brazalete (rakhi) en las manos de sus hermanos. Comprar nueva ropa, preparar golosinas y 
comida tradicional, es parte de esas celebraciones.

20 Ver, Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op. cit., pp 178-180.
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luz del mundo; encienden lámparas en las cuales se traduce este 
aspecto de su fe.

Su comprensión de Dios-de los dioses

Es difícil saber si los Khrist bhaktas creen en Dios a la manera 
cristiana. Para muchos de entre ellos, Cristo es un Dios sanador. 
Para los hindúes, considerar a Cristo como el Señor no significa 
problema, lo que si resulta difícil es considerarlo el único Señor. 
Aceptarlo como Señor tiene sentido porque, según el hinduismo, 
Dios puede manifestarse de diferentes maneras y a través de dis-
tintas personas. De tal modo, los hindúes interpretan al Espíritu 
Santo como una de las manifestaciones divinas. En el hinduismo, 
el Brahman, impersonal e inaccesible, se vuelve cercano a través 
de Brahma el creador, Vishnou el conservador, Shiva el destructor. 
Son los dioses personales (Ishvara). Las divinidades toman formas 
visibles que son llamadas avatars21. Por ejemplo, Rama y Krishna 
son dos de los diez avatares de Vishnou. Es por tanto normal, 
para los Khrist bhaktas, considerar a Cristo como su Señor y dios 
personal.

En resumen, notamos una mezcla de elementos cristianos e hin-
dúes en la práctica religiosa de los Khrist bhaktas. Hay una doble 
pertenencia que traduce un proceso de “ruptura-continuidad”: 
ruptura con el hinduismo, cuando comienza su práctica cristiana 
pero también continuidad por la presencia de elementos hindúes 
en su práctica. El hecho de que no pasen por la iniciación cristia-
na no ayuda a estos individuos a discernir claramente frente a sus 
creencias hindúes.

21 Ver, M. Quéguiner, Introducción al hinduismo, París, Orante, 1958, p 127.
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La doble pertenencia  y sus apuestas

Observando la manera en la que ellos practican su religiosidad, 
nos vemos tentados a destacar dos problemas mayores: uno de 
ellos concierne a la pertenencia visible a la Iglesia, a partir de su 
estatuto de no bautizados, el otro, se refiere a su doble pertenen-
cia. No consideraremos aquí sino este último.

Jacques Dupuis, sacerdote jesuita belga que vivió y enseñó en la 
India durante varios años, constata que el cambio de religión se 
vuelve cada vez menos evidente, tanto a nivel social como simbó-
lico. Cuando un individuo descubre una nueva fe, lleva consigo 
un bagaje bastante importante de su fe original.22 Dicho de otro 
modo, descubrir una nueva fe, no implica forzosamente aban-
donar la antigua. Siempre quedan en la persona, residuos de la 
antigua fe que continúan influenciando su práctica y nueva vida 
religiosa. Esta complejidad aparece claramente en la práctica re-
ligiosa del nuevo convertido. Michael Amaladoss, jesuita hindú 
que analiza la cuestión de la doble pertenencia desde una pers-
pectiva simbólica, argumenta en el mismo sentido: “Las personas 
que cambian de religión, no abandonan fácilmente sus antiguos 
ritos, los adaptan más bien o los substituyen con aquellos de la 
nueva religión”.23 Los Khrist bhaktas son un ejemplo. El problema 
de su doble pertenencia proviene de esa dualidad religiosa entre el 
mundo hindú y el cristiano.

Jacques Dupuis distingue varios niveles de doble pertenencia. Se-
gún él, esta puede ser total/parcial o sucesiva/simultánea. Así, en 
el caso de una adhesión total de fe, es imposible que una persona 
comparta dos formas de “fe” religiosa diferentes porque cada una 

22 Ver, Jacques Dupuis, “Hindú-cristiano y cristiano-hindú”, en Jacques Scheuer y Dennis Gira 
(dirs.), Vivir varias religiones. ¿Promesa o ilusión?, París, L’Atelier/Éditions Ouvrières, 2000, p 
55.

23 Michael Amaladoss, Al encuentro de las culturas. ¿Cómo conjugar unidad y pluralidad en las 
Iglesias?, París, L’Atelier/Éditions Ouvrières, 1997, p 93.
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exige un compromiso total. Por ejemplo, la fe cristiana no consis-
te solamente en encontrar en Jesús los valores que se deben pro-
mover, sino que requiere que la persona se consagre enteramente 
a Él y encuentre, de este modo, su camino a Dios.24

Sin embargo, una adhesión parcial a una fe distinta a la original, 
es posible. Ya que los Khrist bhakta, no se adhieren totalmente a 
la Iglesia, es normal que se balanceen entre ambas religiones. Su 
doble pertenencia se da en varios niveles. En el plano simbólico, 
se asimilan los símbolos cristianos, conservando muchos de los 
hindúes. En el plano de la práctica del Evangelio, han integra-
do el cristianismo a su vida. Culturalmente hindúes y religiosa-
mente “hindúes-cristianos”, viven una vocación específica. Es el 
carácter parcial de su adhesión al hinduismo y al cristianismo, el 
que hace posible esta doble pertenencia. Las personas que entran 
libremente en otra tradición religiosa, son calificados por Mi-
chael Amaladoss como “liminales”: “Se mantienen en la frontera 
entre dos comunidades y sus universos simbólicos, se sienten 
cómodos en el seno de las dos, y viven también una fraternidad 
religiosa con cada una de las dos comunidades”.25 Ni totalmente 
cristianos, ni totalmente hindúes, los Khrist bhaktas son perso-
nas “liminales” que viven en la frontera entre dos universos re-
ligiosos.

Doble pertenencia: ¿aculturación o sincretismo?

Consideremos ahora el problema de la doble pertenencia desde 
la perspectiva de la aculturación. Vivir simultáneamente dos for-
mas de fe diferentes puede dar una idea de sincretismo. Pero, la 
frontera entre sincretismo y aculturación es muy estrecha. El fe-

24 Ver, Jacques Dupuis, “Hindú-cristiano y cristiano-hindú”, op.cit., p 54.
25 Michael Amaladoss, “La doble pertenencia religiosa”, en Jacques Scheuer y Dennis Gira 

(dirs.), Vivir varias religiones…, op.cit., p 52.
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nómeno de la doble pertenencia “evoca, más bien, el encuentro 
del cristianismo con culturas y tradiciones religiosas no occiden-
tales”.26 Y este encuentro no es siempre evidente. Con frecuencia 
la cultura y la religión se entremezclan. No se puede entonces, 
hablar de una cultura fuera de sus raíces religiosas. Por ejemplo, 
es difícil imaginar una identidad hindú, fuera del hinduismo.27 
Si esto es así, es ingenuo acomodar bajo la categoría de sincre-
tismo, los elementos que provienen de la antigua religión de un 
flamante convertido. Una articulación justa de la aculturación y 
del sincretismo se vuelve, entonces, imperativa. Se necesita un 
espíritu abierto para comprender los factores sociales que juegan 
un rol importante en ese proceso de cambio de la práctica reli-
giosa.

La aculturación es el encuentro del Evangelio con una cultura 
local. En su carta encíclica Redemptoris missio, el Papa Juan Pa-
blo II, explica bien las interacciones en la obra, en el proceso de 
aculturación:

Por medio de la aculturación, la Iglesia encarna el Evangelio en 
las diversas culturas y, al mismo tiempo, introduce a los pueblos 
con sus culturas, dentro de su propia comunidad; les transmite 
sus valores, asumiendo lo que hay de bueno en esas culturas, 
renovándolas desde el interior. Por su parte, la Iglesia, por la 
aculturación, se transforma en un signo más comprensible de lo 
que es y en un instrumento más adaptado a su misión.28 

Enseguida, a su tiempo, y gracias a esta aculturación:

Las comunidades eclesiales en formación, inspiradas por el Evan-
gelio, podrán expresar progresivamente su experiencia cristiana 

26 Claude Geffré, “Doble pertenencia y originalidad del cristianismo”, en J. Scheuer D. Gira 
(dirs.), Vivir varias religiones…, op.cit., p 122.

27 Ibídem, p 128.
28 Juan Pablo II, Redemptoris missio, 7 diciembre 1990, No 52.
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de una manera original, en la línea de sus tradiciones culturales, 
con la condición de guardar armonía con las exigencias objetivas 
de su fe propiamente dicha.29

En ese proceso, un diálogo se opera entonces entre el Evangelio 
y la cultura. De una parte, el Evangelio se encarna en la cultura 
local y la purifica de todos sus elementos negativos. De otra, es 
a través de la cultura que el Evangelio es comprendido y acogido 
por la comunidad. A continuación, por medio de símbolos pro-
venientes de esa cultura, esta origina expresiones de culto como 
respuesta al Evangelio.

A través de los Khrist bhaktas, se trata de la aculturación del Evan-
gelio en una cultura hindú. Su práctica religiosa, en particular, es 
un lugar de diálogo entre el cristianismo y el hinduismo, que no 
se queda en el nivel teórico sino que es vivido en lo cotidiano.

Según Ciril J. Kuttiyanikkal, en ese movimiento, la misma comu-
nidad se convierte en el agente de aculturación.30

Sin embargo, hay que admitir que, sin una iniciación adecuada, 
la aculturación corre el riesgo de ser sincretismo. En el caso de los 
Khrist bhakta y su práctica enraizada en el hinduismo y portado-
ra de sincretismo, la comprensión de Cristo, por ejemplo, revela 
una carencia de iniciación cristiana. Las dos cosas son necesarias: 
una aculturación asumiendo los símbolos y los gestos que provie-
nen de la comunidad local y, al mismo tiempo, una iniciación en 
la fe de la Iglesia que debe ser guiada por los mayores, en la fe de 
la comunidad local.

29 Ibídem, No 53.
30 Ver Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op.cit., p 347.



37

Año 58/4 • Nº 229 • Diciembre de 2017

En la frontera entre dos universos religiosos

¿La comunidad de los Khrist bhaktas como una “Iglesia lí-
quida”?

El concepto de “Iglesia líquida” fue forjado por Pete Ward, quien 
se inspiró en la “sociedad líquida” de Zygmunt Bauman. Algunos 
teólogos lo explotaron en su momento. Arnaud Join-Lambert, 
por ejemplo, propone la aplicación del calificativo “líquido” a 
las comunidades cristianas. De acuerdo con él, en Europa las pa-
rroquias “sólidas”, es decir con una estructura parroquial con un 
sacerdote que tiene las funciones de administración de los sacra-
mentos y que no se ocupa sino de los practicantes bautizados, 
no se adaptan a las necesidades espirituales de aquellos que no 
frecuentan la Iglesia. Hay que ir, entonces, más allá de esta es-
tructura y crear lugares que favorezcan el encuentro con Cristo y 
su Evangelio, con las personas que buscan respuestas a preguntas 
esenciales en sus vidas.

Ya han aparecido algunas iniciativas en ese dominio. Hay pro-
yectos de tipo “incubadora” que favorecen el desarrollo espiritual 
y el encuentro de personas alrededor de temáticas comunes, los 
proyectos “start-up” que privilegian la dimensión de la hospita-
lidad, y hasta los proyectos del tipo “Citykirchen” que apoyan 
la organización de conciertos, actividades sociales (apoyo a los 
migrantes, a las personas desfavorecidas, etc.).31 No hay que re-
chazar el concepto de parroquia pero, como lo dice el Papa Fran-
cisco, este debe tener una elasticidad tal que pueda tomar diversas 
formas misioneras y pastorales. Por esta razón se puede, según el 
caso, conferir a la palabra parroquia el calificativo de “sólida” o 
“líquida”. La “parroquia sólida” es uno de los componentes de la 
“líquida”.32

31 Ver Ciril J. Kuttiyanikkal, Khrist Bhakta Movement…, op.cit., p 347.
32 Ibídem, pp 73-74.
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Estas reflexiones son de gran interés para el estudio de los Khrist 
bhaktas. Esos creyentes están más atados a los ashrams que a las 
parroquias. Por diversas razones, sienten que los ashrams res-
ponden mejor que las parroquias a sus búsquedas espirituales. 
La Iglesia tiene la gran responsabilidad de preocuparse  por las 
búsquedas espirituales de aquellos que, fuera de las estructuras 
parroquiales, invocan el nombre de Cristo. Ocuparse solo de los 
“hijos de la Iglesia”,33 no puede ser la única tarea de la Iglesia. 
Desde esta perspectiva, ¿la comunidad de Khrist bhaktas  no pue-
de ser considerada como una forma de Iglesia “líquida”? Esto se 
une con lo que dice el Papa Francisco en cuanto a la elasticidad 
de la parroquia, cuando exhorta a abandonar el confortable cri-
terio pastoral del “así se ha hecho siempre”.34 Esta misión hacia 
los creyentes no bautizados, ¿no es acaso un ejemplo de la salida 
del confortable dominio de la estructura parroquial que solo se 
ocupa de los bautizados? En el contexto hindú de Uttar Pradesh, 
en el que los bautizados son escasos, ¿no es una buena nueva para 
la Iglesia que se haya podido encontrar una forma particular de 
presencia, fuera del cuadro parroquial, facilitando el anuncio del 
Evangelio para todos?

Sin embargo, dejar a  los Khrist bhaktas, vivir su espiritualidad de 
“doble pertenencia” sin proponerles ir más lejos, puede progresi-
vamente conducirles a la trampa del sincretismo o del relativis-
mo. La diócesis de Benarés está consciente de ello. Debe entonces 
ahora reflexionar en la manera en la cual puede ayudar a esos 
creyentes –al menos a aquellos cuya fe es más antigua– a caminar 
hacia la Iglesia “sólida” sin arrancarles de su espiritualidad especí-
fica, enraizada en la cultura hindú.

33 La expresión fue tomada de  Gaudium et spes, No 2.
34 Papa Francisco, Evangelii gaudium, 24 noviembre 2013, No 33.
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Un desafío pastoral y misionero

El movimiento de los Khrist bhaktas muestra claramente que el 
Espíritu Santo está actuando. Aun cuando vivan una doble perte-
nencia, ocupan un lugar específico en el seno del Pueblo de Dios 
que es la Iglesia. La presencia de creyentes de este tipo, exige una 
reinterpretación del funcionamiento de la Iglesia y de la pastoral. 
Además, la emergencia de ese movimiento, aceptado en la dióce-
sis, puede ser considerada como un nuevo desafío para la misión 
de la Iglesia en un contexto hindú en el que la conversión religio-
sa se vuelve cada vez más difícil.

Rojan Sebastian
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Católico y vuduista.
Una pertenencia religiosa múltiple en Haití

Laënnec Hurbon

Doctor en Teología y en Sociología, Laënnec Hurbon es director hono-
rario de Investigación en CNRS, miembro fundador de la Universidad 
Quisqueya (Puerto Príncipe) y profesor de la Facultad de Ciencias Hu-
manas de la Universidad del Estado de Haití. Ha publicado sobre las 
relaciones entre religiones, cultura y política en Haití y en el Caribe. En-
tre sus obras: Comprender Haití. Ensayo sobre el Estado, la nación, 
la cultura (Karthala, 1987); El bárbaro imaginario (Cerf, 1988); 
Los misterios del vudú (Gallimard, 1993); Sociología de Haití en 
el siglo XXI. La no encontrada democracia (Karthala, 2001); Reli-
giones y relación social (Cerf, 2004); Génesis del Estado Haitiano 
1804-1859 (codirigido con Michel Hector. Ed. Casa de las Ciencias del 
Hombre y Prensas nacionales de Haití, 2009).

Cuando uno se pone a pensar en la problemática catolicismo 
versus vudú, se reencuentra en el corazón de la historia de la 

esclavitud y de la colonización. Ya los misioneros que acompaña-
ron a los conquistadores del siglo XVI practicaron el requerimento 
(conminación) para imponer el cristianismo: “si no aceptan con-
vertirse, les reduciremos a la esclavitud con sus mujeres y con sus 
hijos”. La evangelización de los indios se hará justamente sobre 
la base de una tentativa de destrucción sistemática de sus cultos, 
asociados a las herejías, la brujería o a prácticas diabólicas. De la 
Española a México, los objetos sagrados de los indios serán llama-
dos fetiches, ídolos, ante los cuales ellos se prosternan, adorando 
así a dioses falsos. Todo sucede como si la evangelización aporta-
ría con ella la oposición entre lo verdadero y lo falso, reduciendo 
los cultos de los indios a prácticas demoníacas. Pero –y esta es una 
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extraña paradoja– fue necesario inundar el mundo de los indios 
de una cantidad de imágenes nuevas, de cromolitografías, de es-
tatuas de santos, de iglesias y de santuarios donde, curiosamente, 
los indios obtuvieron  los recursos para salvaguardar sus propias 
creencias.1 Tal será igualmente la estrategia de la institución escla-
vista de Santo Domingo en los siglos XVII y XVIII. En verdad, 
toda la región del Caribe y de las Américas será el teatro de luchas 
entre la verdad y la mentira, entre el Dios de los conquistadores y 
los ídolos de los indígenas.

Trataremos aquí de examinar las reacciones de los esclavos a la 
imposición del cristianismo y veremos que, como los indios de 
México, los esclavos sabrán disimular sus dioses en el interior 
mismo de las imágenes, de las creencias y de los cultos católicos 
rendidos a la Virgen María y a los santos. Nos preguntaremos 
finalmente –a manera de conclusión– cuál es la fuente de esta 
aversión de los misioneros católicos y protestantes para una per-
tenencia religiosa múltiple identificable en los vuduistas en Haití. 

Una estrategia de resistencia

Un fervor religioso cristiano…

Según los primeros testimonios de los misioneros católicos (do-
minicos, capuchinos, carmelitas y jesuitas), los esclavos de San-
to Domingo manifiestan una verdadera pasión por las prácticas 
cultuales de la Iglesia; al principio fueron obligados a bautizarse, 
de acuerdo al Código negro, pero trataron de hacerse bautizar 
algunas veces. El Padre Margat, jesuita, escribe en 1725: “Lo que 
todos los días nos enseña la experiencia (es que) el bautismo por 
poco que sea conocido, llega a ser objeto de su deseo, lo solicitan 

1 Referirse a la obra de Serge Gruzinski, La guerre des images de Christophe Colom à “Blade 
Runner”(1492-2019), París, Fayard, 1990.
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con apresuramientos increíbles (…). El día en el que tienen la 
felicidad de ser admitidos es el más sagrado de su vida”.2 A los 
recién llegados a la Isla y que no han recibido el bautismo se 
los llama bossales, es decir, todavía salvajes y poco integrados en 
el nuevo mundo de la colonia. Un individuo no bautizado es 
considerado como que está aún bajo el dominio de los “malos 
espíritus”.

Durante las misas seguidas de procesiones por las calles, los escla-
vos son los primeros en hacerse notar: se los ve como panegiristas, 
bedeles, mayordomos, catequistas, amateurs de las predicaciones. 
Las prácticas cristianas (misas, confesiones, ceremonias por los 
muertos) son para ellos otras tantas ocasiones de fiesta y de esca-
pe fuera de la vida de las plantaciones y de las habitaciones. Un 
poco por todas partes donde la esclavitud está establecida en las 
Américas, los esclavos se organizan en cofradías religiosas, incluso 
en el interior mismo de las Iglesias, para ofrecer una sepultura 
digna a sus compañeros muertos. De manera particular, el culto 
a la Virgen María es vivido como una “esclavitud de la Virgen”, 
instaurado bajo el impulso de los jesuitas al comienzo del siglo 
XVIII. Se comprende fácilmente el sentido de este fervor religio-
so que permite relativizar el deber de obediencia absoluta a los 
amos y el colocar su vida bajo la égida de otras autoridades su-
periores, entre ellas la de la Virgen. En las cofradías se encuentra 
un gran número de esclavos. No hay duda de que los amos miran 
con prudencia este interés por el cristianismo y se arreglan para 
que los esclavos no sean verdaderamente instruidos en la doctrina 
católica.

2 Ver, Monseñor Jean-Mari Jan, Collecta, Port-au-Prince, H. Deschampd, 1955, t. 1. Para ma-
yor información sobre la Iglesia del siglo XVIII en Santo Domingo, ver nuestra obra Religión 
y lazo social, La Iglesia y el Estado moderno, París, Cerf, 2004. 
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… ligada a una búsqueda de liberación

Esta receptividad a las prácticas cristianas no es un obstáculo para 
la recuperación de un cierto número de elementos religioso pro-
venientes de los cultos africanos en honor de los muertos, los 
ancestros y las divinidades africanas. Se dispone de testimonios 
sobre las ceremonias organizadas en honor de las divinidades afri-
canas con el amparo de las calandas, esas danzas se prolongan 
hasta tarde en la noche lejos de las miradas de los amos.

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, emergen numerosos líde-
res que practican a veces al mismo tiempo el vudú y el cristianis-
mo. Son sobre todo considerados como brujos y envenenadores, 
que disponen de conocimientos para maleficios dirigidos contra 
los colonos. Por esto la administración espera que los misioneros 
sean severos y apliquen penitencias públicas, a los esclavos rebel-
des y cimarrones, es decir a aquellos que han huido hacia lugares 
inaccesibles para los amos. En el fondo, la pasión religiosa de los 
esclavos permanece ligada a una búsqueda de liberación, a la vo-
luntad de luchar contra la institución esclavista.

El caso de Romaine Rivière

Tomemos como ejemplo el caso del líder religioso Romaine Rivière 
que las recientes investigaciones, especialmente de Carolyn Fick3 y 
la de Terry Rey,4  acaban de esclarecer. Se trata de un anciano libre, 
venido de Santo Domingo a establecerse en la región de Jacmel y 
de Léogane en 1792 durante el período que siguió a la insurrec-

3 Retomamos aquí los datos presentados por Carolyn Fick, Haití: Nacimiento de una nación. La 
Revolución de Santo Domingo vista desde abajo, Monreal, Cidihca, 2014.

4 La reciente obra de Terry Rey, El Sacerdote y los Profetas. Sacerdote obrero, Romaine Rivière 
y el Revolucionario del Mundo Atlántico, Oxford University Press, 2017, ofrece por primera 
vez una exhaustiva historia del líder religioso Romaine la profetisa, muy mal conocido en la 
historiografía de la revolución haitiana. 
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ción general de los esclavos en el norte. Él mismo se dio el nombre 
de Romaine la profetisa y supo movilizar en su torno un número 
considerable de esclavos que pretendía liberar definitivamente por 
orden de la Virgen María, su madrina. Romaine terminó por esta-
blecer un verdadero campo militar en una zona montañosa, en una 
propiedad denominada Trou Coffy, entre Jacmel y Léogane. Decía 
que anunciaba el fin de la esclavitud bajo la inspiración del Espíri-
tu Santo y se comunicaba con la Virgen María que le enviaba sus 
mensajes por escrito: Dios es negro, los blancos serán exterminados 
y él mismo llegará a ser rey de Santo Domingo.

A Romaine le gustaba organizar misas delante de una cruz inver-
tida, sostiene la historiadora Carolyn Fick5 apoyándose en ciertas 
piezas de archivos, y mantenía una influencia sin límites sobre 
los esclavos. Llegó poco a poco a construir un ejército que podía 
organizar pillajes en las habitaciones, atacar a los amos que no 
querían liberar a sus esclavos.

Pero lo que nos interesa considerar aquí es la conjunción de las 
creencias africanas y del culto a la Virgen María. Por un lado, 
Romaine haciendo creer que disponía de medios para volverse 
invulnerable a las balas y que tenía poderes sobrenaturales; por 
otro, parecía tener una verdadera adhesión al culto de la Virgen 
María, como se observa en numerosos esclavos en esa época.

El culto emblemático de la Virgen María

La ósmosis entre cristianismo y vudú comenzó muy pronto en 
la colonia. Algunos etnólogos africanistas piensan aún que ya en 
África, hubo una asimilación de la Virgen María6 con las divini-

5 Carolyn Fick, op.cit., p 257.
6 Nos remitimos a otro estudio etnológico de Terry Rey sobre el culto de la Virgen María en 

Haití: Nuestra Señora de Class Struggle. El Culto de la Virgen María en Haití, África World 
Press, 1999.
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dades africanas del vudú, entre ellas Ezili Freda (del rito Rada) y 
Ezili Danto (del rito Petro). A este respecto el culto de la Virgen 
María es emblemático. Ante todo, son numerosas las parroquias 
que tienen como patrona a la Virgen bajo diversas apelaciones: 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Monte Carmelo, Caridad, 
Nuestra Señora de la Asunción, Altagracia, Inmaculada Concep-
ción, etc.

Se conoce sobre todo la famosa peregrinación de Salto de Agua 
que cada año atrae a algunos millares de fieles. En efecto, a me-
diados del siglo XIX, en 1849 exactamente, a la Virgen, cubierta 
de un manto y con la cabeza rodeada de una corona, se le atri-
buye haber aparecido sobre una palmera en la Plaza del Campo 
de Marzo en Puerto Príncipe. El mismo año, cerca del pueblo de 
Salto de Agua, al borde de la inmensa cascada, el mismo retrato 
de la Virgen es percibido sobre una palmera y los rumores co-
mienzan a circular en torno a esta nueva aparición, a tal punto 
que Salto de Agua llega a ser rápidamente un centro nacional de 
peregrinación, cada año, el 16 de julio. En sus campañas contra el 
vudú, el clero católico ha tentado en vano oponerse a las visitas a 
la cascada de Salto de Agua; ha debido finalmente someterse a la 
pasión de las multitudes de peregrinos que invaden a la vez con el 
mismo fervor la Iglesia y el espacio de la cascada de Salto de Agua.

No es inútil mencionar la práctica de anexar capillas abandona-
das, como por ejemplo la de Deshermite en un barrio popular de 
Pétion-Ville.

Numerosos fieles vienen dos veces por semana a honrar a la Vir-
gen de Deshermite y algunos de entre ellos caen en trance, casi 
en crisis de posesión vudú, mientras cantan canciones católicas. 
Parece que esta práctica de anexión de capillas abandonadas del 
clero católico se reencuentra en los alrededores de Léogane y aun 
en el Noroeste.



46

Año 58/4 • Nº 229

Laënnec Hurbon

… y el culto a otros santos

En lo referente a la simbiosis católica-vudú, se puede decir que, 
generalmente, la mayor parte de las divinidades del panteón (lla-
madas todavía comúnmente Iwa, ángeles, misterios o espíritus) 
tienen correspondientes en el culto de los santos. Así, por ejem-
plo, Pgou, que representa la pólvora y un valiente soldado armado 
de un sable, es asimilada a Santiago; Zaka, Iwa de la agricultura, 
a San Antonio. Sin duda, durante los primeros años de la inde-
pendencia, entre 1804 y 1860, el Vaticano había tenido una débil 
autoridad sobre los sacerdotes que circulaban en la Isla; de suerte 
que el clero funcionaba sin animosidad contra el vudú que se 
reorganizaba y se instalaba durablemente a través del país, espe-
cialmente en las zonas rurales.

Así se puede evocar la fiesta patronal de la parroquia de la 
Plaine du Norte,7 parroquia dedicada a Santiago, pero que los 
vuduistas identifican a la divinidad Ogou. Desde fines del siglo 
XIX, el clero se dio cuenta que la cromolitografía expuesta 
encima del altar es venerada al igual que la divinidad vudú. 
El clero debió suprimir en la Iglesia toda imagen y toda esta-
tua para evitar lo que se denomina la mezcla católico-vudú. 
Queda, sin embargo, que los vuduistas vienen a depositar sus 
ofrendas a Ogou-Santiago en la plaza de la iglesia, antes de ir 
a tomar un baño de suerte en la piscina Santiago situada en el 
centro del pueblo.

En definitiva, todo parece demostrar que los vuduistas no tienen 
ningún escrúpulo ni ninguna vacilación en servir a los Iva del 
vudú al mismo tiempo que frecuentan las ceremonias de la Iglesia 
católica. Se da el caso que un Iva exija a su servidor que reciba 
el bautismo católico o aun que haga su comunión, es decir que 

7 Ver el relato de las aventuras de la imagen de Santiago, patrón de la parroquia de la Plaine 
du Nord, en nuestro artículo: “La metamorfosis de un culto de santo. La peregrinación de 
Santiago a la Plaine du Nord”, en la Revista franco-haitiana Conjonction, No 219, 2008.
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“se convierta” al catolicismo, en el caso de que no tenga contacto 
con ninguna Iglesia. Conozco el caso de un seminarista cuyos 
padres organizaron una ceremonia vudú la víspera de su entrada 
al seminario para que tenga el máximo de oportunidades de ser 
sacerdote. Las actitudes del vuduismo contrastan con las del clero 
católico, intransigente en lo que se refiere a la mezcla católico-vu-
dú. ¿Qué es lo que explica esta aversión del catolicismo misionero 
por el vudú?

¿Por qué tal aversión por el vudú?

Después del Concordato firmado en 1860 entre el Estado y el 
Vaticano, la Iglesia tuvo la responsabilidad de la cultura y de 
la instrucción pública a través de las congregaciones religio-
sas (Hermanos de la Instrucción cristiana, Padres del Espíritu 
Santo, Hermanas de San José de Cluny, del Sagrado Corazón, 
Hijas de María, etc.). Ella proporcionaba así al gobierno los 
primeros cooperadores en un contexto en el que el Vaticano 
fue uno de los primeros Estados que reconocieron la indepen-
dencia de Haití. Pero, como la Iglesia funcionaba en sistema de 
cristiandad y era poco sensible a la tolerancia hacia otras religio-
nes, sobre todo al vudú que consideraba como un conjunto de 
prácticas de magia y de brujerías, los daños colaterales fueron 
inevitables. Justamente, el clero emprendió contra el vudú, en 
1864, 1896 y 1941, algunas olas de persecución que denomi-
naba “campañas antisupersticiosas”. Durante la gran campaña 
nacional de 1941, los fieles, en los medios rurales, debían pro-
nunciar un juramento de renuncia al vudú como renunciaban a 
Satanás. Hasta los años del Concilio Vaticano II, algunos curas 
continuaban combatiendo con gran celo, en sus parroquias, la 
mezcla católico-vudú.
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¿Un asunto de poder político?  

Todas estas “campañas antisupersticiosas se fundan en una visión 
del cristianismo como monoteísmo estricto que ha vencido a las 
religiones del mundo cuyos dioses fueron dioses falsos; a partir de 
ahí, el sentido común percibe una nueva cadena semántica que 
relaciona paganismo-politeísmo-idolatría. La Ciudad de Dios de 
San Agustín esta justamente dirigida “contra los paganos”. En las 
creencias politeístas, en cambio, no se observa repulsión contra 
los dioses del otro. Muy al contrario, hay una búsqueda de tra-
ducción 8 de esos dioses en la otra religión, una curiosidad hacia 
los dioses del otro y aún tentativa de integrarlos en su propio 
panteón. No se han dado persecuciones religiosas en el marco 
de las creencias politeístas. Donde ha habido violencia, ha sido 
esencialmente de naturaleza política.

¿Es decir que se debe atribuir una tendencia inevitable a la vio-
lencia en el marco del monoteísmo? Esta pregunta introducida y 
desarrollada por el egiptólogo Jan Assmann en su obra Violencia 
y monoteísmo,9 ha merecido ya atraer la atención sobre la idea de 
que el monoteísmo estricto es más bien raro. Por lo demás, es la 
percepción que han tenido los vuduistas interpretando el culto de 
los santos como dirigido a los intermediarios ante el Dios supre-
mo (traducido en el lenguaje de los haitianos como “Gran Maes-
tro”) y los Iva. Tampoco para el vudú, existe el politeísmo estricto. 

En el marco del monoteísmo, el llamado a la conversión conduce 
a un lenguaje de violencia: “Dios es un dios celoso”, “no exis-

8 Nos apoyamos aquí en el fino estudio de Maurizio Bettini, Elogio del politeísmo. Lo que pueden 
enseñarnos las antiguas religiones, París, Les Belles Lettres, 2016: “En tanto que es exclusivo, el 
dios del monoteísmo no puede ser traducido en ninguna otra divinidad (…). En cambio, los 
antiguos politeísmos permiten precisamente establecer las correspondencias entre las divini-
dades pertenecientes a pueblos diferentes”, p 20.

9  Ver, Jan Assmman, Violencia y monoteísmo, traduccido del alemán por Jacob Schmutz, París, 
Bayard, 2009; sobre todo el capítulo: “El lenguaje de la violencia y su origen político”, p 113 
ss.
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ten otros dioses”, ellos son simulacros y falsos dioses; y esto abre 
la oposición radical entre lo verdadero y lo falso, la verdad y la 
mentira. Para Jan Assmann, se descubre más bien una utilización 
del lenguaje de la violencia “para fidelizar las masas”, para ejercer 
el poder político. Cuando se escruta, por ejemplo las fuentes de 
las prácticas de tipo inquisitorial contra los tainos y contra los 
africanos reducidos a la esclavitud, se percibe que se trata de una 
violencia estatal. Se dará siempre entones que, adosadas a ella, 
han sido conducidas eficazmente las empresas de erradicación del 
vudú en los siglos XIX y XX hasta finales de los años cincuenta.10 
En el marco del vudú, no hay posibilidad de un llamado a la 
conversión, ni de una ruptura con el orden antiguo en el que se 
creía; el culto vudú es una herencia familiar que se asume y no 
una doctrina a la cual se pide adherirse.

Un lugar de memoria

Actualmente, las relaciones entre el catolicismo y el vudú expe-
rimentan cambios considerables. Del lado de la Iglesia, la lengua 
creole domina la liturgia: los cantos con ritmos tradicionales y el 
tambor han adquirido normalidad. De esta manera, un vuduis-
ta no está completamente desubicado en una iglesia. Por otro 
lado, la libertad religiosa es admitida, aún si ella tendría necesi-
dad de ser todavía profundizada. Del lado vudú, la Constitución 
de 1987 suprimió la penalización a la que estaba sometido hasta 
entonces: puede ser libremente practicado; ha entrado en el espa-
cio público (radio, televisión, manifestaciones públicas) y ejerce 
una creciente influencia sobre las artes: música, pintura, escultu-

10 Ver nuestro artículo: “La criminalización de lo religioso en Haití y en el Caribe. El Estado 
liberal y las religiones afroamericanas”, en D. Koussens, M. – Robert, C. Gélinas y S. Bernat-
chez (dirs.), La religión fuera de la ley. El Estado liberal y la prueba de las religiones minoritarias, 
Bruselas, Bruyland, 2016, pp 67-68. Ver también Emmauelle Kadya Tall, El candombe de 
Bahía. Espejo barroco de las melancolías poscoloniales, París, Cerf, 2012.
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ra. Una búsqueda de diferenciación con el catolicismo se puede 
observar en algunos sacerdotes y sacerdotisas del vudú, pero la 
simbiosis con las prácticas católicas (culto a la Virgen y en gene-
ral a los santos) es frecuentemente interpretada equivocadamente 
como un sincretismo. Si se admite, por ejemplo, que el vudú es 
un lugar de memoria de las luchas de los esclavos rebeldes, no hay 
razón para obligar al vuduista a que rompa con esta memoria para 
declararse católico.

Ciertamente, domina aún entre los sacerdotes del vudú un cierto 
resentimiento contra los prejuicios mantenidos durante tan largo 
tiempo en lo referente a su culto. Esto es, sin duda, lo que lleva a 
los dirigentes de la Asociación de vuduistas a exigir del gobierno 
el derecho de hacer bautizos, matrimonios y funerales recono-
cidos como actos del Estado civil y de gozar de los privilegios 
obtenidos por el clero católico a través del Concordato. Dicho de 
otra manera, la Asociación pide la igualdad con la Iglesia católica, 
mientras ella busca descargarse de sus privilegios. Por otra parte, 
es el caso de las Iglesias de España, de Quebec, de Italia, y tam-
bién de Haití: todas buscan retornar a condiciones más modestas 
en sus relaciones con el Estado y a rechazar su funcionamiento 
como ayudas o soportes de los organismos del Estado.

Pluralismo religioso y laicidad

Sin embargo, en este tiempo el protestantismo, especialmente 
bajo la versión pentecostal, ejerce una poderosa atracción en los 
niveles populares del país, en la capital como en las provincias y 
en los campos. Debe su éxito a sus predicaciones que diabolizan 
el vudú a través de una reactivación de todo lo imaginario de la 
brujería; se lo debe también a la esperanza que suscita para esca-
par de la precariedad de la vida cotidiana. Se puede presentir una 
cierta transversalidad del vudú a través del campo religioso en 
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Haití. Por ejemplo, pasar del vudú a otra religión, adventista o 
pentecostal, luego regresar al vudú o participar como protestante 
en los movimientos carismáticos católicos: me parece una cosa 
corriente. Lo que se puede ver actualmente en Haití es un real 
pluralismo religioso (Testigos de Jehová, Iglesia adventista, Ejér-
cito de Salvación, musulmanes que disponen ya de unas sesenta 
mezquitas, islam, vudú, mormones, rosacruces, etc.) pero cuyas 
consecuencias en el plano político deben ser pensadas. 

En efecto, si en Haití se pretende proseguir un proceso democrá-
tico, no escapa un interrogante sobre la manera de promover la 
laicidad del Estado, como garante de la protección de todos los 
cultos y de los sistemas ateos de pensamiento. Se nota ya una in-
vasión creciente de las religiones en el espacio público. Por ejem-
plo, las “guerras místicas” en Costa de Marfil 11 dan una alerta que 
requiere vigilancia sobre la base de una separación de lo religioso 
y de lo político y, más claramente, de una laicidad del Estado.

Laënnec Hurbon
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

11 Ver, Marie Miran-Guyon, Guerras místicas en la Costa de Marfil, Religión, patriotismo, violen-
cia (2002-2013), París, Karthala, 2015.
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Faustino Teixeira profesor en ciencias de las religiones en la Universidad 
federal de Juiz de Fora, en Minas Gerais de Brasil, actualmente dirige 
las investigaciones en las áreas de la teología de las religiones, del diálogo 
interreligioso y de la mística comparada entre las religiones. 

El asunto del sincretismo es uno de los mayores desafíos para 
la pastoral y la teología. No obstante, hay que superar una vi-

sión preconcebida, típica de las formas dominantes de la religión, 
que consiste en asociar el sincretismo a una mezcolanza nociva o 
a una degradación, para comprenderla como un fenómeno uni-
versal que ocurre necesariamente cuando se produce el encuentro 
con los otros. El espacio religioso brasileño proporciona ejemplos 
muy significativos  de esta incorporación creativa que se da en 
la dinámica del proceso interreligioso. De hecho, lo que ocurre 
bajo el calor de los trópicos, es una tonalidad brasileña con textu-
ra altamente relacional y sincrética que favorece una percepción 
inusual y provocadora de ser religioso de manera distinta en el 
tiempo actual.

Un ámbito religioso en transformación

Después de la evaluación del último censo demográfico realizado 
en 2010 en Brasil, se observa un proceso continuo de diversifica-
ción religiosa, con señales precisas de un movimiento dinámico. 
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Para un país que se presentaba, hasta hace poco, como hegemó-
nicamente católico, comienzan a producirse algunos cambios que 
indican un ámbito religioso en transformación. Según los datos 
del censo, el catolicismo ha ido perdiendo fuerza en cada década: 
99,7% en 1872, 89,2% en 1980, 83,3% en 1991, 73,6% en 
2000 y 64,6% en 2010 (alrededor de ciento veintitrés millones 
de personas se declaran católicos). Y, mientras que los índices 
del catolicismo caen, se nota un crecimiento considerable de los 
evangélicos, como lo indica el 22,2% en 2010 (cerca de cuarenta 
y dos millones). 

En este crecimiento hay un papel  especial del pentecostalismo; 
entre 1991 y 2010 pasó de ocho millones a más de veinticinco 
millones de seguidores –es decir, un ritmo de crecimiento supe-
rior al de la población brasileña– y afectando casi todas las regio-
nes del país. Igualmente es considerable el aumento del número 
de quienes se declaran sin religión o sin afiliación: durante el úl-
timo censo al 8%, es decir, alrededor de 15,3 millones de perso-
nas. Luego están quienes se declaran espiritistas, igualmente en 
fuerte crecimiento, pasan del 1,3% en 2000 al 2,02% en 2010, 
es decir alrededor de 3,8 millones de seguidores. Las religiones 
de carácter afrobrasileño aparecen con un crecimiento bastante 
modesto: 0,3% de la población brasileña y el censo indica que 
sufren una reducción progresiva desde 1991, sobre todo la reli-
gión “umbanda”. 

A partir de los datos del censo de 2010, no se puede negar la 
importancia de la referencia cristiana en la sociedad brasileña. Al 
sumar católicos y evangélicos se llega cerca del 90% de quienes 
se declaran creyentes. Pero ya se deja entrever una nueva situa-
ción con la presencia de quienes se dicen sin religión (8%), de 
los espiritistas (2,02%) y de los adeptos de religiones de carác-
ter afrobrasileño (0,3%). A esto hay que añadir la presencia del 
judaísmo (0,06%), y de las religiones orientales, todavía muy 
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minoritarias en nuestro país, que llegan apenas  al 0,22%. Tam-
bién hay las religiones de los pueblos autóctonos y las tradiciones 
esotéricas.1

Los datos del censo no permiten hacerse una idea precisa de la 
dinámica que anima el campo religioso brasileño; pero está claro 
que ya no es posible mirar el ámbito religioso bajo el enfoque de 
un conjunto monolítico. En el país, como lo ha mostrado muy 
bien Pierre Sanchis, las religiones “no forman bloques herméti-
cos: existen puentes, interrelaciones y transferencias de sentido”.2 
El catolicismo brasileño nos ofrece un ejemplo muy especial. Es 
una tradición  que se viste con un ropaje muy plural en sus atuen-
dos diversificados. Su inserción en la sociedad brasileña reviste 
esta coloración particular, con “mecanismos de fagocitosis” que le 
son propios; una señal que en realidad advierten que “hay dema-
siado religiones en esta religión”.3

Y así, como en las otras tradiciones, aparecen en el catolicismo 
los efectos visibles del actual proceso de desinstitucionalización. 
Lejos está el tiempo cuando estas se presentaban con estructuras 
sólidas, al custodiar y reglamentar de una manera rígida el uni-
verso de las experiencias religiosas. Lo que tenemos actualmente, 
es una dinámica más fluida que apunta hacia un horizonte muy 
diferente:

Uno de los problemas más serios que tendrán las instituciones 
por resolver en los próximos años será de dotar de un concepto 
menos totalizante a propósito de la relación identitaria que los 
fieles mantienen con ellas. Es probable que las identidades reli-

1 Para una presentación de estos datos, ver Faustino Teixeira, “O Censo de 2010 e as religiões 
no Brasil esboço de apresentação”, en Faustino Teixeira y Renata Menezes (orgs.), Religiões em 
movimento. O Censo de 2010, Petrópolis, Vozes, 2013, pp 17-35.

2 Pierre Sanchis, “Religiões. Religião… Alguns problemas do sincretismo no campo religioso 
brasileiro”, en Faustino Teixeira (org.), Fiéis & cidadãos. Percursos do sincretismo no Brasil, Río 
de Janeiro, EDUERJ, 2001, p 18.

3 Pierre Sanchis, “Introdução”, en Faustino Teixeira (org.), Catolicismo: modernidade e tradição, 
São Paulo, Loyola, 1992, p 33.
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giosas institucionales, sin desaparecer, diversifiquen y transfor-
men su significado y su contenido.4

Sin negar la presencia de rasgos identitarias que se van afirmando 
en la escena religiosa, es urgente comprender que este proceso 
nuevo, marcado por el incremento de porosidades, es un indica-
dor que las declaraciones de pertenencia religiosa llegarán a ha-
cerse cada vez más complejas y a solicitar una atención más sutil 
de parte del analista.

Un ritmo religioso encantado

El escenario religioso brasileño se caracteriza por un ritmo sui 
generis, de circulaciones, interacciones, composiciones y múlti-
ples pertenencias. En un momento, marcado por corrientes fun-
damentalistas, el modo de vivir la religiosidad no conlleva una 
exclusión o rupturas más fuertes, incluso si esto puede ocurrir 
aquí o allí. En realidad, los creyentes buscan aumentar las posi-
bilidades de ser ayudados y protegidos, sobre todo en una épo-
ca de desorganización social. El brasileño, sobre todo del medio 
popular, vive en un mundo encantado, en un clima de enorme 
espiritualización, atravesado por la presencia de fuerzas, energías 
y espíritus. Se trata de un mundo en relación, que vibra al ritmo 
de “otro mundo”. El brasileño no vive solamente en torno de la 
“casa” y de la “calle”, sino se desenvuelve también en la presencia 
de este otro mundo, marcado por el signo de la eternidad. Es 
verdaderamente,

“un lugar de síntesis, un espacio donde todo puede acon-
tecer y tener sentido. El otro mundo –el de los muertos, 

4  Pierre Sanchis, “Prefacio”, en Faustino Teixeira y Renata Menezes (orgs.), Religões em movi-
miento, op.cit., pp 13-14. 
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de los fantasmas, de los espíritus, de las almas, de los san-
tos, de los ángeles y demonios– es también una realidad 
social, llena de esperanzas, deseos que todavía no han po-
dido ser realizados personal y colectivamente.5

Estas fuerzas y espíritus envuelven los fieles en una alianza de 
hechizo, al establecer relaciones fundamentales para la compren-
sión personal y colectiva. El diálogo con estos “otros” está siempre 
presente y ayuda a construir el mundo. En esta relación se apo-
ya  y se mantiene el mundo subjetivo. Estos “otros” entran en el 
mundo y refuerzan la dinámica del sujeto: los “orixás para unos, 
los muertos, los santos o fuerzas para otros; las Nuestras Señoras 
que aparecen y vienen a convivir con los humanos, los ángeles, 
los espíritus, las fuerzas cósmicas, los demonios o todo esto al 
mismo tiempo; en fin, el Espíritu Santo para los pentecostales y 
carismáticos”.6 Esta circulación de espíritus no es un fenómeno 
aislado o limitado a grupos específicos, sino una realidad que im-
plica casi la mitad de la población brasileña. ¡Esto no es poca cosa! 
Son decenas de millones de brasileños que con regularidad entran 
en contacto con este otro mundo y establecen con él relaciones 
personalizadas.7

Presencia multiforme del mundo invisible

Las expresiones religiosas son porosas; permiten toda una gama 
de puentes y relaciones. En general no hay exclusividades que 

5 Roberto DaMatta, A casa e a rua. Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil, Río de Janeiro, 
Rocco, 1997, p 151.

6 Pierre Sanchis, Religiões, religião…, op.cit., p 26.
7 Ibídem, p 27; Gilberto Velho, Projeto e metamorfose. Antropologia das sociedades complexas, 3a. 

ed. Río de Janeiro, Jorge Zahar, 2003, pp 53-54; José Jorge de Carvalho, “Características do 
fenômeno religioso na sociedades contemporânea”, en Maria Clara L. Bingemer (org.), O 
impacto da modernidades sobre a religião, São Paulo, Loyola, 1992, p 146.
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favorecen el aislamiento. Con base en la tradición de los pue-
blos autóctonos, se constata la presencia de un mundo invisi-
ble, poblado por fuerzas y poderes que acompañan de cerca a las 
personas. En el bello libro de Davi Kopenawa y Bruce Albert, A 
queda do céu (La caída del cielo), el chaman yanomami habla de la 
presencia viva de los xapiri, que habitan la selva: “En todos los lu-
gares donde viven los humanos, la selva está poblada de espíritus 
animales. Ellos son las imágenes de todos los reptiles, trepadores 
y voladores”.8

Una mirada atenta sobre el catolicismo popular revela las presen-
cias activas de santos, rezadoras, beatos y curanderos y su inexpli-
cable poder de lidiar con las fuerzas de lo sagrado. Cada rincón de 
la selva está marcado por la presencia de un curandero, listo para 
ayudar a los otros  en resolver innumerables asuntos: sanación de 
enfermedades, manera de encontrar objetos perdidos, neutrali-
zación de los efectos de ciertas desgracias como la mordedura de 
culebra o el “mal de ojo”. Lo importante no es tanto el hecho de 
resolver el problema, sino, sobre todo, la conservación de la “cer-
teza que se puede acceder al más allá”.9

Esta dinámica encantadora no solamente afecta al catolicismo 
popular, sino también está presente en la irradiación pentecostal, 
con sus innumerables signos y mediaciones por medio de gestos, 
objetos, vasos de agua, tierra, contactos físicos, etc. Y, el “otro” 
de la tradición religiosa diferente se presenta por medio de recur-
sos simbólicos utilizados. El repertorio particular está compues-
to  también  de elementos tomados de otra religión, como por 
ejemplo en el caso de formas de religiones afro. Muchas veces 
se encuentra una especie de “antropofagia de la fe enemiga”, o 
fagocitosis, cuando las otras entidades son invitadas a manifestar-

8 Davi Kopenawa y Bruce Albert, A queda do céu. Palavras de um xamã yanomami, São Paulo, 
Companhia das Letras, 2015, p 121.

9 Francisco Régis Lopes Ramos, O meio do mundo: Território sagrado em Juazeiro do Norte, 
Fortaleza, UFC, 2012, p 187.
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se durante el desarrollo del ritual como partes integrantes de la 
dinámica  en curso.10

Diversos remiendos se dan también en las prácticas del pente-
costalismo católico o en la renovación carismática, cuando el 
“despertar” religioso llega con un nuevo sentido del hecho de la 
presencia de elementos simbólicos de otras tradiciones religiosas. 
También existen, entre los carismáticos, dinámicas de intercam-
bio con prácticas holísticas tomadas de una cosmovisión New 
Age.11

Comunicación entre los dos mundos

En Brasil, el “mundo invisible” se manifiesta con fuerza en las 
prácticas del espiritismo kardecista. Gracias a la mediumnidad, se 
establece una comunicación espiritual entre los dos mundos: el 
visible y el invisible. Aun cuando, estadísticamente, su presencia 
es modesta, no se puede negar el impacto de una “impregnación” 
espiritista en la sociedad brasileña, en particular en el campo cul-
tural, en las novelas, películas y series televisivas. La figura de 
Chico Xavier merece ser resaltada: no solamente ha nacionaliza-
do el perfil del kardecismo al integrarlo en el ethos nacional, sino 
también acercándolo al catolicismo popular.12

En el contexto de las religiones afrobrasileñas, en especial del can-
domblé, se puede señalar la belleza de la “danza de los dioses”, 

10 Ronaldo de Almeida, “A guerra das possessões”, en Ari Pedro Oro, André Corten, Jean-Pierre 
Dozon (orgs.), Igreja universal do reino de Deus. Os novos conquistadores da fé, São Paulo, 
Paulinas, 2003, pp 340-341.

11 Ver, Eliane Martins de Oliveira, “O mergulho no Espírito de Deus: Interfaces entre catoli-
cismo carismático e a Nova Era”, en Religião & Sociedade, vol 24, No 1, 2004, pp 85-112; 
Carlos Steil, “Renovação Carismática Católica: Porta de entrada ou de saída do catolicismo? 
Uma etnografia do Grupo São José, em Porto Alegre”, Religião & Sociedade, vol 24, No 1, 
pp11-36.

12  Sandra Jacqueline Stoll, Espiritismo à brasileira, São Paulo, Edusp/Orion, 2004.
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que pone en escena un encuentro prodigioso entre los fieles y sus 
orixás, al producir una profunda resignificación del sujeto, una 
intensificación de su personalidad, envuelta y penetrada por la 
presencia de los dioses, que se posesionan del cuerpo de los fieles 
y provocan el encuentro festivo del cielo y de la tierra. Como lo 
recalca Pierre Verger, la bahiana deja de ser una entre mil mujeres; 
ella llega a ser “reina”, según la bella reflexión de Roger Bastide:

En las noches de Bahía, ya no son más las pequeñas costureras, 
cocineras, lavadoras que dan vueltas al son de los tambores; es 
Omolu cubierto de paja, Xangô vestido de rojo y blanco, Jeman-
já peinando sus cabellos de algas. Los rostros se han metamor-
foseado en máscaras: borradas las arrugas por el trabajo diario, 
desaparecidos los estigmas de esta vida de todos los días con sus 
preocupaciones y miserias. El guerrero Ogum brilla en el fuego 
de la ira, Oxum es toda voluptuosidad carnal.

Por un momento, África y Brasil se han fusionado; el océano ha 
desaparecido, el tiempo de la esclavitud ha sido abolido. Están 
presentes aquí los orixás, saludando los tambores, haciendo icá o 
debalé delante de los supremos sacerdotes. Las fronteras entre lo 
natural y lo sobrenatural fueron abolidas; el éxtasis ha realizado 
la comunión deseada.13

En síntesis, podemos decir que, en Brasil, los caminos que con-
ducen al Misterio están balizados con registros muy variados; lo 
importante es extender las cadenas de protección y las mallas de 
posibilidades. El brasileño posee esta facultad especial de “sin-
tetizar, relacionar y conciliar, creando de esta manera espacios y 
valores, ligados a la alegría, al futuro y a la esperanza”.14 Y, para 
vivir con ánimo: “mucha religión”. Los recursos de la fe son uti-
lizados para esquivar las amenazas del diablo. Especialmente en 

13 Roger Bastide, O candomblé da Bahia, São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p 39.
14 Roberto DaMatta, O que faz o brasil Brasil, Río de Janeiro, Rocco, 1986, p 121.
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el medio popular, se vive la presencia de lo divino y del milagro 
con mucha fuerza e intensidad: “Dios viene; nadie le ve. Se actúa 
con dulzura, así es el milagro. Y Dios efectivamente se divierte 
sin imponer”.15

Según las reglas enunciadas por la sociología oficial, no hay en el 
campo religioso brasileño espacios opuestos que construyen una 
frontera entre lo sagrado y lo profano: “La religión popular  trans-
grede la regla e incorpora los dos campos en uno solo, al interior 
de un mismo sistema; así son instaurados para la comunidad de 
fieles del uno y otro mundo, los tiempos rituales de circulación, 
algunas veces en el seno de un mismo rito, otras veces a lo largo 
de una secuencia de varios rituales”.16

Retomando el sincretismo

En el mundo religioso se percibe el sincretismo como una fusión 
singular de facciones religiosas heterogéneas o también como una 
contaminación de una religión dominante por elementos extra-
ños, venidas de otra tradición. Es una visión peyorativa que mu-
chas veces ha prevalecido en la interpretación de este fenómeno. 
Se trata de una visión despreciativa del sincretismo, entendida 
como una mixtura, confusión o degradación.

Tal perspectiva se enraíza en un momento particular de reforza-
miento identitario o incluso de brote fundamentalista: un claro 
rechazo de cualquier posibilidad de intercambio o de interacción 
entre diferentes mundo religiosos. Es, por ejemplo, lo que ocu-
rrió en el mundo católico durante el pontificado de Juan Pablo II, 
con la presencia del cardenal Ratzinger en la Congregación para 

15 “Deus vem vindo: ninguém não vê. Ele faz é na lei do mansinho – assim é o milagre. E Deus 
ataca bonito, se divertindo, se economiza”; João Guimarães Rosa, Grande sertão: Veredas, Río de 
Janeiro, José Olympio, 1980, p 21.

16 Carlos Rodrigues Brandão, Sacerdotes de viola, Petrópolis, Vozes, 1981, p 152.
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la Doctrina de la Fe (CDF). En la Carta a los obispos de la Iglesia 
católica  acerca de  algunos aspectos de la meditación cristiana, con 
fecha del 15 de octubre de 1989, la CDF afirma su reticencia 
frente al sincretismo, sobre todo en el contexto de experiencias 
que unen la meditación cristiana con otras formas de meditación 
ligada a religiones orientales. Lo que para algunos era visto como 
un enriquecimiento de herencia tradicional, es percibido como 
un “sincretismo pernicioso”.17

Una constante en el desarrollo de las culturas y religiones

Gracias al precioso aporte de las ciencias sociales, el asunto del 
sincretismo se sitúa actualmente  en una perspectiva muy diferen-
te. No se puede enfocar las civilizaciones, las culturas o religiones 
en un cuadro cerrado o impenetrable, separadas de otras corrien-
tes que animan la historia humana. La historia está constituida 
por redes, intercambios y fecundaciones mutuas. En realidad, 
“las culturas, generalmente, son con más naturalidad ellas mis-
mas cuando entran en asociación con otra”.18 Esto vale igualmen-
te para las religiones. Nada más ilusorio que conjuntos religiosos 
monolíticos. Los bloques nunca son impenetrables. En la vida 
concreta se constata puentes, relaciones y continuas “transferen-
cias de sentido”.

Con base en el pensamiento de Lévi-Strauss, el antropólogo Pie-
rre Sanchis señala, con mucha razón, que el fenómeno del sin-
cretismo no es la simple expresión de mezclas o de semejanzas, 
menos todavía de deterioros, sino es un hecho constante en el de-
sarrollo de las culturas de las religiones como consecuencia de sus 

17 Congregação para a Douctrina da Fé, Alguns aspectos da meditação cristã, Petrópolis, Vozes, 
1990 (Documentos Pontifícios, 233).

18 Edward Said, Reflexões sobre o exílio e outros ensaios, São Paulo, Companhia das Letras, 2003, 
p 330.
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interacciones. Se trata de una realidad universal que acompaña 
el proceso relacional entre los diversos grupos humanos. Dicho 
de otra manera, es “la tendencia de utilizar relaciones sacadas del 
mundo del otro para renovar su manera de aprehender su propio 
universo”.19 En esta perspectiva, el sincretismo es visto como un 
fenómeno de redefinición permanente de la identidad. No hay 
religiones ni culturas puras, desconectadas del mundo real. El 
contacto o el enfrentamiento con otras identidades favorecen al 
intercambio precioso y a una integración de potenciales simbóli-
cos diferenciados enriquecedores.

La evaluación del sincretismo depende también del lugar social 
de donde se hace el análisis. Este lugar autoriza ciertas percepcio-
nes como también prohíbe otras. En el caso que el observador 
permanece en “un lugar formado por un catolicismo percibido 
como una realización admirable acabada y cerrada, tendrá la pre-
disposición de considerar el sincretismo como una  amenaza por 
evitar”. En una situación diferente, más cerca de la realidad vivi-
da, la perspectiva es otra: será posible prestar atención la vitalidad 
de una identidad alimentada y enriquecida por síntesis nuevas 
e inéditas.20 Así, a ejemplo de otras tradiciones religiosas, el ca-
tolicismo ha conocido también la impregnación de sincretismos 
durante toda su larga trayectoria.

El caso brasileño es ejemplar para expresar la fuerza vital del sin-
cretismo religioso. Lo que para muchos es signo de rareza o de 
superstición, es vivido aquí como una manera necesaria de desa-
rrollar las cadenas de protección.21 La experiencia religiosa, con el 
aporte de la tradición popular, es redimensionada por la presencia 
de un “sagrado que  surge en el mundo bajo diferentes formas y 
por muchas mediaciones, cargando con expresiones numerosas y 

19 Pierre Sanchis, “Para não dizer que não falei de sincretismo”, en Comunicações do ISER, No 
45, ano 13, 1994, p 7 (A dança dos sincretismos).

20 Ver, Leonardo Boff, Igreja: carisma e poder, São Paulo, Ática, 1994, p 158.
21 Ver, Roberto DaMatta, O que faz o brasil Brasil, op.cit., 1986, p 115.
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diversas más allá de las fronteras de las religiones institucionali-
zadas”.22 El catolicismo, en particular, reviste un aspecto plural, a 
diferencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. Esta plu-
ralidad es celebrada en las novelas, películas, telenovelas e intrigas 
carnavalescas. Es algo típico del mundo religioso brasileño. Inclu-
so reconociendo el impacto reciente de tendencias antisincréti-
cas, afectando algunos fracciones del mundo pentecostalista y del 
candomblé,23 se constata de manera predominante el recurso a la 
pluralidad. Es una característica  tropical que persevera, con una 
duradera elasticidad.

Lo positivo de una doble pertenencia

Se nota también un cambio de perspectiva en la reflexión teoló-
gica, favorecido por los desarrollos notables en el campo del diá-
logo interreligioso y los debates alrededor de ola inculturación. 
Actualmente existe una nueva sensibilidad para acoger lo positivo 
de una doble pertenencia, sobre la base de experiencias concre-
tas e innovadoras, que se realizan en el contexto del diálogo de 
las religiones. Esto ha sido el caso específico con las experiencias 
espirituales de oración y de vida contemplativa, como también 
de la disciplina ascética; todas ellas organizadas de una manera 
creativa y exigente.24

Algunos reconocen que algo nuevo está ocurriendo en el campo 
de la acogida plural y que esto revela un nuevo aspecto del cristia-

22 Carlos Alberto Steil, “Catolicismo e cultura”, en Victor Vincent Valla (org.), Religião e cultura 
popular, Río de Janeiro, DP&A, 2001, p 32.

23 Ver, Pierre Sanchis, Religiões, religião…, op.cit., pp 28-29.
24 Ver, Jacques Dupuis, Il cristianesimo e le religione, Brescia, Queriniana, 2001, p 426; Claude 

Geffré, Profession thélogien. Quelle pensée Chrétienne poir le XXIe siècle?, París, Albin Michel, 
1999, p 242; Michael Amaladoss, “La Double appartenance religieuse”, en Dennis Gira y 
Jacques Scheuer (dirs.), Vivre de plusieurs religions. Promesse ou illusion?, París, Les Éditions 
Ouvrières, 2000, p 51.
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nismo, o incluso una “modelo inédito de ser cristiano”.25 La ex-
periencia de dejarse acoger por otro provoca cambios sustanciales 
a nivel de la identidad, al revelar rasgos innovadores en la manera 
de ser religioso. Ensayos concretos en el contexto de la incultura-
ción, sobre todo en los países del Tercer Mundo, dejan entrever 
tal horizonte. El contacto del evangelizador con otras culturas 
favorece no solamente una expresión diferente de un mismo 
mensaje, sino igualmente la apreciación de rasgos originales que 
enriquecen y amplían la identidad. El otro y su cultura ayudan en 
“subrayar y desarrollar aspectos inéditos de la Verdad”.26 Jacques 
Dupuis lo mostró acertadamente:

Los cristianos tienen algo por ganar en el diálogo. Ellos saquen 
una doble ventaja combinada… Gracias a la experiencia y al 
testimonio del otro, ellos podrán descubrir de una manera más 
profunda algunos aspectos, algunas dimensiones del misterio 
divino que ellos habían percibido menos claramente y que fue-
ron transmitidas menos claramente por la tradición cristiana. Al 
mismo tiempo, ellos ganarán una purificación de su fe.27

Faustino Teixeira
Traducido por José Rodríguez

25 Claude Geffré, “Double appartenance et originalité du Christianisme”, en D. Gira, J. Scheu-
er (dirs.), Vivre de plusieurs religions, op.cit., p 134.

26 M. Amaladoss, “Théologie indienne”, en Études, No 3783, marzo 1993, p 342.
27 Jacques Dupuis, Vers une thélogie chrétienne du pluralisme religieux, París, Cerf, 1997, pp 579-

580.
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Rito gesticulado y dramaturgia del muerto-vi-
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Elochukwu Uzukwu

Teólogo, religioso espiritano nigeriano, E. Elochukwu Uzukwu enseña 
en la Universidad Duquesne de Pittsburgh (USA). Trabaja en parti-
cular sobre los ritos litúrgicos, la misionología y la teología contextual, 
especialmente en el continente africano. Entre sus obras: Worship as 
a Body Language (1997); God, Spirit, and Human Wholeness 
(2012). Dirige también la revista Bulletin of Ecumenical Theology, 
de la Asociación ecuménica de los teólogos nigerianos.

Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí 
mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos 
para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al 
Señor (Rm 14,7-8).

 
¿A quién debo esta palabra?

Aquí se desvela un relato que me prometí escribir antes de 
pasar de esta esfera de conciencia a la otra, una esfera que 

no es totalmente clara, pero que, de todas maneras, se asemeja 
al mundo de aquí abajo. Recuerdo la confusión expresada por 
James Cone a propósito del linchamiento de los negros, cristianos 
o no, en los Estados Unidos1. Estaba asustado al narrarlo o quizá 
mal situado para hablar de ello o para escribirlo, tratándose de 
una experiencia profundamente personal y única de los vivien-
tes y de los que mueren que imperativamente se debe respetar. 
Pero, finalmente, le fue necesario hablar de ello; habiendo, en 

1 Ver, James H. Cone, The Cross and the Lyching Tree, Maryknoll, N.Y., Orbis Books, 2011.
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efecto salido de ese mundo, se debería hacer conocer a los otros 
esta experiencia que, según Buakasa, se la puede designar como 
“lo impensado del discurso.”2 Experimento, pues, una confusión 
parecida al hablar de mi madre, del ancestro, de la abuela: sin su 
seno maternal, ni yo ni ninguno de mis hermanos y hermanas 
habríamos nacido.

Por esto agradezco a la revista Spiritus por darme la oportunidad 
de narrar, de manera no muy académica, mi experiencia de su 
gran paso, un paso que me ha enseñado el sentido indígena de 
vivir y de morir tal como lo percibe la tradición igbo de Nigeria 
y, de manera precisa, “lo impensado” que gobierna el actuar de 
mi clan y el de mi madre.3 Además, este pasaje me ha enseña-
do de manera festiva el sentido del Verbo Encarnado, Jesucristo, 
muerto y resucitado. Plenamente implicados en este rito de paso, 
nosotros, los hijos de mi madre, hemos comprendido mejor la 
profunda enseñanza del apóstol Pablo: “no se vive para sí mismo 
y no se muere para sí mismo; vivimos y morimos para Cristo” 
(Rm 14,7-8).

Pero, ¿a quién debo esta palabra? Ante todo, ¡a mi madre! ¡Un tes-
timonio, un reconocimiento! Asistí a las exequias de muchas per-
sonas, incluso a los ritos funerales de mi padre; pero fue necesario 
esperar el deceso de mi madre, su inhumación y, cuatro días más 
tarde (i.e. una semana según el calendario igbo), el traslado sim-
bólico de sus despojos mortales del clan de su marido (Uzukwu, 
Eze-ude-ogu) a su clan ancestra (Asianya, Ugochukwu) para que, 
finalmente, ella tome su lugar en la asamblea ancestral y que su 
presencia benéfica pueda proseguir en su familia.

2 Ver, Buakasa (Tulu Kia Mpansu) Lo impensado del discurso. “Kindoki” y “nkisi” en el país del 
Congo Zaire (2a. Ed.). Kinshasa, Facultades católicas de Kinshasa, 1980.

3 Entre los igbos, las prácticas varían de un clan a otro. Mi familia ampliada, ligada a un ances-
tro fundador, se llama Ezeomenife (el genitor de Uzukwu) y forma parte del clan denomina-
do Ojionu, él mismo miembro de una más amplia unión de clanes llamado Ezeonochie. No 
conozco bien el clan de mi madre; ella proviene de la familia ampliada Asianya-Ugochukwu 
y del clan Unu-eze-agha. 
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Me apresuro en decir a los lectores que esta experiencia de rito de 
paso, un rito religioso, bajo forma del lenguaje gestual igbo, no 
es una mezcla caótica de símbolos, un sincretismo; sino quizá un 
sincretismo logrado que cómodamente se denomina incultura-
ción.4 ¿No se ha confesado que la adopción de las prácticas fune-
rarias locales de las culturas grecorromanas y su transformación 
en prácticas cristianas son traducidas en logrados sincretismos: 
consumir el pan cotidiano o compartirlo con los muertos en el 
cementerio, dejar para ellos platos refinados, hacer comulgar el 
santísimo a los moribundos en camino hacia el paraíso (viáti-
co)? ¡Todo esto condujo a las obras caritativas en provecho de los 
pobres, a la adopción de la celebración eucarística en el cemen-
terio y finalmente en la iglesia durante los funerales!5 Ruego a 
mis lectores que tengan paciencia. A mi modo de ver, en efecto, 
hay mucho que aprender de este relato que muestra el genio del 
catolicismo al asumir el “paganismo” de todos y cada uno para 
beneficio tanto del cristianismo como de la humanidad.6

El desarrollo del rito
Entre los hijos “sabios” de Mamá.
Las tres hijas de Mamá

El rito se desarrolló temprano en la mañana. Ignorando que tal rito 
estaba previsto, no asistí; en verdad, los varones no estaban invita-
dos. Me informaron solamente que mis tres hermanas, las mayores, 
conversaron con las matriarcas, las damas dirigentes del clan de mi 

4 Ver el interesante ensayo de Carl F. Starklofe, “The Problem of Syncretism in the Search for 
Inculturation”, Mission. Journal of Mission Studies, 1, 1994, pp 75-94. 

5 Ver, Frederik S. Paxton, Christianizing Death. The Creation of a Ritual Process in Early Me-
dieval Europe, Ithaca, Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewishtudies of Roman, Jewish, 
and Christian, and Christian Burials, Berlin and New York, Walter de Gruyter, 2008, pp 3-4; 
Robin N. Jensen, “Dining with the Dead. From the Mensa to the Altar in Christian Late 
Antiquity”, en Laurie Brink & Deborath Green, Commemortaing the Dead..., op. cit. (art. P. 
107-143), pp 107, 133-134, 140-143. 

6 Bien argumentado por Adolphe Gesché, “El cristianismo como ateísmo suspensivo. Reflexiones 
sobre el ‘Etsi Deus non daretur’ ”, en Revista  teológica de  Lovaina, 33, 2002, pp 187-210. 
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madre (Asianya-Ugochukwu y Eze-e-agha), actuando en nombre de 
umu-okpu o umu-ada, la corporación de las hijas casadas del clan.

El ritual es sencillo: se trata de presentar como regalo sacos de sal, 
ofrenda sagrada y obligatoria. Sazón alimenticia, la sal no faltará 
nunca en la cocina de las madres: gracias a sus hijas, sus hijos “sa-
bios”, la muerta-viviente seguirá haciendo abundar en el clan este 
indispensable condimento. No habiendo sido testigo de este rito, 
no sé cuáles gestos acompañaron la ofrenda de la sal; sé solamente 
que es normal ponerse de rodillas ante las matriarcas, la alta jerar-
quía de damas dirigentes del clan. Cada una de mis hermanas había 
ofrecido una cantidad en proporción al número de hijos que la sos-
tienen. La mayor había presentado dos sacos de más de veinticinco 
kilos cada uno, y la más joven un saco. Ningún ruido en este asunto. 
Mis hermanas, teniendo cada una su familia, conocen el ritual y los 
imperativos; tienen la costumbre. Pero, para mí que soy ignorante 
de la existencia de tal ofrenda ritual, es verdaderamente otro mun-
do. Esta es una ofrenda sagrada que hace acceder a nuestra madre al 
rango de los ancestros colectivos de Asianya-Ugochukwu y de Eze-
e-agha. El sentido del ritual será aclarado durante el penúltimo rito 
de la tarde. Pero el siguiente rito no es menos sorprendente. 

Los hijos “sabios” de mamá.
Los gestos parlantes del más joven

Otra etapa se abre en este caminar hacia el estatus del ancestro. Se 
encuentra en la escuela de ritos, ritos que se ignoran en la vida co-
tidiana pero cuyo desarrollo es bien establecido por la costumbre, 
como lo dice de manera abreviada la fórmula de Marcel Jousse: 
“el agente  –actuando– lo actuado”.7

7 A mi parecer, el “trisfasismo cosmológico inconsciente” de Marcel Jousse facilita la compren-
sión de los gestos en este ritual. Ver, Marcel Jousse, La antropología del gesto, París, Resma 
1969.
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Entonces me llaman para que vea. ¡Increíble! ¡Asombro total! Veo 
a mi hermano menor: ¿en cunclillas? No… avanzando de rodillas 
hacia las matriarcas que representan la corporación de las hijas del 
clan de mi madre, sus hermanas. Mi hermano avanza lentamente 
de rodillas y con gracia, llevando las dos manos llenas de hierbas y 
malezas frescas, alimento preferido de las cabras de mamá, plantas 
fáciles de recoger día a día por los hijos “sabios” de mamá. Mi her-
mano menor, “actuando lo actuado”, representa en mímica el afecto 
de los hijos hacia su madre muerta y que casi ha llegado al mundo 
ancestral. Este gesto se une al de las tres hijas para testimoniar su 
afecto y expresar, ante las matriarcas del clan de mamá, su reconoci-
miento por haber recibido de ellas una madre tan admirable.

El último rito: el traslado hacia el clan ancestral.
Liberarse del lazo matrimonial para regresar al ancestro

El rito más impactante a nivel sociológico y, para mí, a nivel sico-
lógico es el de la ruptura del lazo matrimonial para hacer pasar a 
la muerta-viviente al mundo ancestral. Para los hijos de la difun-
ta, la muerte de mamá y el rito de pasaje son percibidos o cele-
brados, en los planos sociológico y sicológico, como una ruptura 
de la relación con una madre que se ha conocido, con la que se 
ha vivido y se ha amado, para dejarla, en realidad liberada, a fin 
de que se reúna con sus ancestros; es el único camino cultual para 
llegar a ser un ancestro, una abuela.

El ceremonial crucial es en efecto una anamnesis narrativa-con-
memorativa del matrimonio, porque este es el rito religioso fun-
damental para hacer de una hija, una adulta. En los clanes igbo, 
el rito es propuesto principalmente para la esposa; pues, en lo que 
concierne al matrimonio, es la hija que es jefe de la liturgia. Así, al 
término de su vida, el último ritual de paso traduce el matrimo-
nio al revés. En esto, la vida de una mujer casada alcanza su pleni-
tud. Y el conjunto del ceremonial la declara ¡digna, portadora de 
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vida, de fruto y de satisfacción! Pero la declaración pública de su 
dignidad pasa por la ruptura ritual de lazos firmemente soldados 
que la habían hecho acceder a su estado de mujer adulta.

El camino del matrimonio (ije-di) al revés

Llegando al término de su peregrinaje en este mundo el camino 
del matrimonio (ije-di – literalmente: “la marcha al/del matri-
monio”,8 desvela claramente su sentido en el rito (sacramentum) 
fundamental: define a la persona y el estatus de la mujer adulta en 
la sociedad. Hay que señalar que, del lado femenino, el matrimo-
nio se lee y se desvela cultualmente y culturalmente como rito de 
paso que inicia a una joven a la vida humana como mujer.9 Pero 
no es un paso cualquiera: ¡es un rito de paso que transforma a la 
mujer adulta en misionera!

Me dejé llevar por este sorprendente camino de interpretación de 
los rituales; estoy obligado a aceptar la conclusión de Joseh-Thérè-
se Agbasiere que insiste en el hecho de que, desde el punto de 
vista antropológico, la mujer endosa mediante el matrimonio 
una plenitud de dignidad que puede salpicar sobre el hombre, 
su marido; una dignidad, de la cual él, en cierta forma, va a ser 
revestido. Tanto más que, a pesar de la pretensión patrilineal de la 
organización social igbo, es la visión matrifocal, “matri-céntrica”, 
que controla el vocabulario de la parentela (umu-nne: hijos de la 
misma madre) así como las relaciones sociales más importantes.10

Los ritos precedentes al traslado de mi madre ponen en claro todo 
eso: conllevan gestos fuertes que simbolizan una vida de mamá/
esposa/hermana socialmente “canonizada”, declarada digna, la 

8 Ver el interesante estudio de Joseph-Thérèse Agbasiere, Women in Igbo and Thought, Edited 
with a Foreword by Shirely Ardner, London & New York, Routledge, 2000.

9 Ver, Arnold Van Gennep, The Rites of Passage, London, Routledge & Kegan Paul, 1960.
10 Ver, J.-Thérèse Agbasiere, Women in Igbo Life and Thought, op.cit., pp 80-82.
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culminación de su misión exitosa y fecunda en beneficio de un 
clan diferente –siendo de rigor la exogamia– en el momento en el 
cual ella va a ocupar el lugar que le corresponde entre los suyos.

El desligamiento del lazo matrimonial, un verdadero matrimo-
nio a la inversa, es el antepenúltimo rito para el envío festivo del 
mundo de aquí abajo al mundo ancestral; este rito actualiza una 
presencia actuante y benéfica de la difunta entre los suyos. Muy 
poco tiempo después de este ritual de envío, mi sobrina, nacida 
algunos meses más tarde, se llamará Nineka (mamá es más grande 
que…); antes que un sentido lineal, es un sentido escatológico 
cíclico que parece ser de rigor.

La corte de casación

Como esto pasa por el matrimonio habitual, los dos clanes con-
cernidos –el nuestro, el de mi padre, y el otro, el de mi madre– se 
asocian el uno frente al otro, más bien separados dejando un es-
pacio para las idas y venidas. Como durante el rito del matrimo-
nio, el intermediario entre los dos clanes va y viene para asegurar 
el correcto desarrollo del rito, según el imperativo que los atan. 
Me pregunto si, inconscientemente, no obra aquí el “trifasismo 
cosmológico inconsciente” de los gestos según Marcel Jousse, “el 
agente actuando lo actuado”,11 una mímica ritual de los gestos 
fundadores salvaguarda las relaciones entre los clanes concernidos.

Se realizan otros ritos: los huéspedes especiales son recibidos. Son 
los miembros de la familia-clan de mamá. Se sirve cola, alimento 
y bebidas, con una porción en reserva en vista de la fiesta con 
los que se van a reunir en el lugar ancestral de mamá. Termina-
dos estos ritos preliminares, el intermediario anuncia que se pasa 

11 James Stevenson and B.J. Kidd, Creeds, Councils, and Controversies. Documents Illustrative of 
the History of tehe Church – A.D. 337-461, New York, Seabury Press, 1962, p 22.
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al rito final. Pregunta: ¿“Dónde se encuentra nnekwu, la gallina 
ponedora”?12 La esposa de mi hermano, la trae. Luego: “Y ¿nne-
ewu, la cabra?” (preferentemente una vieja). La hija mayor de 
mamá, Madame Obi ya la han designado las matriarcas del clan 
de mamá durante la ceremonia de la mañana. Se trae a la cabra. 
Gallina y cabra son donadas al clan de mamá.13

Enseguida, ¡viene el drama! “¿Dónde se encuentra su cuchillo de 
cocina?”. Se sabe que mamá desde hace años no cocinaba. Pero 
poco importa, se entrega el cuchillo que utilizaba para preparar 
los ñames, para pelar taros y legumbres, para alimentar a la fami-
lia. Mediando algunas monedas simbólicas, el cuchillo es resca-
tado enseguida por la esposa de mi hermano que asegura así su 
ascensión en la jerarquía familiar.

Una vez que se ha cumplido todo lo que prevé la costumbre, ¿algo 
más? “y ¿la foto?” Traen una foto de mamá: ¡una ampliación para 
representarle bien viva! Finalmente, se da además como suple-
mento una vaca local (Shorthorn), ¡que la tradición nos exige para 
acompañar al ancestro en su viaje final! ¡Viendo a sus hijos en su 
rango social, ella la merece bien!

Realizado esto, es la partida festiva. Mi primo del lado materno, 
viene a encontrarme: “¡Padre, vamos!”. ¡Múltiples tiros de cañón! 
Parten a toda velocidad, corriendo y danzando a la vez; es la for-
ma acostumbrada de conducir los despojos de las hijas del clan. 
Los roles respectivos de muchachos y muchachas, radicalmente 
diferentes en la sociedad igbo, revelan su impacto sociológico y 
sicológico. Las hijas de mamá acompañadas de sus hijos, las chi-
cas portan cada una la foto de su madre, danzan, siguiendo al clan 
de mamá en este viaje de retorno. Mientras que nosotros tres, sus 

12 Es prohibido hablar del gallo. La gallina ponedora y la cabra representan la vida productiva 
de mamá.

13 Al retornar a sus casas, la cabra será degollada y cada familia del clan recibirá una pequeña 
parte: la hija del clan ha regresado y va a continuar alimentándolo como ancestro, abuela.
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hijos, no llevamos la foto de nuestra madre ni la seguimos en 
este viaje. Permanecemos en el lugar para acoger a las visitas y 
pretender que la partida de mamá no nos causa ninguna pena. 
Pero el rito cura en el seno de cada clan y prepara a la familia para 
aceptar un orden nuevo: así, por ejemplo, otra mujer, la esposa 
de mi hermano, llega a ser la matriarca. La jerarquía es de rigor.

Los destinatarios del rito

He abierto esta reflexión rogando a mis lectores reservar su jui-
cio. En efecto, es el relato de la muerte de una cristiana, de su 
inhumación y de su canonización o entronización mediante su 
traslado del clan de su marido al de sus ancestros para que ella 
integre el cuerpo ancestral. Su foto es colocada para que la vea en 
el obi del clan Asianya-Ugochukwu, la casa de unión y de reu-
nión del clan. Entones, ¿qué es lo cristiano en esta celebración 
del muerto-viviente?

Ante todo, necesito subrayar lo que se ha omitido en el ritual y que 
es fundamental en el rito tradicional de retorno al mundo ancestral. 
Después terminaré con una palabra sobre la lógica de las conclu-
siones de las oraciones durante la celebración del matrimonio acos-
tumbrado para subrayar la amplitud de los destinatarios del rito.

Omisiones significativas

El ritual de ruptura de los lazos con la familia del marido, el clan 
de mi padre, ha alejado el rito de la partida definitiva del chi per-
sonal de mi madre, así como también el rito de modificación de 
las relaciones con las madres ancestras de su clan.

Esta omisión no es sorprendente. En efecto, siendo mamá cristia-
na, en el nacimiento en 1933 de su primer hijo –la actual Mada-
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me Obi, mi hermana mayor–, no erigió en su cocina o en la parte 
privada de su cuarto el altar del chi personal, mediador y portador 
de su propio destino,14 ni el altar al cuerpo ancestral femenino del 
clan, encargado de protegerla durante toda su vida hasta la muer-
te.15 Normalmente, el rito de ruptura de los lazos debe destruir 
el altar del chi personal –el chi retorna entonces al Chukwu, Dios 
supremo– como también el altar del cuerpo ancestral femenino 
que ella va a integrar. El rito comprende también traer la canasta 
para el pescado de la cocina y colocarla, de manera singular, a la 
entrada del cercado: esto significa y proclama a todo el mundo la 
culminación de los ritos funerales.

Omitir este rito indígena crucial indica la pertenencia de mamá 
al mundo simbólico efectuando el paso del igbo indígena al igbo 
cristiano. Pero la verdad es que haciéndose cristiano, como lo 
dice Paulo VI, el convertido africano “no tiene que renegarse a 
sí mismo, para retomar a los antiguos valores de la tradición en 
espíritu y en verdad”.16 Lo que se ha retomado de la tradición 
funeral igbo y para celebrar el traslado de mi madre ¿asume de 
manera apropiada una verdad humana y divina? Respondiendo 
afirmativamente, paso al segundo punto de mi conclusión.

Fórmulas conclusivas englobantes

Las oraciones cristianas se terminan solemnemente con la doxo-
logía:

14 Ver, por ejemplo, Elochukwu E. Uzukwu, “El destino de la persona humana en una religión 
africana. Los igbos de Nigeria”, Misión de la Iglesia 130, Suplemento: Las religiones de los 
ancestros, 1/2001, pp 16-23.

15 El altar es normalmente instalado por el hijo mayor (okpala) y la hija mayor (ada) del clan 
ancestral de la esposa; el marido participa, pero no juega ningún papel ritual. Ver, Nkiru 
Nzegwu, Family Matters. Feminist Concepts in Africain Philosophy of Culture (SUNY Series 
Feminist Philosophy), Albany, State University of New York Presse, 2006.

16 Paul VI, Africane Terrarum (Mensaje del Papa Paulo VI a África) 1967. Documentación Ca-
tólica No. 1505.
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“¡Por ÉL (Jesucristo), con Él, y en Él, a ti Dios Padre todopode-
roso en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria 
por los siglos de los siglos! ¡Amén!”. O bien: “¡Te lo pedimos por 
Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo, ¡ahora y por los siglos de los siglos!
¡Amén!” 

En mi clan y en el de mi madre –a decir verdad, en todo mi can-
tón, el de Nnewi, que actualmente cuenta con cerca de 500.000 
habitantes–, la conclusión de las oraciones es más complicada 
que esto. A fines de julio y comienzos de agosto de este año 2017, 
me ha tocado impartir la bendición en el matrimonio acostum-
brados de mis dos sobrinas. Todos los miembros de los dos clanes 
estaban reunidos, a mi parecer, cristianos, tuve el gusto de con-
cluir la oración con la doxología simple: “por Jesucristo, nuestro 
Señor”. Pero, vista la complejidad del ritual, que incluye el rito 
de libación con invocación a nuestros abuelos, tomé la conclu-
sión antigua bien conocida, proveniente de un pasado lejano (“el 
agente actuando lo actuado”). Luego de las oraciones por la salud, 
la seguridad y la prosperidad de nuestras hijas que pasan por este 
rito de matrimonio con miras a ser mujeres realizadas, recité la 
siguiente fórmula conclusiva:

Que no encontremos (los peligros)
Que no levantemos (pesos que corran el 
riesgo de caer sobre nosotros)
Que no muramos de muerte súbita
Que no desaparezcamos
Muerte (muriendo) y perdición (perdien-
do) cuando la cabeza (el cráneo) no está 
madura)
¡Mira (he aquí) Ofo! ¡Mirar
(he aquí) Oh!
Iya-a-a (Iha-a-a) ¡Amén!

Anyi ama (agaghi) ejekwulu
Anyi ama (agaghi) enubulu

Anyi ama (agaghi) anwu
Anyi ama (agaghi) efu
Anwu-n-aghu, efu-n-aghu
na-isi akaghi ahu

¡Nu-ghu (Ne-e) Ofo!
¡Nu-ghu (Ne-e) Ohi!
Iya-a-a (Iha-a-)
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La conclusión de la oración cristiana católica es trinitaria: la co-
munidad y el individuo se ponen bajo la protección del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo. Mientras que la oración de mi clan y 
de todo el cantón de Nnwi termina recapitulando las intenciones 
de oración, los deseos y los temores de la comunidad, pidiendo, 
sobre todo, evitar la perdición –se piensa en el tiempo de la trata 
de esclavos, de secuestros actuales– y la muerte súbita cuando el 
“cráneo no está maduro”, mientras que la muerte con los cabellos 
blancos, como los de mi madre, se la acoge.

Además, los destinatarios de la oración incluyen a los ancestros (a los 
que se puede nombrar o la corporación ancestral), lo englobante del 
lugar donde nos encontramos, Dios (Chukwu, el creador), y la des-
gracia o la mala suerte que se teme. Todos están convocados a “Mi-
rar” (He aquí) Ofo: es el símbolo de la honestidad y de la fidelidad a 
la tradición,17 de la honestidad y de la fidelidad de la comunidad y 
del individuo en la vida cotidiana, “Mirar” (He aquí) Ohi: he aquí 
el Verbo verdadero –la verdad que rige toda palabra– que se instala 
a derecha y a izquierda del actuar de la comunidad y del individuo.

La conclusión es clara. Los destinatarios del ritual de entroniza-
ción de mamá como ancestro comprenden a todos los que están 
concernidos por la comunidad: los ancestros, el Dios creador, lo 
englobante del lugar donde se encuentra y que a veces se deno-
mina Uwa (el mundo), la comunidad y los individuos que deben 
comportarse honestamente y vivir la palabra en verdad. Es esta 
palabra la que se pronuncia durante el rito del matrimonio; es 
además ella que sirve de conclusión cuando se trata de hacer de la 
muerta-viviente un ancestro.

Elochukwu Uzukwu
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

17 Ver, Christ Ifeanyi Ejizu, Ofo: Igbo Ritual Symbol, Nigeria, Fourth Dimension Publishers, 1986.
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La manera en que los cristianos de origen africano practican 
su fe puede ser molesta. Por mi parte tomo en cuenta esta 

advertencia del Magister Anselmo Sanon: “El investigador im-
buido o poseído por la traducción occidental, hasta cristianizado, 
proyecta juicios que rayan en la falsedad, sobre las corrientes de la 
religión y de la experiencia espiritual africana”.1  Antes de presen-
tar juicios de valor, conviene  comprender el sentido de aquello 
que puede llamarse la “trashumancia” o circulación cultual de los 
cristianos de África.

Cuando un problema es estructural, no se lo debe ignorar. So-
bresale, entre muchos cristianos de África, lo que aparece como 
una infidelidad al Dios único. El fenómeno es tan embarazoso, 
que se puede decir de un país africano que en él se encuentra un 
30% de cristianos, 10% de musulmanes pero 100% de animistas. 
Es decir, que poco la religión única ha resistido la competencia 
sobre el continente negro. A eso se suma el hecho de que, en los 
cuatro domingos del mes, algunas se reencuentran en cuatro igle-

1 Anselme Sanon, “Religión y espiritualidad africana. La búsqueda espiritual de la humanidad 
Africana”, en  Cuadernos de las Religiones Africanas, vol. 24, No 47, enero-julio 1990 (Actas 
del 2e Coloquio Internacional, Kinshasa 21-27 noviembre 1983), p 39.
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sias cristianas, cada una de diferente confesión. En este artículo, 
me propongo observar el fenómeno, analizarlo para ahondar en 
su sentido, antes de ver cómo esta forma de practicar la fe entre 
los africanos, interpela a las Iglesias.

Observación del fenómeno

Los cristianos de África no regresan solamente a la religión de sus 
padres, sino que transitan con facilidad de una a otra confesión 
cristiana. Hacen fuego con todo tipo de leña.

La persistencia del culto tradicional

Las Iglesias de África sospechan que sus miembros no han dejado 
completamente las religiones tradicionales. Es una sospecha pe-
sada que incluso da a entender que se trata de una tara y es vivida 
como tal. El desafío de la conversión no ha sido, en principio, el 
de cambiar el comportamiento moral, sino el de la ruptura con 
la antigua religión, considerada como demoníaca. Pero lo que 
esa actitud traduce ante todo, es el trauma de la conversión en la 
que se ha sometido al africano a renunciar a sí mismo. Aquello 
que aparece, aquí y allá, como persistencia de la religión de los 
padres, no es en efecto otra cosa que una forma de resistencia. 
Es esta resiliencia, la fuente de un discurso teológico de incultu-
ración. Este busca abrir una brecha en el patrimonio cultural y 
religioso y autorizar a los cristianos de África a tomar por lo me-
nos lo que parece bueno. Esta actitud tan noble está plagada de 
ambigüedad, en la medida en que el discernimiento que hace el 
evangelizador y aquel del evangelizado, no coinciden. El vínculo 
con lo ancestral es problemático. 
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La circulación cultual

La compleja relación de los cristianos de África con la religión de 
los ancestros, se reproduce con otras confesiones cristianas. Se po-
dría pensar que se debe a que tienen dificultad en abandonarla, por 
lo que regresan a ella; pero el hecho de que frecuenten fácilmente 
algunas confesiones cristianas, al mismo tiempo, deja pensar que el 
fenómeno tiene otra significación. No se trata de una infidelidad 
hacia el culto principal: ninguna culpabilidad hacia ese culto se evi-
dencia. Se puede pensar también cuáles son las falencias de un culto 
que orienta hacia otro; pero parece que no tiene nada que ver por-
que regresan gustosos hacia el que habían dejado. Hay que buscar 
en otro lado las razones, o mejor aún, el sentido de esta circulación.

La manera en la cual los cristianos de África viven su fe, está marca-
da por la posibilidad que se dan de practicar muchos cultos a la vez, 
sin sentir ningún tipo de malestar. Es con respecto a esta circunstan-
cia que hay que interrogarse: eso traduce el hecho de que la práctica 
múltiple responde a una espera y a una visión de la actividad reli-
giosa que hay que comprender: ¿Cuál es la relación que mantienen 
con el culto que practican? No parecen sensibles a la idea de que un 
culto pueda estar reservado exclusivamente a sus adherentes.

Análisis del fenómeno 

No existe una sola manera de estar en un grupo. Se puede estar 
como miembro o simplemente como visitante.

La relación con la comunidad de otros

El vínculo con la comunidad de fe cristiana es pensado y vivido 
como exclusivo. Por el bautismo, se pertenece exclusivamente a la 
Iglesia. Es este postulado el que explica la mirada negativa que se 
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tiene sobre los cristianos de las comunidades africanas. ¿Cómo se 
relaciona uno con la religión de otros? La pregunta no nace recién 
hoy y, sobre todo, no tiene la misma respuesta en todo lado.

Es duro modificar la hospitalidad de cada uno. Si los judíos tie-
nen dificultad de pasar al cristianismo, si los paganos han pasa-
do al cristianismo más fácilmente que los judíos, es porque el 
modelo de hospitalidad cristiana es aquel del pagano mediterrá-
neo. ¿Cómo el cristiano africano debe ejercer esa hospitalidad? 
Respondiendo a esa cuestión fundamental se puede dibujar al 
cristianismo africano. No existe una hospitalidad cristiana, solo 
existe la hospitalidad de pueblos que acogen el mensaje cristiano.2

¿Se debe hablar de una pertenencia simultánea a varias religiones? 
Eso suena, más bien, a un abuso del lenguaje. Porque, en reali-
dad, participar en varios cultos o bien, frecuentar algunas comu-
nidades de manera simultánea, no significa que uno pertenece 
simultáneamente a cada una de ellas. Se trata de circular entre 
varias confesiones o comunidades. Más que de una pertenencia 
simultánea, conviene hablar de una frecuentación simultánea de 
varias comunidades.

Se puede frecuentar una comunidad sin pertenecer a ella. Los 
católicos no consideran como a uno de sus miembros, a un pro-
testante que los frecuente. Se puede así, pertenecer a una comuni-
dad y frecuentar varias otras, sin pertenecer a ellas. La pertenencia 
es un estatuto particular. Se puede estar seguro de que, en esta 
divagación,  cada uno sabe a cuál comunidad pertenece. No hay 
que sorprenderse de que todos aquellos que salen de una iglesia el 
domingo, aunque no sean miembros de la misma.

En realidad, muchas razones pueden llevar a un fiel a encontrarse 
en una comunidad diferente de aquella de pertenencia: los ma-

2 Benjamin Akotia, “El arte de habitar la tierra de otro”, en RUCAO 34, 2011, p 28.
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trimonios, los funerales, los vínculos de parentesco y de amis-
tad.3 Sobre todo hay fieles que frecuentan varias comunidades, 
buscando un bien espiritual particular: una curación, un alivio, 
etc. Ellos están prestos a volver a su comunidad de pertenencia 
cuando se ha resuelto su problema. El lazo con la comunidad de 
pertenencia no es cuestionado por el hecho de frecuentar a otros.

Hay dos tipos de relación con un grupo: la pertenencia y la in-
clusión. Hay pertenencia cuando un grupo tiene a un miembro 
como su propiedad. La inclusión se da cuando una persona se 
presenta en el grupo, sin ser miembro.

La filiación unilineal es el principio generalmente más exigido 
para organizar los grupos sociales, específicamente en las socie-
dades africanas y australianas. En las sociedades organizadas se-
gún este principio, el individuo no elige su filiación, la recibe.4

Es así como, en la mayor parte de los pueblos de África negra, una 
mujer es incluida en la familia de su marido, sin pertenecer a ella; 
no es admitida a las ceremonias reservadas a los miembros de la 
familia a los que está unida por matrimonio. Los pollos de pinta-
da cuidados por una gallina, no pertenecen al grupo de polluelos, 
son incluidos. Esa doble relación permite distinguir una relación 
de pertenencia, acompañada de varios vínculos de inclusión. En-
tonces hay que comprender el fenómeno de circulación entre 
cultos, no como la pertenencia a varias religiones, sino más bien 
como la pertenencia a una religión y la inclusión en varias otras. 
La pertenencia es única en tanto que la inclusión, es múltiple.

3 Mi amigo del Liceo en Amlamé, hijo del pastor protestante, venía todos los domingos a la 
misa católica conmigo porque decía  que mi sacerdote hablaba francés muy bien. Durante las 
vacaciones, yo seguía el culto protestante de Kpélé-Elé para escuchar a su papá que hablaba 
muy bien el  ewe.

4 Christian Ghasarian, Introducción al estudio del parentesco, París, Seuil, 1996, p 58.
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Pertenencia y alianza 

La relación de pertenencia

Se puede pertenecer solamente a una comunidad. No se puede 
querer ser miembro de dos familias. Tan es verdad esto que, entre 
la mayoría de pueblos de África, aun una mujer que se casa, perte-
nece siempre a su familia de origen; y hay un rito de iniciación que 
designa para cada uno, y de manera exclusiva, su familia de perte-
nencia: la familia del padre en régimen patriarcal, la de la madre, 
en régimen matriarcal. El bautismo significa claramente para un 
cristiano, una nueva familia de pertenencia. No podría reclamarse 
miembro de otra. Sería un error creer que, porque se ha visto un 
católico entre los protestantes, el también sería uno de ellos.

Una vez que se ha fijado la pertenencia, uno puede frecuentar a los 
otros sin riesgo de que se active otra pertenencia. “Una permanen-
cia en el agua, no transforma un tronco de árbol en cocodrilo”.  La 
frecuentación de otras comunidades deberá ser considerada como 
sin efecto en la identidad. La frecuentación no define la identidad, 
esta es independiente. No es raro escuchar a los africanos decir 
que son Yoruba, aun cuando no hablen la lengua ni conozcan su 
pueblo de origen. No hay que vincular, entonces, la identidad de 
un creyente con las comunidades que este frecuenta.

La relación de alianza

Un mismo hechicero puede guardar varios fetiches, unos al lado 
de los otros. Para una misma enfermedad, se puede pedir cura-
ción frente a varios fetiches a la vez. Cuando se es elegido por 
un fetiche, se le pertenece en exclusividad; pero cuando uno va a 
recibir un fetiche, se pueden recibir cuantos se desee. La poliga-
mia obedece a la misma lógica: un hombre puede elegirse varias 
mujeres, pero la mujer pertenece solo al marido que la ha elegido, 
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porque es el hombre quien elige,  mientras la mujer es elegida. 
Los aliados no tienen las mismas prerrogativas: el que es elegido, 
no puede ser elegido por otro, pero aquel que elige, siempre pue-
de elegir otros.

Si soy yo quien elige la Iglesia católica, también puedo elegir la 
Iglesia protestante; pero, si me ha elegido la Iglesia católica, no 
puedo ser elegido por la protestante. El bautismo es un acto de fe 
del creyente, un trámite personal, como nos gusta explicarlo a los 
catecúmenos; no se trata de una unión exclusiva sino de una adhe-
sión que no impide otra. Pero aquel que es ordenado obispo por 
la Iglesia católica, no podrá ser elegido pastor, por la protestante.

El compromiso de fe, formulado como adhesión personal, no 
crea la estabilidad; al contrario, autoriza la circulación. Es una 
teología de la elección que permite a los cristianos permanecer 
estables como comunidad. Es esta la que elige sus miembros y los 
conserva como propiedad; en ese caso, aquel que ha sido elegido, 
no puede pertenecer a otra comunidad. Cuando un individuo 
elige una comunidad, nunca le pertenece: estará en ella mientras 
lo desee y puede tener varios lazos semejantes.

La fe cristiana se presenta como una buena nueva. Se adhiere a 
ella entonces por las buenas promesas de las que es portadora. Es 
el cristianismo por sí mismo, el que se vende como un producto; 
y por eso es acogido como tal. Se lo busca por su eficacia y se da 
el derecho de buscar la misma eficacia entre los competidores. 
Las formas actuales de predicación que prometen éxito y salud, se 
exponen a una adhesión interesada. El Dios que se propone a la 
fe no busca la fidelidad, más bien le propone sus servicios; en esas 
condiciones, el fiel, en lugar de pertenecer solamente a Dios, que-
rrá acumular los beneficios de Dios con los de otros benefactores.

¿Propiedad de quién soy? De aquel que me ha escogido por él 
mismo. Uno pertenece a una sola comunidad, a un solo pro-
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pietario. Hay que notar que el acto de posesión es pasivo. No se 
pertenece a la Iglesia católica por uno mismo; es aquella Iglesia la 
que puede declarar que uno le pertenece. Cuando no se pertenece 
a una comunidad, se puede siempre ser beneficiario de las cosas 
buenas que ella tiene. Cuando un católico se entera de que un 
curandero está en la comunidad no católica vecina,  puede ir a 
buscar los bienes que necesita y regresar a su propia comunidad. 
Si pasivamente se pertenece a una comunidad, activamente se 
utilizan los bienes de una de la cual no se es miembro.

Las fronteras

Para conservar solo para ellas sus adeptos, ciertas comunidades 
declaran que las otras son malas. Así, la infidelidad consiste en 
frecuentar otra comunidad distinta a la suya. Es, entonces, la ma-
nera de retener a los fieles la que hay que interrogar y no la circu-
lación de los fieles. Es posible para los habitantes de una ciudad, 
hacer turismo y conservar su domicilio; esta circulación traduce 
la manera en la cual las ciudades mantienen sus habitantes. No 
es posible para un marido o esposa, ir a vivir bajo el techo de otra 
pareja y volver bajo el techo conyugal; esta es la manera en la que 
el techo conyugal mantiene a los casados. Es la razón por la cual 
la adhesión de fe considera todo contacto con otra comunidad 
como una adhesión insoportable.

¿Debemos pensar que los fieles circulan infielmente de comuni-
dad en comunidad o más bien que las comunidades secuestran a 
sus miembros? Si cada comunidad no pretendería la exclusividad 
en relación a sus miembros, no se vería la circulación de fieles 
como un prejuicio para las comunidades y un mal comporta-
miento de sus miembros. La manera en la cual las comunidades 
mantienen a sus miembros, es la única razón que explica la infi-
delidad.
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La comunidad étnica que vincula indisolublemente sus miem-
bros a los ancestros, no se inquieta de verlos circular cerca de sus 
homólogas. En efecto, cada etnia sabe que ella no puede sino 
ejercer la hospitalidad hacia los miembros de las similares que se 
encuentran en su seno. Los lazos de las comunidades por un an-
cestro como Cristo, parecen manejarse de la misma manera. Los 
Bété no tienen ninguna preocupación viendo circular sus miem-
bros entre los Baoulé o entre los Yoruba. ¿Por qué el cristiano 
católico estaría en perdición entre los protestantes? Cuando se 
encuentra entre los otros, no es sino un huésped porque no se 
sabe a qué comunidad pertenece.

Hay que considerar aquello que se parece a una “trashumancia” 
o circulación en el culto de los cristianos de África como la marca 
de la piedad de un pueblo, un lugar teológico. Y el Papa Francis-
co nos invita a tomar en serio esas manifestaciones de la fe: “Las 
expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos 
y, para quien sabe leerlas, son un lugar teológico al que debemos 
prestar atención, en particular en el momento en el que pensa-
mos en la nueva evangelización” (Evangelii gaudium, 126). Los 
pueblos, en su práctica de la fe, se despliegan con frecuencia de-
safiando los senderos que hemos construido.

La hospitalidad de las comunidades

La cuestión de la práctica religiosa múltiple, debe ser percibida 
exactamente como una incapacidad de las comunidades de culto 
para acoger a los miembros de otras comunidades. En lugar de 
acusar a los fieles de infidelidad, quizá sería útil enseñar a las co-
munidades a ejercer su hospitalidad. Para ello, les bastaría saber 
reconocer aquello que les pertenece y lo que es propio de sus 
homólogos.
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Ninguna religión está sola

Ninguna religión está sola; ¿qué hacemos con la religión de los 
otros? Es un error pensar que es porque la religión de los otros 
no es buena que uno no es miembro o es, sobre todo porque la 
religión tradicional es mala que se la ha dejado. La realidad es 
simplemente que no se puede pertenecer a dos propietarios a la 
vez. No es porque el protestantismo es malo que el católico no 
debe ser protestante, es porque no se puede pertenecer a dos co-
munidades: ser católico y protestante al mismo tiempo.

Es en esos términos que Giovanni Pagazzi interroga la relación 
fraternal entre las confesiones cristianas, más allá de la deficiencia 
de su comunión: “¿Aunque no vivan en plena unidad, las dife-
rentes Iglesias cristianas no son hermanas?”.5  Las comunidades 
se complacen en desdeñar a sus homólogas para garantizarse el 
vínculo exclusivo de sus propios miembros. Los católicos men-
cionan los defectos de los protestantes para convencer a los su-
yos de no dirigirse allá y viceversa. Es la competencia la que, en 
realidad, mantienen los malsanos discursos de unos y otros. Si 
no fuera posible para un católico convertirse en protestante, los 
discursos despectivos de los católicos respecto de los protestantes 
serían simplemente bromas como las que existen entre dos etnias 
aliadas.

Ninguna religión está sola, la competencia entre ellas cesaría si se 
convirtieran en aliadas. Y el signo de la relación de alianza es que 
cada uno respete la propiedad de su igual. Si los protestantes se 
prohibieran arrebatar a católicos y viceversa, las dos comunidades 
mantendrían otra forma de relación y sus fieles no serían tacha-
dos de infidelidad en la circulación entre un espacio y el otro. Las 
comunidades capaces de acoger los hijos de unos y otros, sin se-

5 “Le varie Chiese cristiane, pur non vivendo la piena unità non sono forse ‘sorelle’?”, en Gio-
vanni Cesare Pagazzi, C’è posto per tutti. Legami fraterni, paura, fede, Milano, Vita e Pensiero, 
2008, p 102.
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cuestrarlos,  evitan en sus miembros el pecado de la infidelidad y 
la traición.

Las religiones son aliadas

El jefe es el miembro que representa a toda la comunidad. Su 
estabilidad permite mantenerla en seguridad. No hay riesgo de 
pérdida de identidad cuando el miembro de una, se dirige al jefe 
de otra distinta a la suya; es cuando el jefe de una de ellas comien-
za a dirigirse a los miembros de otra, cuando aparece el riesgo. Las 
comunidades pueden ejercer la hospitalidad unas hacia las otras 
solamente si los jefes se prohíben acosar a los miembros de  las 
otras. Sin la molestosa tendencia de los jefes a robar los miembros 
de las otras comunidades, no existiría ninguna aprensión de los 
fieles contra aquellas comunidades que no son la suya.

Si se permite ir a los fieles a buscar lo que encuentran de bueno 
fuera de sus respectivas comunidades, y si se prohíbe a los jefes 
convencer a  un miembro perteneciente ya a otra, el celo contra 
las religiones de otros no tendría razón de ser. Todo lo larga que 
pudiese ser la estadía en otra comunidad, no tendría por qué mo-
lestar a otra persona. En relación a esto, Leonard Katchekpele 
hace notar que el Espíritu Santo da a la Iglesia la capacidad de 
quebrantar sus propias fronteras:

El Espíritu Santo, constituyendo la Iglesia como cuerpo, no la 
encierra en sus fronteras (…) Pero, enseñándole (a la Iglesia) el 
arte de la transgresión de sus propias fronteras, Él (el Espíritu 
Santo) no anula el hecho de su constitución en un cuerpo. Es 
entonces, gracias a la libertad del Espíritu, que la Iglesia escapa 
al sectarismo y a la disolución de su identidad.6

6 Léonard Amossou Katchekpele, Las apuestas políticas de la Iglesia en África, París, Ediciones du Cerf, 
2016, p 456.
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El jefe es el garante de la frontera entre su comunidad y aquella 
de los otros. Cuando los jefes guardan las fronteras marcando 
exclusivamente a sus miembros, los fieles pueden atravesarlas. Las 
comunidades se vuelven hospitalarias las unas en relación a las 
otras cuando cada una sabe reconocer en su propio seno tanto su 
parte como la de los otros. Entonces es posible pertenecer a una 
comunidad y frecuentar otras. Es esa la relación que los pueblos 
de África han elaborado, es lo que los cristianos de ese continente 
conocen y practican en sus relaciones con las diferentes comuni-
dades y confesiones religiosas. Las comunidades de los pueblos 
africanos son marcadas por la presencia regular en su seno de no 
miembros. Esta dinámica de la hospitalidad puede marcar una 
forma específica en las comunidades cristianas africanas.

El modelo eclesial africano no puede ser tal, si no es capaz de 
portar en su seno a los extranjeros. Así, en una parroquia, el cura 
puede contar entre sus parroquianos no solamente a los catecú-
menos y bautizados católicos, sino también a otras personas que 
practican cultos diversos y que son tratadas en la comunidad 
parroquial como invitados. No sería sorprendente ver un mu-
sulmán o un brujo en un trabajo comunitario de reparación de 
la iglesia parroquial. Los concubinos, los polígamos, los divor-
ciados, casados de nuevo, simpatizantes, pueden ser tratados de 
la misma manera que los invitados.

El diálogo interreligioso y el ecumenismo toman aquí una forma 
realista. ¿Cómo se puede en África ocultar sus orígenes, vivir 
solo su cristianismo, ignorando a los parientes y el resto de la 
familia porque el cristianismo nos ha tomado solo a nosotros, sin 
ocuparse de ellos?  Debemos poder vivir como un bebé pertene-
ciendo a su familia, la comunidad cristiana pero que está en los 
brazos de su madre que está en la familia sin pertenecerle. En la 
Iglesia no estamos solos, debemos estar con nuestros padres que 
no son miembros y que haya lugar para ellos y para nosotros.7

7 Benjamin Akotia, “El arte de habitar la tierra de otro”, en RUCAO 34, 2011, p 32.



89

Año 58/4 • Nº 229 • Diciembre de 2017
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La Iglesia que sea capaz de acoger a los hijos de otro, hará justi-
cia a los cristianos de África; ella aportará un nuevo arte de vivir 
la fe sin competencias; merecerá ser la familia de Dios en ese 
continente. Tomar en cuenta la hospitalidad africana, permite 
comprender la circulación de los cristianos africanos, más allá de 
su comunidad de pertenencia.

¿Líquidos o tubérculos?

¿Y si el problema residiera del lado de las religiones y no de los 
fieles? Si se deben conservar el aceite y el petróleo, se está obligado 
a tener dos botellas bien diferentes y a una buena distancia para 
evitar que se mezclen irremediablemente. Pero si son tubérculos 
de ñame y mandioca los que se deben conservar, se los puede 
mantener juntos, porque la mezcla no supone ningún riesgo.

Nuestras diferentes confesiones nos manejan como los líquidos 
mencionados, cada una temerosa del contagio de la otra. Los fie-
les que se atreven a aproximarse a comunidades vecinas son tra-
tados con todos los calificativos. Y si los fieles fueran más como 
tubérculos de ñame o mandioca, nuestras comunidades no ten-
drían ninguna dificultad en dejarlos salir o entrar. En lugar de 
mantener la competencia y disputarse los fieles, harían mejor en 
volverse aliadas que ejercen la hospitalidad.

Benjamin Akotia
Traducido por Soledad Oviedo C.
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¿Pertenecer a varias religiones?
José María Vigil

José María Vigil es un teólogo latinoamericano que se ha distinguido en 
los campos de la teología y la espiritualidad de la liberación, la teología 
del pluralismo religioso y los nuevos paradigmas. Es conocido por sus nu-
merosos escritos, su actividad editorial y cibernética, sus servicios desde 
la Asociación de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo, su coordinación 
de la Agenda Latinoamericana Mundial, y por su teología del pluralis-
mo religioso.

La pregunta es relativamente nueva, hace muy poco tiempo 
que se hace. Concretamente, es una pregunta más joven que 

yo. O sea: cuando yo era niño, esta pregunta no existía, nadie la 
hacía, y por tanto nunca se escuchaba. Pero lo curioso es que si 
nadie la intentaba formular ni responder era porque en el am-
biente ya estaba resuelta y todos sabían la respuesta: solo se podía 
pertenecer a una religión, a la religión verdadera. O sea: la pre-
gunta no existía porque era innecesaria.

Y ahí estuve yo un gran tiempo: toda mi infancia. Todo el mundo 
–mi pequeño mundo entorno– lo sabía: Solo había una religión 
verdadera. Y de las religiones no verdaderas o falsas... ¿para qué 
te vas a preocupar?

Pero vino el Concilio Vaticano II y aquello fue bastante desconcer-
tante. No es que dijera que hubiera dejado de existir la única religión 
verdadera, sino que dejó simplemente de hablar en aquellos térmi-
nos: parecía feo hablar de única religión verdadera (¡la nuestra, qué 
casualidad, y qué suerte!): quedaba de entrada un poco presuntuoso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Te%C3%B3logos_de_la_liberaci%C3%B3n
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Las demás religiones no serían “la verdadera”... pero el Concilio 
Vaticano II les reconoció solemnemente mucho valor. Fue el úni-
co Concilio de la Iglesia católica que no habló mal de las demás 
religiones. ¡Primera vez! Incluso reconoció explícitamente: “la 
Iglesia católica nada desprecia de cuanto bueno y santo hay en las 
demás religiones”... Era un lenguaje nuevo, llamativo, y atractivo: 
qué bien nos sonaba descubrir ahora que también otros pueblos 
tenían otras religiones, y que con ellas también querían adorar a 
la divinidad, cumplir sus mandamientos, facilitar el amor entre 
los humanos, la paz, la cooperación... Era toda una visión nueva, 
frente a aquellos largos años en los que se rezaba siempre “por los 
que yacen en las tinieblas y en las tinieblas y de muerte”, salmo 
que, no se sabe por qué, fue aplicado durante siglos a los no cris-
tianos; se acabó el recuerdo diario de las tinieblas y las sombras 
de muerte.

Aquella pregunta por la única religión verdadera parece como 
que perdió importancia y fue haciendo mutis por el foro. Los 
cristianos no debíamos ir por el mundo pretendiendo ser la reli-
gión verdadera, sino fomentando todos los valores religiosos de 
todas las religiones, cooperando con todas ellas. Con el Concilio 
Vaticano II todos nos convertimos en admiradores de las reli-
giones del mundo: la obra de Dios era muy grande, mucho más 
ancha incluso que nuestra gran religión y Dios estaba obrando en 
el mundo desde su mismo origen, extendiendo el bien y el amor, 
¡oh maravilla!, cómo descubrir estas cosas tan tarde...

Después se perfilaron más las cosas. Fue durante el mismo Con-
cilio Vaticano II –aunque fuera de él– cuando se planteó por pri-
mera vez la pregunta “teológica” por las religiones: Las religiones 
como tema delle teologie (Schlette 1963), “La religión como mate-
ria de estudio de la teología”. Obviamente, hasta entonces, nunca 
se había estudiado las religiones como tema de la teología; a nadie 
se le había ocurrido. Aquel libro inició el despertar de las pregun-
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tas que el Concilio estaba desatando sin darse cuenta. Si hasta 
entonces habíamos estado pensando que solo una religión era la 
verdadera, y ahora pasábamos a pensar que las otras no eran sin 
más “religiones falsas”, entonces, ¿qué eran las religiones? ¿Qué 
pintaban en el designio de Dios, si es que pintaban algo?

Y no fue fácil responder, porque hubo que “inventar” una nueva 
respuesta. La que teníamos de siempre, ya no éramos capaces de 
repetirla. Ya no sonaba verosímil. Eso de pensar que Dios nos 
había comunicado a nosotros, solo a nosotros la verdad, dejando 
a todo el resto de la humanidad en la ignorancia, o el error... –“en 
la tinieblas y en las sombras de muerte”, que era lo que siempre 
habíamos pensado–, ahora, inexplicablemente, ya “no corría”, no 
nos sentíamos capaces de repetirlo... y efectivamente hubo que 
inventar una respuesta o conjunto de respuestas nuevas. 

Ahí están Jacques Dupuis primero, y muchos otros teólogos y 
teólogas (latinoamericanos, por cierto, tiempoaxial.org/Por los 
muchos caminos de Dios, a partir de 2002) aportando respuestas 
nuevas, nunca antes dichas que, sin embargo, ahora sí, inexpli-
cablemente, sonaban plausibles. La respuesta del “exclusivismo” 
(“nosotros tenemos la única religión verdadera, y fuera de ella 
todas son falsas”) cayó casi “por implosión”: hizo ruina por sí 
misma, sin agresión externa, y nadie trató de levantarla; quedó 
olvidada, desapareció. Cundió entonces una respuesta fácil, la del 
que llamaríamos inclusivismo, y se hizo oficial. Si había tantas 
religiones con tantas cosas buenas en ellas, probablemente podría 
deberse a que todas ellas provenían de una misma religión mayor, 
para el caso el cristianismo, del cual, muchas religiones más o 
menos cercanas, de una forma u otra se habían beneficiado por 
contagio. Con el inclusivismo de alguna manera yo puedo perte-
necer también a otra religión además del cristianismo, porque los 
valores de este están diseminados por muchas de las otras religio-
nes. Y eso funcionó unos cuantos años.
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Cuando el mundo de la “globalización” nos sacó de las plazas 
provincianas del Concilio Vaticano II, nos encontramos con el 
ancho mundo de “las grandes religiones mundiales”. Fue la época 
dorada de la “teología del pluralismo”. ¿Nueve grandes religiones? 
No lo habíamos oído antes. Primera sorpresa: la más antigua no 
la nuestra; el judeocristianismo no era la religión más antigua. ¿Es 
posible? Será que alguien no ha contado bien. Pues no, parece que 
el hinduismo era más antiguo, 4.500 años tal vez –el judeocris-
tianismo no llega a 33 siglos, aun medido con benevolencia. Así 
que, en el ágora de las grandes religiones, comenzamos a jugar ya 
con más modestia; no somos los primeros, ni los más antiguos... 
aunque seamos –por ahora– los más numerosos, algo es algo. 

Pero este mundo amplio de las “grandes religiones” resultaba un 
poco más complicado: ¿es que el cristianismo y el budismo pode-
mos llamarnos, igualmente, “religiones”? Dicen que el hinduismo 
y que el budismo se descubrieron a sí mismos como religiones 
cuando los ingleses (occidentales) les pusieron ese nombre; ellos 
nunca se habían llamado a sí mismos ni hinduismo ni budis-
mo. ¿Qué tenemos en común el budismo y el cristianismo para 
que seamos considerados ingenuamente como pertenecientes al 
mismo concepto de religión? Uno tiene dogmas y normas y doc-
trinas; el otro no. Uno cree en Dios, el otro no; ¿son igualmente 
religiones? Lo que está claro es que el término “religiones” hay 
que ampliarlo, y que no es aquello que me enseñaron a mí de 
niño, lo que yo vi en mi clase religión, “la única verdadera”. Es 
algo muchísimo más grande y profundo. 

A pesar de esas diferencias hay teólogos que han encontrado la 
necesidad de los puntos de vista tan distantes de las grandes reli-
giones. Paul F. Knitter ofreció, como un último fruto precioso de 
su dilatada creación e investigación sobre el pluralismo religioso, 
que el budismo y el cristianismo, a pesar de su rostro a primera 
vista tan diferente, eran para él rostros igualmente necesarios y 
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complementarios, y que “sin Buda yo no podría ser cristiano”. 
La historia de aventuras interreligiosas entre cristianos y budis-
tas, por ejemplo, llena una nutrida biblioteca de volúmenes y 
experiencias; cristianos que han dedicado su vida a compartir la 
experiencia budista o hinduista, y viceversa; ¡y que lo han conse-
guido exitosamente, que se han llegado a sentir viviendo las varias 
religiones, pero con toda plenitud!..

Con una teología amplia en su visión, que haya logrado una vi-
sión de conjunto de la acción de Dios en el universo de las gran-
des religiones, qué duda cabe que se puede responder positiva-
mente, la pregunta por la pertenencia a varias religiones de un 
modo positivo, sin escrúpulos ni miedos. Como un disco duro 
puede estar particionado, y puede funcionar todo él y con efi-
cacia, así, un espíritu humano que por formación espiritual ha 
logrado una especie de “partición” de su espiritualidad puede ser 
capaz de trabajar con sectores diferentes del disco y/o con siste-
mas operativos dotados de una compatibilidad, algo tan común 
como la conocida compatibilidad entre el Windows y el Mac o el 
Linux... No todo el mundo puede saber manejar un disco duro 
particionado, claro, pero cualquiera puede saber que eso no es 
ninguna cosa extraordinaria.

¿Puedo yo pertenecer a varias religiones? Lo mismo, si no estoy 
entrenado, si nunca he tenido un computador con un disco duro 
partido, puedo tener dificultades, pero debo saber que la perte-
nencia a varias religiones es un hecho, y que si es un hecho, es 
que es posible. La pregunta hoy por la posibilidad de una vivencia 
plural de las religiones está muy lejos de las latitudes en que se 
movía cuando yo la oí por primera vez en mi colegio religioso 
antes del Concilio Vaticano II. Hoy, podríamos decir que no es 
ningún problema.

Pero podemos apuntar todavía mucho más allá, más allá de don-
de llegaron las perspectivas del Concilio Vaticano II. Las perspec-
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tivas proporcionadas por las ciencias en los últimos tiempos nos 
trasladan a una perspectiva y una libertad que nunca hubiéramos 
podido imaginar. Veamos.

Hasta ahora la práctica totalidad de los libros de filosofía y de teo-
logía occidentales parten del supuesto incuestionado (¡e incues-
tionable!) de que el “pensamiento humano” digno de ese nombre 
solo comenzó con los griegos, y que la “religión-religión”, tam-
bién digna de ese nombre, solo comenzó con Israel. Todo lo an-
terior solo habrían sido intentos humanos irracionales balbucien-
tes, idolatrías, tanteos mágicos y desvíos religiosos. Aunque nos 
parezca irreverente decirlo, el pensamiento filosófico y teológico 
occidental tradicional actual, por muy libre que se cree, está fé-
rreamente encerrado por los paradigmas griegos e israelitas (entre 
otros). No es capaz de imaginar siquiera pensamiento y espiritua-
lidad humana diríamos que... varios milenios antes: no, porque 
“la historia comienza con Sumer y Egipto” (¡Occidente dixit!). 

Por ejemplo, el concepto de Dios único, personal y espiritual nos 
parece como el mínimo de los mínimos racional exigible para 
una reflexión filosófica o antropológico-religiosa. Menos que eso 
ya no nos parece materia susceptible siquiera de un debate inteli-
gente, sino un mero sinsentido propio de los australopitecos, para 
no pillarnos los dedos. 

Hacía mucho tiempo que estábamos convencidos de que “la his-
toria comienza en Sumer y en Egipto”, y que más allá (antes) de 
ellos, todo se perdía en la oscuridad irracional de la noche de los 
tiempos (que venía a coincidir con “el yacer en las tinieblas y en 
las sobras de muerte, algo como el sheol”). Pero la historia y la ar-
queología modernas nos han puesto al descubierto grandes zonas 
hasta ahora literalmente enterradas, que abarcan varios milenios, 
no solo anteriores a Grecia e Israel, sino a Sumer y a Egipto, en 
varios miles de años –por ejemplo los milenios entre el 6.500 y el 
4.500–, que nos han descubierto un pasado no solo inédito sino 
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inimaginable, muy diferente a todo lo que hasta ahora conocía-
mos. No hace falta decir que estas investigaciones son bien con-
trovertidas, lo cual es lógico por cuanto ponen en juego dimen-
siones que permiten una reinterpretación profunda de muchas 
de las explicaciones que hasta ahora teníamos por insuperables e 
indubitables. 

Ha sido ya al final del calcolítico cuando han aparecido por pri-
mera vez los mitos de separación del cielo y de la tierra, por ejem-
plo... Hasta entonces, durante miles de años, hemos vivido en un 
ambiente global holístico sin división, tan profundamente cerca-
no como sagrado, tan divino como humano; el cielo era la parte 
de la tierra que no alcanzábamos a tocar, por su altura, pero era 
la misma unidad, tan telúrico, tan terreno y tan nuestro como la 
tierra del suelo de nuestros pies; y el suelo a su vez no era más que 
la parte de cielo más cercana, el cielo que abajaba a besar nuestras 
plantas de los pies y nos compartía su levedad sagrada. Todo era 
un cielo sin tierra y una tierra sin cielo, un cielo-tierra, un cielo 
terrestre y una tierra celeste, porque todo era uno, divino y huma-
no, telúrico y celestial, iluminado e iluminante. 

Preguntamos, ¿esa forma de entender/estructurar/concebir el 
mundo, esa forma de comprenderlo y organizarlo “antropoteo-
cósmicamente”, que consistía en considerar que sus tres elemen-
tos (nosotros, la naturaleza y lo sagrado) éramos solo uno mismo? 
¿Era una solemne y bárbara incultura, o era la más profunda e 
ingenua y clarividente intuición que la humanidad ha tenido has-
ta la fecha? ¿Y miles de años después, a quién dan razón la física 
cuántica y la astrofísica de la antimateria y de los agujeros negros? 
¿A aquellos humanos del mundo fragmentado y desencantado o 
los habitantes de aquel sagrado y unificado mundo?

Lo he tratado de un modo más detallado en un pequeño tex-
to sobre “Los humanos, Dios y el Misterio: el nuevo paradigma 
antropoteocósmico” (eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL). Los 
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estudios de la arqueológicamente llamada Vieja Europa, presen-
tan una visión de la proto-religiosidad de aquellos milenios que 
transciende años luz la lucidez racional (de los griegos) y la reli-
giosa de Israel. En aquellos milenios pacíficos matrilineales de la 
Vieja Europa descubrimos cosmovisiones (configuraciones antro-
poteocósmicas) diferentes, mucho mejores incluso que aquellas 
que les siguieron tras la caída del la línea matrilineal y de visión 
holística. Hoy es muy común entre los antropólogos y paleontó-
logos la pregunta de “¿dónde fue donde nos desviamos?”, porque 
bioevolutivamente hablando hoy es ya obvio que la nuestra no ha 
sido una bioevolución rectilínea siempre exitosa; y hoy está más 
que claro, hay camino que desandar, y con urgencia. 

Redescubriendo y contemplando las llamativas configuraciones 
de sus cosmovisiones religiosas –las tan diversas configuraciones 
“antropoteocósmicas” con que organizaron su mundo–, descu-
brimos también que la acción del “Misterio” (permítasenos una 
forma teísta de hablar) estuvo muy presente, y está muy activa, 
mucho antes del “momento inicial” en que por un comprensible 
chauvinismo nos hemos empeñado en decir que comenzó todo, 
cuando, de hecho no fue un momento tan claramente superior, 
sino, en buena parte discutiblemente inferior a los anteriores. 
Nos empeñamos en repetir voluntarísticamente las bondades de 
“nuestra revelación”, sin ser capaces de reconocer que esa nueva 
revelación debería haber sido capaz de detectar, denunciar y co-
rregir efectos negativos de las anteriores configuraciones antropo-
teocósmicas que heredamos del calcolítico, que venían de antes, 
que están en la Biblia pero como heredadas, dadas por supuestas, 
en el aire mismo que se respira, y que aquella revelación debería 
haber sido capaz de corregir y de reconducir, si es que este era 
verdaderamente un momento nuevo y más potente de revelación 
especial. Pero no, el cielo y la tierra siguieron separados, la natu-
raleza seguimos viéndola como “fabricada”, material y ya no divi-
na (al revés que el Logos: una naturaleza facta, non génita). Dios 
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siguió siendo masculino, dominador del caos femenino, incluso 
absorbió la feminidad; quedamos solo con un Padre solitario, sin 
consorte, casi sin familia, y sin cuerpo, espiritual; muy racional, 
supremamente inteligente, “totalmente otro”, sin punto de com-
paración, y nosotros mismos, los humanos, quedando fuera del 
mundo, estando en el mundo sin ser del mundo; ciertamente 
creados de la tierra, pero por el hálito de Dios; caídos aquí en este 
caos material de barro, carne y sexo, enfangados, y de donde tan 
difícil se nos hace salir, peregrinos, sin morada en este mundo, 
esforzados caminantes siempre con la mirada en el cielo y amena-
zados constantemente por el infierno... Dueños del mundo, eso 
sí, reyes de la creación, antropocéntricos... Y machistas de arriba 
a abajo. 

¿Por qué la Biblia e Israel no fueron capaces de corregir todo esto, 
que venía de antes, de las cosmovisiones heredadas, como con 
nuevo y corrector avance revelatorio? ¿Por qué tenemos miedo 
de reconocer con gozo la Revelación con mayúscula, no solo la 
judeocristiana, sino la integralmente humana, la de siempre, la 
desde el comienzo de los tiempos? Hoy que somos la primera 
generación que tiene noticia sobre varios de hominización, con 
la visión tan amplia como la ciencia nos posibilita, tan gozosos 
por la Biblia como por tantas otras las cosmovisiones integradas, 
holísticas, de cielo-tierra, de lo sagrado-y-celeste, del Dios huma-
nado, por todas las que en el mundo han sido –y por todas las que 
estamos por redescubrir/desenterrar cualquier día.

¿Por qué nos vamos a atascar en un versículo de la Biblia diciendo 
que ahí fue donde la magia comenzó a ser Revelación, o por un 
versículo de la liturgia de la comunidad de Juan en Patmos sobre 
donde después de cerrar el último libro revelado al último apóstol 
alguien habría cerrado la revelación y tirado al mar la llave? Ten-
go para mí el convencimiento de que Juan copió mal: Jesús no 
habría dicho que solo la verdad nos haría libres... A Juan yo creo 
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que se le escapó la frase complementaria: que solo la libertad nos 
hará verdaderos... ¿Qué grabadora lo grabó? ¿Pudo ser otra que la 
grabadora viva del corazón humano en perpetua búsqueda? 

Ya sé que tras de todo esto hay mucho que demostrar, y que ade-
más hoy por hoy es imposible. Lo digo solo como una intuición 
que sí tiene base suficiente para que algunos espíritus potentes 
sean capaces de descubrir que, en realidad, como humanidad no 
tenemos acta de nacimiento religioso; que toda nuestra historia 
bioevolutiva es nuestra “historia sagrada” (¡no la judeocristiana 
solamente!); y que las religiones institucionales (de la época ya de 
las grandes civilizaciones) no son sino una forma concreta de or-
ganización de su dimensión “transcendente”. Con las capacidades 
inimaginables, mayores que nunca, que hoy tenemos del conoci-
miento de nuestro pasado, todas nuestras espiritualidades –sobre 
todo las que más felices nos han hecho– están a nuestra disposi-
ción, y que sí, que yo puedo pertenecer a varias de ellas, a varias 
religiones, quiero decir, que puedo optar no ya solo por una u 
otra de las “grandes religiones del mundo”, sino que puedo irme 
mucho más atrás y extasiarme y admirarme y hacer mía aquella 
cosmovisión antropoteocósmica de la Vieja Europa, o la de los 
Celtas, o la que todavía algunos espíritus potentes logran respi-
rar en las formaciones arqueológicas de los menhires, o la de los 
nibelungos extasiados religiosamente en sus bosques neblinosos 
(a pesar de las celosas talas de San Bonifacio), o aquellas cosmo-
visiones antropoteocósmicas donde todavía no había separación 
entre el cielo y tierra, ni había todavía rastro de un posible dios 
masculino racional espiritual que moraba en otro sitio diferente 
a este único mundo materno divino fecundo que tocamos con 
nuestras manos y sentimos con nuestro corazón de carne... 

Sí, también en este sentido, puedo pertenecer a varias cosmovisio-
nes religiosas, a varios paradigmas antropoteocósmicos, a diversas 
formas proto-antropoteocósmicas. ¡Y qué felicidad la de quien lo 
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ha descubierto! Las religiones oficiales, las teologías académicas, 
las doctrinas oficialmente reconocidas no lo han descubierto, y 
parece que les va a llevar tiempo descubrirlo... Muchos místicos 
y místicas ya lo descubrieron hace siglos, pero no siempre lo di-
jeron, al menos paladinamente, pues el ambiente no estaba para 
muchas licencias... Pero como dijo Jesús, solo la libertad nos hará 
verdaderos.

Baste este corto apunte para insinuar que el seguimiento de esa 
ampliación, vertiginosa, en el curso de apenas 50 años, inclu-
so con esos desarrollos arqueológicos de última hora, es por sí 
mismo un tema importantísimo, que ojalá muchos estudiantes 
tomaran como objeto de sus investigaciones de posgraduación. 

Un solo peso me queda en el alma, tras escribir este texto, y es el 
pensamiento que me viene de que algunos lectores van a sentir 
la tentación de la falta de fe, o la decepción del nihilismo.... Hay 
personas que comenzaron exactamente donde comienza este tex-
to, en una infancia en vísperas del Concilio Vaticano II; no han 
tenido la suerte de un acompañamiento que les haya permitido 
ver toda la amplitud del camino, o han tenido dificultades en la 
vida que no les han permitido a profundizar suficientemente lo 
que habría sido preciso para comprender la belleza de este pano-
rama. Y sufro pensando si alguno puede haberse sentido decep-
cionado o desorientado por el recorrido concreto de este texto 
con el que he querido acompañarles para transmitirles (quizá inú-
tilmente) esta alegría. 

No sé cuánto puedan valer para ellas las simples palabras de un 
autor firmante; quisiera decirles que con gusto daría cualquier 
cosa por poder compartirles el gozo de este recorrido, que de nin-
guna manera me ha llevado al nihilismo ni a perder la fe, sino a 
dar gracias infinitas a la vida y al cosmos por haberme permitido 
vivir en este tiempo maravilloso de perspectivas tan grandes y 
universales. Es probable que los próximos 50 años sean todavía 
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más acelerados que los que nosotros hemos vivido. Pero no deja 
de ser cierto que los que sí hemos vivido nosotros han sido los 
más acelerados de toda la historia de este planeta. Somos la gene-
ración privilegiada que ha vivido una transformación más grande 
de su fe en el período más corto de la historia. Y estamos muy 
agradecidos. Ojalá ustedes compartan nuestra inmensa alegría y 
esa inmensa libertad de ser capaces de pertenecer a todas las reli-
giones de mundo, sin atarnos a ninguna de ellas. 

José María Vigil
Asociación Ecuménica de Teólogos/as del Tercer Mundo, EATWOT

Panamá, Panamá
eatwot.academia-edu/JoséMaríaVIGIL
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El P. Fernando Villanueva es misionero de la Congregación del Verbo 
Divino (SVD). En su largo caminar misionero en tierras latinoameri-
canas, aparte de haber sido superior provincial en el Ecuador, destaca 
su compromiso durante muchos años en “situaciones de fronteras”: el 
Suburbio y el Guasmo Sur en Guayaquil, y en el Vicariato Apostólico 
de Esmeraldas.

La parroquia ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia, y 
lo es todavía, el principal lugar institucional de identifica-

ción eclesial donde se desarrolla la vida cristiana. Es, a su vez, 
el canal más importante de información y comunicación en la 
Iglesia. Congrega y convoca a cantidad de personas. Y de una 
u otra manera todos los bautizados son feligreses (“filii gregis”), 
es decir, miembros de la grey de una parroquia. “La parroquia 
–dice la exhortación apostólica Catechesi tradendae– sigue siendo 
una referencia importante para el pueblo cristiano, incluso para 
los no practicantes” (No 67). Y el documento de la Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano de Santo  Domingo en 
1992 afirma: “La parroquia, comunidad de comunidades y mo-
vimientos, acoge las angustias y esperanzas de los hombres, anima 
y orienta la comunión, participación y misión” (No 58). No se 
puede entender la estructura de la Iglesia y la práctica pastoral sin 
analizar el funcionamiento parroquial. Por eso Santo Domingo 
agrega: “La parroquia tiene la misión de evangelizar, de celebrar 
la liturgia, de impulsar la promoción humana, de adelantar la 
inculturación de la fe en las familias, en las CEBs, en los grupos y 
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movimientos apostólicos y, a través de todos ellos, a la sociedad” 
(No 58).

Sin embargo, dadas las grandes diferencias que presenta la parro-
quia en las diversas partes del mundo según la historia, la cultura, 
el grado de evangelización, el interés religioso de sus feligreses, la 
secularización, etc., es difícil desplegar esas finalidades múltiples 
que constituyen el sentido de la parroquia y a las que se refiere 
Santo Domingo. Por eso mi reflexión sobre la parroquia en gene-
ral mira ante todo a la realidad latinoamericana, aunque también 
aquí hay una gran diversidad. Pero hay una cualidad común que 
quiero acentuar ya de entrada y es que la parroquia, como toda la 
Iglesia, no está para sí misma sino para la misión. Porque acoge 
y forma discípulos y discípulas seguidores de Jesús y los envía 
como misioneros y misioneras. Por lo tanto, la parroquia no es 
principalmente una estructura, un territorio, un edificio sino “la 
familia de Dios animada por el Espíritu de unidad”. Como decía 
Juan Pablo II en la exhortación apostólica Christifideles laici No 
26: “La parroquia es la última localización de la Iglesia; es, en 
cierto sentido, la misma Iglesia que vive en las casas de sus hi-
jos e hijas”. Y la describía como comunidad eucarística, fraterna 
y abierta a la misión, “profundamente injertada en la sociedad 
humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas”. 
La parroquia es una casa misionera, una comunidad que no vive 
para sí misma, sino para realizar la misión de Jesucristo: anunciar 
la Buena Nueva y reunir a los hijos de Dios dispersos.

Historia de la parroquia

La historia de la parroquia se remonta al siglo IV, cuando entran 
en la Iglesia “grandes masas” por efecto del edicto de tolerancia 
para los cristianos que dio el emperador Constantino (314) des-
pués de largo tiempo de persecución y el edicto de Teodosio, que 
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hace del cristianismo la religión oficial del Estado (380). Hasta 
entonces los cristianos habían sido grupos minoritarios y en am-
biente urbano. En las ciudades donde había cristianos, la comu-
nidad eclesial se reunía una vez por semana, el día del Señor, para 
celebrar la Eucaristía. Se lo hacía en torno a una sola y única mesa 
eucarística bajo la presidencia del obispo y sus colaboradores más 
cercanos: los sacerdotes y diáconos, es decir, el presbiterio. La 
entrada “en masa” de muchos cristianos trajo consigo profundas 
transformaciones en el modo de vivir y organizarse como Iglesia. 
De ahora en adelante, el obispo no será el único que presida la 
asamblea dominical: en la periferia de las ciudades, y muy pronto 
en el campo, serán los sacerdotes quienes presidan la Eucaris-
tía. Así pues, la parroquia surgió para adaptar la acción pastoral 
urbana a las zonas rurales recién evangelizadas o en proceso de 
evangelización. Era como “la Iglesia local” en una comunidad 
“extra muros” a cargo de un presbítero, a diferencia de la diócesis, 
“Iglesia local” en una ciudad a cargo de un obispo con su presbi-
terio. A lo largo del tiempo se convirtió en institución jerárquica 
–fieles de un territorio en torno a un párroco– y en centro po-
pular de servicios religiosos, desde el nacimiento de una persona 
hasta su muerte. El término “parroquia” sirvió al comienzo tanto 
para designar la iglesia del obispo –lo que se llamaría más tarde 
diócesis– como la pequeña iglesia –la “ecclesiola”– a la cabeza de 
la cual estaría el párroco.

La parroquia a lo largo de los siglos ha tenido su evolución y 
reformas. Pero también durante siglos la parroquia ha permane-
cido como institución pastoral inalterada. Hasta la llegada de los 
movimientos modernos de renovación y el Concilio Vaticano II, 
la parroquia tenía algunos rasgos típicos que todavía se pueden 
observar en las parroquias no renovadas: 

•	 Una pastoral tradicional de cristiandad, de mantenimiento, en 
detrimento de una pastoral misionera.  
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•	 Es una institución masiva que mantiene una fe sociológica in-
madura, repite ritos cultuales sin creatividad ni compromiso. 
Pensemos en los bautismos en muchas parroquias actuales… 

•	 Está determinada por el espacio: es institución territorial, lo 
cual facilita el conocimiento y la visibilidad, pero ha favore-
cido la autosuficiencia parroquial, ajena a otros ambientes, 
como un ghetto sacral y administrativo. 

•	 Se centra demasiado en la dimensión cultual en que prevalece 
el rito, la obligación y el cumplimiento.

•	 Es institución clerical: está dirigida y dominada por los sacer-
dotes. El párroco ha ejercido una función religiosa, cultual y 
administrativa bajo el manto de la sacralidad. Pero hoy asis-
timos a la desacralización de la autoridad, al retorno al Evan-
gelio con la primacía del servicio, de lo comunitario, de las 
funciones pastorales misioneras que son responsabilidad de 
cada bautizado.

•	 La parroquia, de alguna manera por necesidad, es institución 
económica. La financiación de la Iglesia pasa por la parroquia. 
El aspecto burocrático es evidente. Sin embargo, no hay que 
olvidar algo esencial del cristianismo primitivo: el dinero de 
la Iglesia es de los pobres, sus bienes son instrumentos de su 
misión y las finanzas deben ser claras y públicas ante el Pueblo 
de Dios.

Renovación moderna de la parroquia

Los intentos modernos de transformar la parroquia parten de fi-
nales de la década de los años veinte del siglo pasado, es decir, 
hace casi cien años. Y proceden de diversos movimientos pas-
torales: el litúrgico, el misionero, el catecumenal, el asistencial, 
el eclesial, el comunitario. Los análisis sociológicos pusieron en 
evidencia los aspectos débiles de la institución parroquial. Se vio 
que la parroquia en muchos casos ya no era comunidad cristiana, 
sino aglomerado o conglomerado de cristianos convencidos, y 
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también de creyentes escasamente practicantes y alejados. Pre-
cisamente del aspecto comunitario es de donde ha procedido el 
impulso más fuerte de la renovación, al centrar el dinamismo 
pastoral en toda la comunidad cristiana de los feligreses, especial-
mente en los laicos y en su misión de bautizados.

Este es el aspecto que aquí nos interesa para analizar la renovación 
misionera de la parroquia. Frente a la pastoral sacramental de cris-
tiandad, el movimiento misionero acentuó el polo evangelizador, 
al tener en cuenta el entorno descristianizado o pagano parroquial 
en el que vivía la feligresía. Esta renovación se inició en Francia. 
La parroquia fue aceptando la dimensión social y colectiva de la 
misión. Se puso de relieve la misión parroquial con los alejados y 
no practicantes. Muchos párrocos de entonces descubrieron la im-
portancia de un cristianismo comunitario y la urgencia de una ac-
ción misionera influidos ante todo por el movimiento de la JOC. 
Aunque parezca meramente anecdótico, hay que destacar que en 
1943 apareció un libro que produjo gran impacto y levantó una 
enorme polvareda. Su título: Francia, ¿país de misión? de dos sa-
cerdotes, Godin y Daniel. Criticaron las obras parroquiales por su 
carácter burgués y paternalista que no lograban hacer cristianos 
adultos. Los sacerdotes gastaban muchas energías en las obras pa-
rroquiales cuya función era discutible. En definitiva, según estos 
dos conciliarios, la parroquia servía solo para los católicos tradicio-
nales. Advierten que la parroquia y la misión en lugar de ir unidas, 
eran de hecho dos tareas distintas y hasta contrapuestas, ya que la 
parroquia era incapaz de interesar a los no cristianos y de acoger a 
los recién convertidos por la misión. Apareció la parroquia “obre-
ra” frente a la parroquia “burguesa”. Se intentó dar a la predicación 
y a la liturgia un sello misionero, con objeto de convertir la parro-
quia en comunidad viva y en grupo testimonial.

Las ideas y afirmaciones de este libro trajeron otra consecuencia 
de gran calado para la misión y, por lo tanto, para la institu-
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ción parroquial. Desde hacía siglos y por diversos motivos –por 
ejemplo, la organización de cristiandad en que la religión católica 
era la religión del Estado o al menos mayoritaria, la falta de una 
teología adecuada de la misión o la ausencia de compromiso mi-
sionero de los fieles, etc.– en la mente de la Iglesia el mundo se 
componía de países cristianos y países no cristianos a los que se les 
denominaba países de misión o las misiones. Así que no se hablaba 
propiamente de la misión de la Iglesia sino de las misiones como 
lugares geográficos donde “implantar” la Iglesia. Los autores de 
este libro venían a poner en duda lo que hasta ese momento era 
incuestionable: ¿Francia  –y por extensión cualquier otro país lla-
mado “cristiano”– era realmente país “cristiano”? ¿No había zonas 
o grandes grupos humanos alejados y necesitados de una autén-
tica misión?... En el fondo esta pregunta ponía en tela de juicio 
toda la concepción y el andamiaje misionero vigente en la Iglesia 
desde hacía siglos. La misión ya no podía circunscribirse a unos 
lugares geográficos, ni tampoco la misión podía ser tarea exclu-
siva de unos pocos (en aquel momento casi en exclusiva de las 
congregaciones religiosas misioneras…). Esto quiere decir que no 
se puede ser cristiano, en cualquier país del mundo, sin ser misio-
nero. Que no puede haber parroquia cristiana sin ser misionera. 
Y podríamos agregar en seguida: misionera “ad intra y ad extra”. 
Y es que la vitalidad misionera hacia afuera está en proporción de 
la vitalidad misionera que se vive dentro de la propia comunidad 
parroquial. Porque si hay que dejar las noventa y nueve ovejas en 
el redil para buscar la oveja que está fuera, ¿qué no será cuando 
hoy día la proporción puede ser a la inversa?... Porque a veces da 
la impresión de que se está cuidando una sola oveja cuando las 
99 siguen fuera. A este respecto es muy gráfica la descripción que 
hace Don Milani ya en los años 60 de la doble mentalidad en su 
libro Experiencias pastorales: 

“Serenata de flores, velos blancos, fiesta del pueblo. ¿Triunfo de 
la fe? El pensamiento de los dos curas en la procesión es idéntico: 
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el 93.2 de las ovejas que quedan al margen. Pero sus plegarias 
son distintas. El párroco: “Perdónales porque no están aquí conti-
go”. El vicario: “Perdónanos porque no estamos allí con ellos”.

El primer anuncio y el kerigma

La responsabilidad misionera de cada cristiano, de cada bautiza-
do se basa en que la Iglesia ha recibido de su Señor una misión 
universal: ofrecer la Buena Nueva en toda su integridad a todas 
las personas y pueblos de la tierra. La encíclica Redemptoris Missio  
(No 33) de 1991, dice que, aunque esta misión es única, en el 
corazón mismo de esta misión se dibujan tres tareas distintas que 
responden a tres situaciones pastorales diferentes: la de quienes 
todavía no son cristianos (ad gentes…), la de quienes son cristianos 
y viven su fe, y la de quienes ya no son cristianos (inter gentes…), 
es decir, que aquellos que fueron bautizados pero se alejaron de la 
Iglesia o perdieron el sentido vivo de la fe, quedando al margen 
de la comunidad cristiana. 

La parroquia debe responder a las tres situaciones. Pero teniendo 
en cuenta que en muchas parroquias actualmente un gran por-
centaje de bautizados, e incluso no bautizados pero que se sienten 
cristianos de nombre o por familia, están desatendidos y al mar-
gen de la pastoral normal, es sin duda esta tercera situación la que 
reclama una respuesta particularmente urgente y estrictamente 
misionera. Y más teniendo en cuenta que la parroquia misma 
se hace cómplice y en cierto modo responsable de esta situación 
de alejamiento al administrar el sacramento del bautismo sin ga-
rantías, como rito para hacer meros adeptos de una religión pero 
no discípulos y seguidores de Jesucristo. Urge que la parroquia 
sea misionera. Esto quiere decir que la evangelización comienza 
con el primer anuncio y el kerigma. No basta la catequesis para el 
crecimiento de la fe, sino que es necesario el primer anuncio y el 
kerigma para el nacimiento de la fe. No puede crecer lo que no ha 
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nacido.  Este es seguramente un motivo importante de los escasos 
resultados de la catequesis en muchas parroquias. Nada raro que 
Juan Pablo II afirmase en una homilía en Veracruz (1990):

“Sería un error catequizar sin haber evangelizado previamente, 
como lo sería igualmente evangelizar no atendiendo luego en 
modo suficiente a la instrucción recibida”.

Efectivamente la evangelización comienza con el primer anuncio, 
el cual es vida nueva, experiencia de fe, alegría. El kerigma anun-
cia la muerte, resurrección y glorificación de Jesús. Al respecto se 
dice en Catechesi tradendae No 19: 

“El primer anuncio del Evangelio es el kerigma que suscita la fe, 
abre el corazón, lleva a la conversión y prepara la adhesión global 
a Jesucristo”. 

Y en Aparecida 278 leemos: “El kerigma no solo es una etapa: 
es la raíz, puerta y cimiento, y el hilo conductor. Sin el kerigma, 
los demás aspectos del proceso misionero están condenados a la 
esterilidad. Solo desde el kerigma se da la posibilidad de una ini-
ciación cristiana verdadera”. Ya en el No 159 advertía: “La Iglesia 
crece no por proselitismo sino por atracción: como Cristo atrae 
todo a sí con la fuerza de su amor. La Iglesia “atrae” cuando vive 
en comunión, pues los discípulos de Jesús serán reconocidos si se 
aman los unos a los otros como él nos amó”.

Esto quiere decir algo muy importante; el primer anuncio se rea-
liza ante todo con el testimonio. En tiempos anteriores era la fa-
milia, la escuela, la cultura o el entorno cristiano que a través de 
su vida realizaba en gran parte este primer anuncio, ante todo en 
los niños. Hoy día muchas familias y ambientes no responden a 
este requerimiento. Y los niños llegan a la catequesis de primera 
comunión –los que llegan– con este vacío que muchas veces la ca-
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tequesis, si no es verdaderamente kerigmática, no lo puede llenar. 
Porque, como dice la encíclica de Benedicto XVI, Deus caritas 
est, No 1: “No se comienza a ser cristiano por una decisión ética 
o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, 
con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva”. Se puede decir que el primer anuncio 
es ante todo experiencia comunicada y proclamada de corazón a 
corazón.  San Francisco de Asís decía a sus hermanos: “Salgan a 
evangelizar y, si es necesario, usen palabras”. 

Paulo VI en Evangelii nuntiandi No 21 llama la atención sobre el 
hecho de que “el primer anuncio se está volviendo cada vez más 
necesario para gran número de personas que recibieron el bautis-
mo, pero viven al margen de toda vida cristiana”. Y más adelante, 
en el No 24, ya indica que hay siete elementos imprescindibles 
para un proceso de evangelización integral en este orden: “reno-
vación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito, adhesión del 
corazón, entrada en la comunidad, acogida de los signos e iniciativas 
de apostolado”. Pero insiste: “La Buena Nueva ha de ser proclama-
da, ante todo, mediante el testimonio…”. Es decir, hay que partir 
de la vida para llegar a la fe. Se necesita una presencia encarnada 
que supone sentarse al lado de… caminar con… Es el gesto evan-
gelizador todavía sin palabras.

El Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gau-
dium (2013) propone tres subrayados en la nueva etapa evangeli-
zadora: una evangelización kerigmática, una evangelización social 
y una evangelización de la misericordia. Insiste en la centralidad 
del kerigma anteponiendo el amor de Dios a la obligación moral 
o a la ortodoxia doctrinal. Estas son algunas de sus expresiones al 
indicar las características del anuncio:

“Que exprese el amor salvífico de Dios previo a la obligación 
moral y religiosa; que no imponga la verdad y que apele a la 
libertad; que posea unas notas de alegría, estímulo, vitalidad, 
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y una integralidad armoniosa que no reduzca la predicación a 
unas pocas doctrinas a veces más filosóficas que evangélicas. Esto 
exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger me-
jor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida 
cordial que no condena” (EG 165).

El Concilio Vaticano II y el nuevo paradigma de la misión

Con todas estas inquietudes pastorales y propuestas de reno-
vación misionera, llegó el Concilio Vaticano II (1962-1964). 
El Concilio puso las bases teológicas cambiando el horizonte o 
paradigma de la misión. Descartó un modelo que podría iden-
tificarse como eclesiocéntrico de la misión, y puso a Cristo en 
el centro. Es decir, la misión nace de Dios Trinidad, no de la 
Iglesia. Desde esta afirmación se ha ido avanzando siempre más 
en la comprensión y el sentido de la misión. Este nuevo hori-
zonte teológico es el que el Concilio Vaticano II llama “el origen 
trinitario de la misión”. Según el decreto ad gentes el origen o la 
fuente de la misión no es la Iglesia sino el mismo Dios-Trini-
dad. Así hace remontar el origen de la misión de la Iglesia al Pa-
dre que envía al Hijo y al Espíritu Santo para establecer el plan 
de salvación universal de Dios (AG 1-2,9).  Esta idea equivale 
a la Missio Dei de la teología protestante, en la cual la misión es 
entendida como proveniente de la misma naturaleza de Dios. 
Por lo tanto, la misión antes que una actividad de la Iglesia es 
un atributo de Dios. La misión existe no porque la Iglesia lo ha 
mandado sino porque Dios es amor, comunión, comunidad. La 
misión es un volcarse de Dios al mundo. Él es el primer misio-
nero. Y la Iglesia es vista como instrumento de esta misión. Así 
que hay Iglesia porque hay misión, y no al contrario. Dicho de 
otra manera, no es la Iglesia de Cristo la que tiene la misión, 
sino la misión de Cristo la que tiene una Iglesia.
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Renovación eclesiológica de la parroquia

Frente a una práctica parroquial invertebrada, la renovación 
acentuó el dinamismo pastoral en un lugar. Se destacó la triple 
acción eclesial (palabra, liturgia y caridad) correspondiente a una 
pastoral de conjunto. Ya antes del Concilio, tras los frutos del 
movimiento litúrgico y de la renovación misionera en algunos 
ambientes, se puso de relieve la importancia del análisis de la rea-
lidad parroquial. Algunos pastoralistas y teólogos aplicaron a la 
parroquia la nueva eclesiología de la Iglesia local. En 1963 se co-
mienza a plasmar, incluso en el pensamiento pontificio, lo que se 
llamó “teología de la parroquia”. La parroquia se concebía como 
comunidad de fe, de culto y de caridad. En síntesis, se ponían 
como elementos teológicos de la parroquia: 

•	 la parroquia representa a la Iglesia universal;
•	 es una parte de la Iglesia diocesana;
•	 no es un “populus” (masa) de bautizados, ni “territorio” sino 

“comunidad de fieles” en virtud de la fe personal y de los sacra-
mentos, no por la decisión de la familia o del párroco;

•	 lo central de la parroquia no es el beneficio, sino el ministerio 
o el encargo con el servicio de la Palabra y, a partir de la Euca-
ristía, como centro de reunión de creyentes, con la proyección 
evangelizadora y social de toda ayuda posible.

El Concilio Vaticano II señaló con claridad que “la parroquia re-
presenta de alguna manera a la Iglesia visible extendida por todo 
el orbe”… y que reduce a unidad todas las diversidades humanas 
que en ella se encuentran y las inserta en la universalidad de la 
Iglesia” (Sacrosanctum Concilium 42). La parroquia es la Iglesia 
localmente implantada en su catolicidad eclesial. Es “signo” y “sa-
cramento” de la Iglesia universal. 
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La parroquia, comunidad de comunidades

En la década de los sesenta la crisis de la parroquia fue percibida 
como ausencia de comunidad.  Frente a una parroquia equivalente 
a una masa cultual de fieles con escasa reciprocidad interpersonal 
y escaso compromiso social exterior, el movimiento de renovación 
eclesial puso de relieve la comunidad. El Concilio Vaticano II, im-
pulsor de la Iglesia local, entiende la parroquia como “comunidad 
de fieles” o como “comunidad cristiana”. Después del Concilio 
surge el fenómeno de las comunidades eclesiales de base (CEBs), 
ante todo en América Latina, reconocido por el Sínodo episcopal 
de 1974 como uno de las “signos de los tiempos”. Y el documento 
de la Conferencia de Santo Domingo (1992) dice: 

“La Comunidad Eclesial de Base es célula viva de la parroquia, en-
tendida esta como comunión orgánica y misionera. La CEB en sí 
misma, ordinariamente integrada por pocas familias, está llamada a 
vivir como comunidad de fe, de culto y de amor; ha de estar anima-
da por laicos, hombres y mujeres adecuadamente preparados en el 
mismo proceso comunitario; los animadores han de estar en comu-
nión con el párroco respectivo y el obispo” (No 61).

Sin embargo, las CEBs en años más recientes han ido debilitán-
dose y hasta desapareciendo en algunos lugares. Una causa esgri-
mida por muchos ha sido la del peligro de desviaciones que ya 
advertía Santo Domingo en el No 62: “Cuando no existe una 
clara fundamentación eclesiológica y una búsqueda sincera de 
comunión, estas comunidades dejan de ser eclesiales y pueden 
ser víctimas de manipulación ideológica o política”. Aunque en 
algunos casos fue así, hay otros motivos de este debilitamiento, 
como la falta de compromiso misionero y de sentido comunitario 
de las parroquias, el conservadurismo, la centralización, el cleri-
calismo y hasta intereses políticos en algunos países. Conviene 
recordar que desde el comienzo de la Iglesia se desarrollaron los 
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“lugares eclesiales” de comunión, necesarios para la dimensión 
institucional-social apareciendo las “estructuras eclesiales” en tres 
niveles: “comunidades domésticas”, parroquias e Iglesias particu-
lares. Ya el documento de la Conferencia de Medellín en 1968, 
hace 50 años, afirmaba:

 “La vivencia de la comunidad a que ha sido llamado, debe en-
contrarla el cristiano en su comunidad de base: es decir, una 
localidad local o ambiental que corresponda a la realidad de un 
grupo homogéneo y que tenga una dimensión tal que permita 
el trato personal fraterno entre sus miembros… Ella es célula 
inicial de estructuración eclesial y foco de evangelización” (DM 
15/No 10).

Hay que destacar que para que la parroquia sea “comunidad de 
comunidades” no basta que existan en ella grupos o movimientos 
eclesiales con su propio carisma y centralizados. Son necesarios 
grupos o comunidades cristianas en diversos sectores geográficos 
o humanos de la parroquia, que sean como células vivas de la mis-
ma haciendo presente la Iglesia y la total comunidad cristiana en 
los diversos lugares y ambientes. Hay un dicho del padre Pedro 
Arrupe, que me parece válido para la evangelización: “La cabeza 
piensa allí donde están los pies”. Y, parafraseando, también po-
dría decirse: El corazón siente allí donde están los pies.

La conversión pastoral

Para actualizar y llevar adelante la misión evangelizadora de la 
Iglesia y, por lo tanto, la reforma de la parroquia en clave de co-
munidad misionera se necesita la “conversión pastoral”. Es lo que 
el Papa Francisco ha pedido insistentemente en la exhortación 
apostólica la “Alegría del Evangelio” (EG). Quiere una Iglesia “en 
salida” misionera (20) en todas las regiones de la tierra. En con-
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tinuidad con el dinamismo de salida que recorre la historia de la 
salvación: Abraham, Moisés, Jeremías, Jesús… (19). Como decía 
la Evangelii nuntiandi: “evangelizar constituye, en efecto, la dicha 
y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar” (EN 14). Esta es la razón y la dirección 
de la conversión. Mucho es lo que debe ser cambiado en la Iglesia 
pero el Papa se centra en la actitud ante el mundo. Dice clara-
mente que se trata de superar la actitud defensiva de “autopreser-
vación” (27), de un encierro cómodo en las propias seguridades 
de costumbres morales y doctrinales:

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Re-
pito aquí para toda la Iglesia lo que muchas veces he dicho a 
los sacerdotes y laicos de Buenos Aires: prefiero una Iglesia ac-
cidentada, herida y manchada por salir a la calle que una Iglesia 
enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias 
seguridades” (49). Y dice que los responsables de esta conversión 
somos todos los cristianos: “Todos somos llamados a esta nueva 
‘salida’ misionera… Espero que todas las comunidades procuren 
poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una 
conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas 
como están” (EG 25).

La parroquia ha de presentarse como “casa abierta del Padre” (cf. 
EG 47). Ha de ser “para el pueblo” y tener “olor a pueblo”, y los 
pastores “olor a oveja”.  El testimonio de “una Iglesia pobre para 
los pobres” da credibilidad al anuncio. En la vida de la comuni-
dad parroquial no se puede separar el anuncio y la atención a los 
pobres y marginados. No hay una verdad del Evangelio que no 
acerque a ellos.  Además hay que recordar que “Pueblo de Dios” es 
una categoría clave de la eclesiología del Concilio  Vaticano II que 
cambia la imagen piramidal de la Iglesia, y “Pueblo de Dios” es la 
Iglesia toda y, por analogía, la parroquia. El Papa Francisco llama 
a la Iglesia a descentrarse, a no ser “autorreferencial”, sino Iglesia 
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“en salida”. A una “vuelta” al Señor, a una nueva “pasión” por él. 
A una “conversión” que ponga a todo el pueblo de Dios en cami-
no, sin miedo alguno, siendo solo mediación, pura mediación.

Una Iglesia en salida  

La “conversión” de la parroquia no solo depende de la organiza-
ción sino de la revitalización misionera que suscita grupos o pe-
queñas comunidades dentro de la misma. Una parroquia misio-
nera asume con decisión la “transformación misionera” de toda 
su actividad. Acoge la dinámica del cambio: “El paso de una pas-
toral de conservación a una pastoral decididamente misionera” 
(EG 23). “Fiel al modelo del Maestro, es vital que hoy la Iglesia 
salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en to-
das las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo…” (id.).  La 
parroquia no puede quedarse esperando a los que vengan. “Todos 
estamos invitados a salir de la propia comodidad y atrevernos a 
llegar a todas las periferias” (EG 20). Las periferias “geográficas y 
existenciales”, como dice el Papa. La salida cuesta a todos: laicos, 
sacerdotes, movimientos, pastorales, grupos apostólicos… Lo de 
las periferias suena un poco duro, y la tentación es quedarse en el 
centro. Bien lo expresa, como en síntesis, el No 28 de EG dedi-
cado a la parroquia: 

“La parroquia no es una estructura caduca; precisamente porque 
tiene una gran plasticidad, puede tomar formas muy diversas que 
requieren la docilidad y la creatividad misionera del Pastor y de la 
comunidad. Aunque ciertamente no es la única institución evan-
gelizadora, si es capaz de reformarse y adaptarse continuamente, 
seguirá siendo ‘la misma Iglesia que vive entre las casas de sus hijos 
y de sus hijas’. Esto supone que realmente esté en contacto con los 
hogares y con la vida del pueblo, y no se convierta en una prolija 
estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se 
miran a sí mismos. La parroquia es presencia eclesial en el terri-
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torio, ámbito de la escucha de la Palabra, del crecimiento de la 
vida cristiana, del diálogo, del anuncio, de la caridad generosa, de 
la adoración y la celebración. A través de todas sus actividades, la 
parroquia alienta y forma a sus miembros para que sean agentes 
de evangelización. Es comunidad de comunidades, santuario don-
de los sedientos van a beber para seguir caminando y ser centro 
de constante envío misionero. Pero tenemos que reconocer que el 
llamado a la revisión y renovación de las parroquias todavía no ha 
dado suficientes frutos en orden a estar más cerca de la gente, a 
ser ámbitos de viva comunión y participación, y a que se orienten 
completamente a la misión” (EG 28).

Cinco verbos misioneros: primerear, involucrarse, acompa-
ñar, fructificar y festejar

El Papa Francisco ha puesto cinco “verbos misioneros” (EG 24) 
que deben caracterizar a la Iglesia misionera conjugándolos por 
activa y por pasiva. Y, por lo tanto, se han de destacar en la orien-
tación y dinámica pastoral de la parroquia misionera.

1. “Primerear”: incluso ha creado este neologismo para decir con 
más fuerza que la comunidad evangelizadora debe experimen-
tar que el Señor tomó la iniciativa, que “la ha primereado en el 
amor” (cf. 1 Jn 4,10) y que, por lo tanto, también la parroquia 
debe saber adelantarse, “involucrarse y tomar la iniciativa sin 
miedo, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos 
para invitar a los excluidos”, brindando misericordia.

2. Involucrarse: como el Señor que lavó los pies a los discípulos 
involucrándose e involucrándonos para asumir la vida de la 
gente, abajándonos, “tocando la carne de Cristo sufriente en 
el pueblo”.

3. Acompañar: así la parroquia aprende a acompañar no solo en 
eventos o momentos puntuales sino, ante todo en procesos, 
acompañando con paciencia, sin maltratar límites…
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4. Fructificar: el Señor quiere una comunidad fecunda. “Cuida 
el trigo y no pierde la paz por la cizaña”. Engendra y da vida 
por la ternura y maternidad, no da lugar al individualismo que 
lleva a la fuga de la vida comunitaria de la parroquia…

5. Festejar: “Celebra y festeja cada pequeña victoria, cada paso 
adelante en la evangelización”. Es la “alegría del Evangelio” 
que une evangelización y liturgia, vida y celebración.

Francisco insiste en que “la renovación de la Iglesia no puede 
esperar”, que la “rutina pastoral” es el mayor enemigo de una 
“pastoral en conversión” y que hay que abandonar el cómodo 
criterio del “siempre se ha hecho así”. Y agrega con insistencia: 
“Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar 
los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizado-
res de las propias comunidades” (No 33). “Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, 
los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mun-
do actual más que para la autopreservación” (No 27). Sin duda, 
es urgente “un sabio discernimiento pastoral” para lograr que las 
parroquias sean misioneras.  

Termino con una fábula de J. Loev que tal vez puede dar un poco 
de luz a este panorama de la “conversión pastoral” de la parroquia 
y a la necesidad de “pasión” misionera:  

“¿Qué hay que hacer para que beba agua un burro que no tiene 
sed? Salvando las distancias, ¿qué hacer para devolver la sed y el 
gusto de Dios a los hombres y mujeres que lo han perdido? ¿Y a 
los que se contentan solo con licores, droga, televisión o automó-
vil? ¿A bastonazos? El burro es más testarudo que nuestro bastón. 
Además este antiguo método ha sido declarado demasiado direc-
tivo por los educadores modernos. ¿Hacerle tragar sal? Aun peor 
por lo que tiene de tortura psiquiátrica. ¿Cómo hacer beber, pues, 
a este burro respetando su libertad? Solo hay una contestación: 
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encontrar otro burro que tenga sed… y que beba mucho delante 
de su congénere, con alegría y voluptuosidad. Y esto, no por darle 
buen ejemplo, sino ante todo porque tenga sed, porque de verdad 
tenga sed, simplemente sed, perpetuamente sed. Un día, quizá su 
hermano, lleno de envidia, se pregunte si no haría mejor metien-
do también su hocico en el cubo de agua fresca”.

Hacen falta hombres y mujeres con sed de Dios, que son más 
eficaces que todas las necedades dichas sobre Él.

Fernando Villanueva

Nota bibliográfica
E. Bianchi, La parroquia, Salamanca, Sígueme, 2008.
Borras y Routhier, La nueva parroquia, Santander, Sal Terrae, 2009.
Xavier Morlans, Ven y verás, Barcelona, CPL, 2014. 
José Manuel Bernal, Para vivir la celebración, Estella, Verbo Divino, 
2010.
J.A. Pagola, Volver a Jesús, Madrid, PPC, 2014.
Instituto S. de Pastoral, La conversión pastoral, Estella, Verbo Divino, 
2015.
VV.AA., Aparecida, renacer de una esperanza, Montevideo, Amerindia, 
2007.
Joseph Gevaert, El primer anuncio, Santander, Sal Terrae, 2004.
Pedro Jaramillo Rivas, Evangelii gaudium en clave de parroquia misione-
ra, Madrid, PPC, 2015.
Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, 2013.
CELAM, Documento de Aparecida, 2007.
Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 1975.
Sebastian Karotemprel (dir.), Seguir a Cristo en la misión, Estella, Verbo 
Divino, 1998.
S.B. Bevans y R. P. Schroeder, Teología para la misión hoy, Estella, Verbo 
Divino, 2009.



Diciembre de 2017

Crónicas





Año 58/4 • Nº 229 • Diciembre de 2017
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El P. Sidnei Marco Dornelas es brasileño y misionero de San Carlos 
(Scalabrinianos); se ha especializado en ciencias sociales y en teología 
pastoral. Luego de haber trabajado en el Centro de estudios migratorios 
en San Pablo, a partir de 2010 asesora la Misión continental de la Con-
ferencia de los obispos de Brasil (CNBB). Es miembro de la redacción de 
Spiritus. El presente artículo ya fue redactado en mayo de 2016.

Se llama Panamazonia los 7.000.000 km² del bioma amazóni-
co que comparten nueve países de América Latina, cubriendo 

la inmensa cuenca del Amazonas. En estos países existe un cre-
ciendo consenso de que los problemas de la realidad amazónica 
traspasan las fronteras nacionales.1 Desde otro punto de vista, 
se puede decir que la actividad misionera de la Iglesia católica 
resulta un factor muy importante en la historia de la ocupación 
de esta extensa región. Actualmente más que en el pasado, su mi-
sión de evangelización está confrontada con enormes desafíos: la 
realización de megaproyectos de desarrollo, las transformaciones 
socioculturales y los diversos impactos de la globalización sobre el 
futuro de los pueblos de la región.

1 Los países que comparten el territorio panamazónico son: Brasil (67%), Bolivia (11%), Perú 
(13%), Ecuador (2%), Colombia (6%), Venezuela (1%) y las tres Guayanas (Guayana britá-
nica, Surinam y Guayana francesa: 0,1%); pero, para algunos países, un pequeño porcentaje 
representa mucho a nivel nacional. Los 2% del Ecuador, por ejemplo, constituyen práctica-
mente la mitad de su territorio nacional.



126

Año 58/4 • Nº 229

Sidnei Marco Dornelas

La Panamazonia como horizonte de la acción de la Iglesia.
El surgimiento de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM)

La primera década del siglo XXI estuvo marcada por el adelanto 
de nuevos proyectos de desarrollo con miras a la explotación de 
las riquezas del territorio amazónico. Esto ha representado una 
amenaza para el medioambiente y para la vida de los pueblos 
nativos y tradicionales de la región. La novedad es que estos pro-
yectos se construyen y se articulan a nivel internacional, lo que 
constituye un mayor riesgo para el futuro de estos pueblos como 
también para otras poblaciones que migraron hacia esta región.2 
En octubre de 2013, durante el Primer Encuentro de la Iglesia 
católica de la Amazonía en Manaos, los obispos brasileños pre-
sentaron un cuadro inquietante, al enumerar diferentes amenazas 
importantes para todos en la región panamazónica:

Ayudados por universitarios y expertos, y luego de haber escu-
chado a la gente afectada en su propia carne por las tragedias 
provocadas por las políticas de dominación que tienen un total 
desprecio por las aspiraciones y necesidades legítimas de los habi-
tantes de esta región.

•	 Analizamos y discutimos acerca de la realidad urbana y los des-
plazamientos humanos que han causado tantos sufrimientos  a 
los pueblos amazónicos: desarraigo de las tierras y la pérdida del 
patrimonio cultural y religioso propio, y común a los pueblos 
tradicionales y a quienes han llegado de otras regiones.

2 Especialmente, l’ Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIR-
SA), firmada por los gobiernos de América Latina, constituyendo un conjunto de programas 
económicos, sociales y políticos con miras a la integración de los países del continente. Se tra-
ta de proyectos mineros gigantescos, de exploración petrolera, de construcción de carreteras y 
de hidroeléctricas, como también de monocultivos agrícolas comerciales; ya están en proceso 
de desarrollo con miras a estimular la explotación del potencial económico de la Amazonía, 
al articular los intereses geopolíticos de los países que integran la Panamazonia. Sus efectos 
destructivos sobre el bioma amazónico y sobre el modo de vida de los pueblos autóctonos son 
incalculables. A pesar de varias protestas de parte de organizaciones sociales que denuncian 
la intención colonizadora de estos proyectos, hubo poco o ningún diálogo con la población 
afectada. Hay que mencionar los problemas relacionados con la urbanización desordenada y 
depredadora, que tales proyectos finalmente provocan.
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•	 Observamos un fuerte crecimiento de las Iglesias evangélicas y 
del número de quienes se declaran sin religión en la Amazonía, 
como consecuencia de una débil presencia de nuestra Iglesia en 
los movimientos de migración.

•	 Fuimos informados acerca de los principales proyectos imple-
mentados en la región, especialmente las hidroeléctricas, que 
representan una nueva invasión de capitales, buscando la ex-
plotación de nuestros recursos naturales y el potencial energé-
tico de nuestros ríos sin preocuparse de los daños que causan al 
medioambiente y a su inmensa biodiversidad, y la destrucción 
de la vida y de la historia de numerosos pueblos tradicionales.

•	 Nos hemos asustado de la continua y creciente deforestación de la 
selva amazónica, por los perjuicios incalculables y por la amenaza 
al equilibrio ecológico del planeta. Frente a esta desforestación y 
la concentración de las tierras y de los monocultivos, vemos como 
muy urgente la realización de una reforma agraria y agrícola.

•	 Hemos constatado el crimen impune del trabajo forzado y de la 
esclavitud que se practica en las empresas agroindustriales y en 
el sector minero.

•	 Estamos horrorizados por el tráfico criminal de personas y de 
estupefacientes, alimentado por la codicia, la miseria y la impu-
nidad, y el asesinato de jóvenes…

•	 Finalmente, hemos constatado que la dominación de la ley del 
mercado único, el individualismo como característica de la cul-
tura actual y la violencia urbana destruyen las relaciones y lazos 
tradicionales: familia, naturaleza, el mundo de los pueblos indí-
genas, caboclos (mestizos), caucheros (seringueiros), agricultores, 
rivereños. Todo está roto, desarticulado; esta realidad provoca 
una crisis de esperanza, pues les priva de sus sueños y aspira-
ciones y desorganiza sus luchas. Además abre el camino a un 
mesianismo político y religioso alienante o a un milenarismo 
vacío y sin sentido.3

3 Documento final del Primer Encuentro de la Iglesia católica en la Amazonía (Manaos, 28-
31 de octubre 2013), que ha reunido casi la totalidad del episcopado brasileño activo en 
la Amazonía, alrededor de 63 obispos. Se puede consultar esta carta en la siguiente página 
del Instituto Humanitas Unisinos (IHU): http://www.ihu.unisinos.br/noticias/525318-car-
ta-do-primeiro-encontro-da-igreja-catolica-na-amazonia-legal
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Una toma saludable de conciencia

Teniendo como telón de fondo los cambios provocados por la 
entrada de la Amazonía  en la globalización del capital, somos 
testigos de otras transformaciones, todavía más graves: la impor-
tante modificación del estilo de vida de los pueblos nativos y tra-
dicionales, la expansión de inmensos barrios urbanos poblados 
por migrantes que han venido de los poblados del interior, la 
disgregación de las prácticas culturales y religiosas tradicionales, 
el tráfico de drogas y la trata de personas, como también los nu-
merosos casos de esclavitud en el trabajo. Hay que anotar sobre 
todo la inestabilidad y las penurias sufridas por las comunidades 
rurales, su pobreza y su vulnerabilidad.

Lo que se percibe  a lo largo de esta década es que la situación 
no es propia de un solo país, sino es una realidad en todos los 
países que forman la vasta región de la Amazonía. Además, se 
puede observar cómo los proyectos de desarrollo y sus efectos 
son articulados a nivel continental por medio de tratados y de 
organismos como el IIRSA, generando una interdependencia con 
consecuencias ambientales, culturales y sociales. Por esta razón, 
existen entre las personas e instituciones misioneras proyectos de 
inserción en este campo; entre los representantes de diferentes 
Iglesias particulares de la región amazónica está forjándose  una 
nueva toma de conciencia acerca de la necesidad de articular un 
trabajo en conjunto y de colaboración para hacer frente a los 
muchos problemas comunes a todos, Esta toma de conciencia es 
fácil de percibir en el párrafo 475 del Documento de Aparecida 
(2007):

Crear conciencia en las Américas sobre la importancia de la 
Amazonía para toda la humanidad. Establecer, entre las Iglesias 
locales de diversos países sudamericanos, que están en la cuenca 
amazónica, una pastoral de conjunto con prioridades diferen-
ciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los 
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pobres y sirva al bien común. Apoyar, con los recursos humanos 
y financieros necesarios, a la Iglesia que vive en la Amazonía 
para que siga proclamando el Evangelio de la vida y desarrolle 
su trabajo pastoral en la formación de laicos y sacerdotes a través 
de seminarios, cursos, intercambios, visitas a las comunidades y 
material educativo.

Una realidad nueva, entretejida desde la base

De hecho, esta orientación de los obispos fue elaborado a lo largo 
de toda la década, desde 2004 a 2013, por varios encuentros, 
promovidos por el CELAM y otras instancias eclesiales, que reu-
nieron a representantes de las Iglesias presentes en toda la región 
amazónica. En estos encuentros, a pesar de una búsqueda de inte-
racción entre los episcopados de los países con intereses comunes 
en la región, el deseo de articulación conoció diversas dificultades 
–de orden institucional o por falta de propuestas concretas co-
munes– y ha avanzado lentamente. Entretanto, fue precisamente 
a partir de las preocupaciones e iniciativas nacidas de las bases, 
en el seno de comunidades misioneras insertas en las fronteras, 
en los lugares más alejados donde convivían con las comunida-
des tradicionales, que algo nuevo fue gestándose. Son estos los 
actores que más han contribuido para concretizar las vías hacia 
una articulación. Entre ellos, algunos están vinculados al equipo 
itinerante o a congregaciones misioneras, todos comprometidos 
en los proyectos comunes de coordinación regional, al lado de 
otras entidades como el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) 
de Brasil.

De este conjunto de reflexiones, elaborados por diversos acto-
res, colaborando en diferentes niveles e iniciativas comunes entre 
entidades misioneras, organismos de la Iglesia y otras, dirigidas 
igualmente hacia la defensa de los derechos de los pueblos nati-
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vos, surgió la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).4 La misión 
encomendada: ser una “plataforma de intercambios y de enrique-
cimiento mutuos, un juntar los esfuerzos de las Iglesias locales, 
congregaciones religiosas y movimientos eclesiales, para ser una 
voz profética al servicio de la vida y del bien común”. El objetivo 
era “reforzar de una manera coordinada la acción de la Iglesia 
en todo el territorio panamazónico, al actualizar y concretizar 
las opciones apostólicos comunes, integradas y a escala múltiple 
en el cuadro de la doctrina y de las orientaciones de la Iglesia”.5 
Esta misión con que la REPAM se ha presentado a la Iglesia y a 
la sociedad latinoamericana, fue también expresada en la Carta 
pastoral donde los promotores de la REPAM exponían la visión 
frente a los desafíos de la región panamazónica.6

Extensión rápida de la Red

Desde entonces, los agentes implicados en la organización de RE-
PAM han entrado en una actividad intensa y apasionada. En la 
medida que se hacía conocer y ganaba apoyo, la REPAM ha ex-
tendido el perímetro de sus coordinaciones. Los ocho ejes priori-
tarios, esbozados durante el Encuentro de fundación, en  adelan-
te han guiado la programación de las actividades. En lo posterior, 
cada uno de ellos se ha desarrollado de tal manera que ha creado 

4 El encuentro fundador de la REPAM fue apoyado y preparado por agentes pastorales del De-
partamento Justicia y Solidaridad del CELAM, por la Comisión episcopal para la Amazonía 
y la Comisión para la Misión continental de la Conferencia de los obispos de Brasil (CNBB), 
por la Conferencia latinoamericana de Vida Religiosa (CLAR) y Caritas latinoamericano, con 
el apoyo del Consejo pontificio Justicia y Paz  del Vaticano. Se realizó en los espacios de las 
Obras Pontificias Misionales (OOPPMM) en Brasilia del 9 al 12 de septiembre 2014.  Para 
poder llevarlo a efecto fue importante la participación activa de organismos internacionales  
de ayuda, que se comprometieron fuertemente con las decisiones tomadas, ayudando a ela-
borar los grandes ejes del programa de la REPAM.

5  Cf. Informe de Imprensa sobre o Encontro da REPAM, versión en portugués.
6 La carta se encuentra en el libro memorial del Encuentro fundador, publicado por la RE-

PAM: Rede Eclesial Panamazonica – memoria fundacional. También fue ampliamente difun-
dida en las redes sociales.
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sus propias redes de contacto y de actividades.7 Por otro lado, en 
cada país de la región amazónica, las organizaciones de la Iglesia, 
tanto en su coordinación entre ellas como con la sociedad civil, 
se ha buscado organizarse de una manera autónoma con el fin 
de concentrarse en la ayuda de comités nacionales en su propio 
territorio.8

En esta rápida extensión, varias entidades han manifestado su in-
terés por unirse a la REPAM: organizaciones de Iglesia, organiza-
ciones de financiamiento y de cooperación fraterna, asociaciones 
de defensa de los derechos de los pueblos autóctonos y congrega-
ciones misioneras con sus proyectos para la región panamazónica. 
La magnitud de su acción, el volumen de sus proyectos, la rapidez 
de su desarrollo, con también las descomunales esperas que sur-
gieron frente a su capacidad de actuar y de transformar la reali-

7 Se establecieron los siguientes ejes prioritarios: 1) comunicación estratégico-política y visi-
bilidad de la REPAM; 2) defensa sociopolítica internacional y promoción de los derechos 
humanos; 3) fortalecimiento  del protagonismo de las culturas y de los proyectos de vida de 
los pueblos indígenas en la defensa de los derechos humanos y atención a los grupos vulnera-
bles en la región panamazónica; 4) métodos de acompañamiento pastoral y de formación de 
la Escuela Itinerante Panamazónica; 5) colaboración fraterna, redes internacionales y gestión 
de recursos; 6) investigación sobre la territorialidad panamazónica; 7) Iglesia en las fronteras, 
coordinación y cooperación entre los miembros de la REPAM; 8) modelos alternativos de 
desarrollo, del “buen vivir” y respuestas frente al cambio climático. En los encuentros poste-
riores estos ocho ejes han sido ampliamente discutidos y revisadas. En la reunión de Bogotá, 
en noviembre de 2015, se logró formular de una manera más simple los diferentes áreas: 
formación, derechos humanos, comunicación, pueblos indígenas y tradicionales, redes de 
organización internacionales y de Iglesias fronterizas. 

8 Fue en la Comisión episcopal de la CNNB para la Amazonía donde se sintió la necesidad de 
organizar con urgencia un comité nacional. El volumen  de las peticiones para proyectos de 
gran envergadura y el interés de organismos de ayuda para organizar grandes actividades a 
nivel nacional bajo los auspicios de la REPAM sobrepasaron las capacidades de la comisión. 
Por esta razón fue fundado en 2016 el Comité  nacional de REPAM en Brasil. Es importante 
mencionar la participación de la REPAM en manifestaciones internacionales donde jugó 
un papel considerable; por ejemplo, en la sesión de la Corte interamericana de los Derechos 
Humanos, en Washington, el 19 de marzo de 2015, donde se presentó una denuncia contra 
los gobiernos latinoamericanos por los daños causados a razón de los proyectos minerales al 
medioambiente y a las personas originarias del territorio panamazónico; o también, cuando el 
cardenal Claudio Hummes, Presidente de la REPAM, presentó el  29 de noviembre de 2015 
a los responsables de la organización de la Conferencia de COP 21 en París, una petición 
firmada por 1.800.000 personas, de los cuales alrededor de 800.000 católicos, reclamando 
medidas contra el recalentamiento climático a favor, principalmente, de la Amazonía.
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dad, ha sido causa  por la cual no se tuvo el tiempo necesario para 
una reflexión sobre su significado, sus límites y posible alcance.

Los desafíos de la región panamazónica para la REPAM y 
para la coordinación misionera de la Iglesia

El encuentro fundador de la REPAM tuvo lugar bajo los aus-
picios de una propuesta de reflexión y de manifestación de la 
Iglesia latinoamericano sobre los efectos del cambio climático en 
el bioma amazónico. Este enfoque ha seguido con la orientación 
de las actividades posteriores de la REPAM que tuvieron una re-
ferencia y una manifestación importante con la publicación de la 
encíclica Laudato si’. De esta manera, la trayectoria de la REPAM 
ha llegado a cristalizar la atención de todos acerca de los impactos 
de la ofensiva del gran capital en toda la macroregión; ha suscita-
do un interés por una coordinación en red de diferentes actores 
vinculados a la actividad misionera de la Iglesia en este territorio, 
como también otras redes de la sociedad civil que actúan en la 
misma línea. A partir de entonces, se ha abierto un amplio abani-
co de asuntos interdependientes en diversos campos en los que la 
reflexión misionera de la Iglesia se interesa.

Impactos del cambio climático

Las implicaciones de grandes proyectos de desarrollo, sus efectos 
sobre el equilibrio del bioma amazónico y sobre el modo de vida 
de los pueblos autóctonos como también la transformación social 
como resultado de la urbanización, interrogan a la actividad mi-
sionera y la pastoral de las Iglesias locales. Uno puede preguntarse  
lo que esta realidad exige como tipo de acción local y formación; 
¿cuáles son las implicaciones sociales y políticas, y a más largo 
plazo, cómo debe ser la coordinación de parte de la Iglesia?
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Pueblos amerindios y otros pueblos autóctonos

Algunos grupos se empoderan, adquieren una mayor autonomía, 
mejoran su organización para la defensa de su territorio, de su 
cultura originaria. Pero otros son más vulnerables a causa de su 
aislamiento, de su débil resistencia a los grandes proyectos, al pro-
greso de la “civilización”. En los países de la región panamazóni-
ca, es precisamente sobre ellos que pesan las mayores amenazas 
con relación a su territorio y su cultura. Otros desafíos para ellos 
son su coordinación, más allá de las diferencias étnicas, las fron-
teras nacionales y una evangelización inculturada.

Las fronteras en la región panamazónica

Están los desafíos de la acción de la Iglesia en las fronteras de la 
zona panamazónica y la cooperación entre Iglesias locales de los 
diferentes países quienes motivaron la creación de una red como 
la REPAM; la existencia de problemas comunes en las Iglesias 
apela a una colaboración con miras a una pastoral de conjunto, 
sin olvidar su pertenencia a diferentes naciones y conferencias 
episcopales, con sus lenguas y sus historias diferentes, con sus 
concepciones teológicas y pastorales, sus prioridades y sus mé-
todos de acción, que muchas veces varían. Esta experiencia de 
búsqueda de diálogo entre Iglesias locales vecinas como también 
una coordinación más amplia a nivel panamazónico, de hecho es 
un desafío nuevo.

La urbanización

La urbanización de la Amazonía representa un desafío no sola-
mente a causa de la expansión incesante de las periferias de las 
megápolis como Manaos y Belén, sino también por el expansión 
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de las ciudades medias del interior a la sombra de grandes pro-
yectos o por la fuerza de la agroindustria. Es una realidad preocu-
pante por las amenazas que van pesando sobre el medioambiente 
y sobre la población pobre y vulnerable. Consta el desafío para la 
Iglesia, ¿cómo se va a hacer presente en estos nuevos territorios?

Poblaciones en movimiento

En el contexto de un mundo globalizado, la región panamazó-
nica es también atravesada por muchos flujos: el contrabando de 
drogas y armas, el ir y venir de poblaciones. Se trata de gente del 
interior, sobre todo de jóvenes, cuya vida nunca  puede mejorar, 
al menos si no migran a los grandes centros, o trabajadores en 
busca de empleo en las extensas zonas cultivadas por la agroin-
dustria o en las grandes obras de construcción. Es también la 
situación de los buscadores de oro (garimpeiros) en Surinam y en 
Guayana francesa; mujeres víctimas de la trata en diferentes zonas 
fronterizas o inmigrantes ilegales, y refugiados en las ciudades de 
la microrregión. Estas nuevas realidades son un desafío para las 
estructuras pastorales de las Iglesias en la región panamazónica.

Hacia  un “rostro amazónico” de la evangelización

Los obispos invitan continuamente a promover una evangeliza-
ción con “rostro amazónico”. Se trata de la formación de un clero 
autóctono –incluso entre los amerindios, como insiste Mons. C. 
Hummes–, ministros de la Palabra, animadores y organizadores 
de comunidades cristianas, tanto en los lugares más alejados como 
en las inmensas periferias urbanas de la Amazonía. También es 
urgente elaborar estrategias frente al crecimiento de las Iglesias 
evangélicas en toda la región. ¿Podrá la REPAM contribuir para 
alcanzar tal objetivo?
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Articulación en red

La experiencia de la REPAM muestra la necesidad, en un contex-
to de globalización, de repensar la cooperación misionera en tér-
minos de una articulación en red. Pero, ¿qué significa exactamen-
te una articulación misionera coordinada en red? ¿Qué visión de 
Iglesia inspira tal propuesta de organización misionera? ¿Cuáles 
son las implicaciones eclesiológicas? ¿Los riesgos? Esta experien-
cia, al haber nacido en el terreno de los desafíos de la misión y 
de la iniciativa de instituciones y agentes misioneros, implica una 
articulación referente a las Iglesias y los organismos eclesiales. De 
allí la cuestión de su significado eclesial y misionológico.

Revuelta todavía por venir

La REPAM ha sido acogida positivamente por los obispos y 
actualmente ha encontrado un lugar ad experimentum en la es-
tructura del CELAM. Se dice que algo similar también debería 
ocurrir a la Comisión episcopal para la Amazonía de la CNBB. 
De esta manera un conjunto de entidades diversas dependiendo 
de una misma acción pastoral y misionera de la Iglesia, teniendo 
por preocupación común un impacto en la región panamazónica, 
ha encontrado un espacio favorable de consenso y de interacción 
en el seno de instancias como el CELAM o la CNBB, donde se 
ejerce la colegialidad de la Iglesia en América Latina. En cierto 
modo, esto muestra lo que podría ser una cooperación interecle-
sial en “red”. Se podría profundizar la manera como comprender 
el estilo de “red” que la REPAM pretende ser, al proponer una 
nueva manera de cooperación entre las Iglesias locales de la re-
gión panamazónica.

Son muchos los desafíos que la Iglesia experimenta de diferentes 
maneras en el momento actual de la globalización. Se relacionan 
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también con las insuficiencias, contradicciones, desequilibrios y 
potencialidades de la acción de la Iglesia en este territorio. En este 
sentido, la REPAM busca ser una “red” de Iglesias, que posibilite 
toda una gama de colaboraciones entre los más diversos actores, 
quienes se encuentran todos alrededor de la defensa de la vida en 
la región panamazónica. La audaz propuesta de esta Red implica 
igualmente coraje y humildad para hacer frente a los desafíos in-
terconectados, a nivel local y global, como también aquellos que 
la Iglesia encuentra en el día a día, para juntos avanzar sin dejar 
olvidado nadie al borde del camino.

Sidnei Marco Dornelas
Traducido por José Rodríguez
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Jaklin Pavilla

Soy originaria de las Antillas, más exactamente de Guadalupe. Mi ma-
rido y yo tenemos dos hijos grandes y vivimos en Saint-Denis, al norte 
de París, desde hace más de treinta años. Siempre estuve comprometida 
en la vida asociativa: asociación de los padres de familia, amiga de los 
locales, Action catholique des enfants (ACE), una asociación cultural… 
Es en el marco de estos compromisos que el alcalde de la época, Didier 
Paillard, me pidió estar en su lista durante las elecciones municipales. 
Fui elegida en el 2008 como alcaldesa-adjunta, estaba a cargo de la 
vida comunal de las personas mayores y retiradas así como de la Memo-
ria comunal. Después de mi reelección en el 2014, el alcalde me confió 
la delegación de las Solidaridades y del desarrollo social. En diciembre 
del 2016, el nuevo alcalde elegido, Lauren Russier, me pidió convertir-
me en su primera adjunta. Me afianzó en mi delegación y me delegó 
además la responsabilidad del barrio Grand Centre-Ville.   

La condición humana

Desde el punto de vista de la población, Saint-Denis es la comuna 
más importante del departamento de la Seine-Saint-Denis. Esta 
alcanzó los 110.000 habitantes en el 2014.1 En lo que concierne 
a los ingresos de los habitantes, es una de las localidades más po-
bre de Francia: se sitúa en tercer lugar después de Aubervilliers y 
Roubaix. La población es conocida por estar en gran precariedad 
con más y más personas mayores que viven bajo el umbral de 
pobreza. La tasa de desempleo global es de 23%, pero, en algunos 
barrios, puede alcanzar hasta el 35% en los jóvenes.   

1  Fuente: Insee, RP2014, áreas principales. 
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Sin embargo, esta localidad tiene también ventajas. Es joven: 
47% de la población tiene menos de treinta. Es una localidad 
cosmopolita con 130 nacionalidades que se frecuentan diaria-
mente. Y, sobre todo, Saint-Denis permanece como una comuna 
de resistencia.  El tejido asociativo es muy rico y aun constituye 
un contrapoder importante. Observamos siempre una gran so-
lidaridad entre la gente. En fin, es una comuna conducida por 
los comunistas elegidos desde hace más de medio siglo. Esto ha 
dejado necesariamente huellas y ha engendrado una relación am-
bigua, incluso muy paternalista, con los habitantes que esperan 
todo de la municipalidad.

Cómo vivo esta responsabilidad

Primero, al ser muy humilde, me apoyo, internamente, en los 
colaboradores y, externamente, en los habitantes así como en el 
tejido asociativo aun si, a veces, este puede ser duro con los can-
didatos elegidos. Estos son capaces de aceptar las decisiones que 
toma un colectivo a condición de que estas decisiones les sean 
bien explicadas. 

Tengo a cargo las solidaridades y el desarrollo social, así como el 
Centro comunal de acción social (CCAS). Esta responsabilidad 
me hace palpar la situación de las personas más necesitadas. Las 
que golpean a la puerta del servicio social no llegan a costear sus 
gastos acumulados: estos aumentan más rápido que sus recursos. 
Por otra parte, se constata un sobreendeudamiento creciente en 
las familias. Lo más difícil es cuando una familia acumula va-
rias precariedades: alimentaria, energética, financiera. Las ayudas 
existen, pero las personas no lo saben siempre. Ante todas estas 
dificultades, las personas tienden a encerrarse y a aislarse.
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Está claro que las personas que encuentran estas dificultades son 
con frecuencia personas migrantes que, además de sus dificul-
tades materiales, deben superar barreras como la de la lengua e 
incluso concepciones culturales o religiosas diferentes a las suyas.  

Un trabajo de mediación

Como candidata elegida, me esfuerzo en tener dos ejes. Primero, 
estar atenta a los agentes con quienes colaboro, desde el director 
del servicio hasta el encargado de mantenimiento: debo permi-
tirles comprender bien las orientaciones políticas tomadas por el 
buró municipal para que puedan ser puestas en obra de manera 
satisfactoria. A continuación, debo animarlos sin cesar para que 
se sientan reconocidos y respetados en su trabajo, para que estén 
en condiciones de acoger a los conciudadanos y de responder a 
sus necesidades. 

El segundo eje: responder a las demandas de los habitantes. 
Mientras que se pueda dar una respuesta positiva, todo el mundo 
está contento. Personalmente, cuando llego a desbloquear una 
situación –obtener un permiso de residencia para una persona 
enferma, evitar una expulsión, poner a cubierto a una mujer víc-
tima de violencias conyugales– eso me contenta y da sentido a mi 
compromiso. No obstante, no siempre es posible responder po-
sitivamente a la demanda de la persona. En general, es el servicio 
quien sigue a los expedientes. Yo intervengo cuando el ciudada-
no no está de acuerdo con la respuesta dada. Entonces hago con 
frecuencia mediaciones entre el ciudadano y los responsables de 
servicio para explicar la elección que ha sido hecha. Es por esto 
que nuestros responsables de servicio deben ser verdaderos cola-
boradores. Debemos trabajar en una gran confianza y transpa-
rencia porque son ellos quienes están en contacto directo con las 
personas y ponen en obra las orientaciones de la municipalidad.  
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Poner en el centro a la persona en dificultad

Con frecuencia, en estos encuentros, las situaciones se resuelven 
simplemente porque se tomó el tiempo para sentarse, para hablar, 
para escucharse. En general, abro la entrevista poniendo un con-
texto: “Nosotros no estamos aquí para juzgarlo, sino para com-
prender la situación y ver cómo avanzar juntos”. Las condiciones 
de trabajo de los agentes –carga de trabajo, falta de efectivos, ges-
tión permanente de conflictos– les impiden brindar a la gente 
este tiempo de escucha más profunda; es por esto que privilegio 
estos momentos. 

Me quedé marcada por esta mujer que, un día, me pidió una 
entrevista. Ella quería cambiar de asistente social. Durante toda 
la entrevista, lloraba diciendo: “Usted me habla como si fuese 
una niña. Cada vez que vengo al servicio social, salgo con dolor 
de cabeza, usted no hace nada más que rebajarme…”. Cuando 
terminó de expresarse y después de que la asistencia social dio su 
punto de vista, tomé la palabra explicándole nuestras dificultades 
internas, pero también pidiéndole perdón por la institución. Mo-
mento muy delicado puesto que debía tanto evitar desacreditar 
al agente como preservar la dignidad de la persona. Al final del 
encuentro, esta mujer me agradeció y abrazó a su asistente social.  

Durante toda entrevista de este género, procuro mantener una 
actitud fraternal y de bienvenida, algo que nuestra sociedad ha 
perdido. Nueve de diez conflictos encuentran una solución cuan-
do se pone a la persona en dificultad en el centro de nuestras 
preocupaciones.

Si bien este no es el rol de un candidato elegido, le doy importan-
cia a estos encuentros. Estamos en una sociedad donde dialogar 
se ha vuelto difícil. Con frecuencia, en las instituciones, el tono 
sube rápidamente. Nos hemos acostumbrados a cierta agresivi-
dad. Me parece importante que la palabra sea dada en un marco 
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tal que esta pueda ser liberadora. Dado el contexto político en 
el cual vivimos actualmente –desconfianza real de la población 
hacia los políticos, falta de ejemplo de ciertos candidatos elegi-
dos– este trabajo de proximidad me parece necesario para ganar 
nuevamente la confianza de nuestros conciudadanos.

Una gran diversidad humana a acoger

No estoy adherida a ningún partido político, vengo de la socie-
dad civil. Sin embargo, comparto fuertes valores con el Partido 
comunista francés. Sobre la cuestión, por ejemplo, de la acogida 
de personas extranjeras, encuentro personalmente que es el único 
partido que difunde un mensaje claro. Los responsable políticos 
locales de Saint-Denis intentan organizar para los habitantes de 
la localidad una vida armoniosa y posible, tomando en cuenta 
sus diversidades sociales, culturales y religiosas. Aun si esto no le 
gusta a todo el mundo, muestra claramente que Sain-Denis es 
una tierra de acogida, cualquiera que sea el origen o la religión de 
las personas. Es una elección política. Esta ciudad fue forjada a 
través de la repetida llegada de olas de migración.

A mi parecer, la expresión empleada, “una comuna para todos”, 
no es un eslogan, aun si reconozco que el tema no es unánime en 
la comuna. Mi convicción es que toda persona es un ser humano, 
una criatura de Dios, un hijo de Dios: “Dios no hace diferen-
cia entre los hombres; cualquiera que sea su origen, su religión, 
cualquiera que sea su estatus social, él acoge a los hombres que 
lo adoran y que hacen lo que es justo” (Hch 10, 34). Si Dios no 
hace diferencia entre los hombres y si soy discípula de Jesús, debo 
poner todo en marcha para que nunca ningún ser humano pierda 
su dignidad. 
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Sobre el plano cultural, la comuna posee una gran tradición, traída 
de fuera en parte por el tejido asociativo. Las asociaciones apren-
den más y más a trabajar juntas para combatir el repliegue sobre 
sí y continuar creando lazo social. Desde hace cuarenta años, una 
veintena de asociaciones organizan la Quincena antirracista y so-
lidaria. En nuestra comuna, grandes asociaciones como el MRAP 
(Movimiento contra el racismo y por la amistad entre los pueblos), 
la Liga de los derechos del hombre, y también asociaciones más re-
cientes como la Coordinación 93 lucha por los sin papeles, o aun 
la asociación que preside mi esposo, el CM98,2 preparan y ani-
man esta quincena con el mismo objetivo: sensibilizar la opinión 
pública sobre nuestros posibles prejuicios susceptibles de lastimar 
al otro sin que nos demos cuenta. Se trata también de mostrar 
solidaridad y determinación de una gran parte de los habitantes 
que rechazan ideas de odio, desprecio del otro. La comuna aporta 
su apoyo financiero y logístico en la realización de este panel de 
iniciativas. Son siempre bellos momentos sociales que dan energía 
para continuar avanzando y para hacer retroceder el racismo. 

Hacer nacer una identidad común y consolidarla

Nuestra comuna está compuesta por residentes de más de 130 na-
cionalidades. Es importante ofrecer un marco que permita com-
partir historias colectivas y también personales, de contárselas, de 
conocerse mejor. Nuestro país se construyó sobre bellas historias, 
pero también sobre muchas historias dolorosas. La apropiación 
de las memorias dionisiacas por el conjunto de la población es 
un elemento de construcción del “vivir juntos”. Para que pueda 

2 El Comté Marche du 23 mai 1998 (CM98) es una asociación memorial antillana que tiene 
tres objetivos: rehabilitad, honrar y defender la memoria de las víctimas de la trata negrera y 
de la esclavitud de las antiguas colonias francesas; hacer conocer la historia de la trata negrera 
y de la esclavitud colonial, así como las especificidades de las sociedades posesclavistas, parti-
cipar en la lucha contra todas las estigmatizaciones y discriminaciones de poblaciones a causa 
de su origen, género, cultura, religión o historia.   
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nacer y consolidarse una identidad común de pertenencia a la 
ciudad, es esencial anclarla en la pluralidad de los grupos huma-
nos que hacer la riqueza de nuestra comuna.  

Debimos ir aún más lejos: aprender a luchar en conjunto. Tuve 
la alegría y el orgullo de portar la delegación de la Memoria co-
munal que, cada año, pone en marcha una jornada “Compartir 
memorias”. El concepto de esta jornada es permitir a varias co-
munidades contar, cada una a las otras, lo que hace sentido para 
ella y buscar juntas lo que nos une hoy en día. Somos ayudados 
por historiadores y sociólogos. En el 2009, con investigadores, 
organizamos un coloquio en la Universidad París-VIII sobre el 
tema “¿Qué trabajo de memoria, para qué sociedades?”.3

Darnos los medios de vivir en laicidad 

En lo que concierne a la toma en cuenta de las diferentes reli-
giones, esto permanece más delicado, aun si la concepción de la 
laicidad es clara para la comuna. Esta se ve regida por una ley que 
todo el mundo conoce, la de diciembre 9 de 1905, que garantiza 
la separación de los poderes políticos y religiosos. Es una buena 
elección. Hombres y mujeres se enfrentaron para obtener esta 
ley. Pienso que nadie la pone en duda hoy en día. Este principio 
laico garantiza la neutralidad del Estado y, sobre todo, la libertad 
de culto. Paralelamente, afirma la libertad de conciencia. Al mo-
mento de mi primer mandato, como alcaldesa-adjunta a cargo de 
la vida asociativa, estaba atenta a las asociaciones que tenían un 
carácter religioso; aún lo estoy ahora. Los apoyamos poniendo a 
su disposición salas, autobuses o toda otra cosa útil. Uno de los 
criterios para apoyarlos es de verificar bien si la asociación juega 
el papel de apertura de la ciudadanía. 

3 Ver, Migrations Société (revista del ciemi-Centre d’information et d’études sur les migrations internatio-
nales), No 138, diciembre 2011.
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La laicidad debe permanecer como garante de nuestra sociedad: 
lo que está en juego no es la exclusión de los creyentes de la esfera 
política, sino la separación del Estado de lo religioso. Debemos 
ayudarnos mutuamente para darnos medios de vivir esta laicidad 
de manera serena. Es preciso constatar que el Estado, hoy en día, 
no está a la altura de aportar en cuestión una respuesta global y 
bien admitida por todos. En mi opinión, las diferentes leyes no 
hacen más que reforzar un reflejo comunitario, incluso comu-
nitarista. Regresa entonces a las asociaciones y a las municipa-
lidades que llevan esta preocupación de organizarse localmente. 
Es de forma conjunta que debemos reflexionar para aprehender 
estas realidades: organizar debates tranquilos y serenos para hacer 
respetar la laicidad, encontrar caminos de diálogo, buscar herra-
mientas apropiadas. Sobre esta cuestión, no debemos ser agresi-
vos, sino estar determinados a construir juntos para simplemente 
hacer respetar los valores de la laicidad.  

Ante lo que vivimos hoy en día, sinceramente pienso que aún no 
hemos encontrado el medio ni la forma para decir, sin lastimar a 
los musulmanes, una palabra de firmeza ante los islamistas. Las 
colectividades ya no podrán permanecer neutras. Les será nece-
sario estar presentes en los debates sobre esta cuestión y recordar, 
por doquier y para todos, su concepción de la laicidad, una lai-
cidad que es el garante de nuestra sociedad. Ya no estamos en el 
tiempo de las querellas anticlericales: la presencia, en los consejos 
municipales, de un número creciente de creyentes cristianos y 
también de musulmanes, obliga a los políticos a observar las cosas 
de otra forma. En Saint-Denis, es una tradición: siempre han ha-
bido creyentes en el seno del consejo municipal. Pero, cada uno, 
cada una, debe ser consciente de su responsabilidad para decir 
que nuestra base común es la de hacer respetar los valores de la 
República, y la laicidad bien vivida es una garantía.
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Una mirada benevolente que brinda un poco de esperanza

Para mí, ser cristiana en política es, ante todo, una actitud: tener 
siempre una mirada benevolente sobre las realidades y sobre las 
personas para brindar un poco de esperanza. Esto no puedo ha-
cerlo sino apoyándome sobre el Evangelio y sobre el pensamiento 
social de la Iglesia, e implorando sin cesar al Señor para que aque-
llo que me anima sea siempre su Espíritu de justicia, de equidad 
y de servicio al bien común. 

Jaklin Pavilla
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Sacerdote de la diócesis de Nîmes, el padre Christian Salenson ha di-
rigido diversos ministerios parroquiales o de formación. En el seno del 
Instituto católico del Mediterráneo, ha dirigido el Instituto de ciencias 
y teología de las religiones (ISTR por sus siglas en francés) de Marsella, 
en donde es actualmente profesor. Ha publicado Christian de Chergé, 
una teología de la esperanza (2009) y La escala mística del diálogo 
de Christian de Chergé: Tibhirine 1996-2016 (Bayard 2016). Este 
artículo fue publicado en la carta de SNRM en Diálogo (No 3, ene-
ro-abril 2017, pp 10-14). 

En 1989, cuando Christian de Chergé fue invitado a  las XVII 
Jornadas Romanas de PISAI que tenían por título “Cristia-

nos y musulmanes por un proyecto común de sociedad”,1 en-
vió una comunicación titulada La escala mística del diálogo, en la 
que insistía en demostrar que solo existe una escala, utilizada por 
unos y otros, gracias a numerosos escalones que son las prácticas 
comunes: la hospitalidad, la plegaria, etc. Dicho de otro modo, 
a una pregunta esencialmente política, un “proyecto común de 
sociedad”, respondía con una problemática espiritual: “la escala 
mística”. Christian de Chergé no ignoraba en absoluto la nece-
sidad de una dimensión política del diálogo, ni por su historia 
personal marcada por la guerra de Argelia y el drama de su ami-
go asesinado,2 ni por la situación explosiva de Argelia en 1989. 

1 Esas XVII “Jornadas romanas”, tuvieron lugar en PISAI (Instituto pontificio de estudios 
árabes e islámicos) en Roma, del 30 de agosto al 7 de septiembre de 1989. El texto de la 
comunicación de Christian de Chergé ha sido objeto de diversas publicaciones, más o menos 
modificadas o amputadas. Para un conocimiento de sus diferentes versiones y un comentario 
de ese texto, Christian Salenson: Christian de Chergé, la escala mística del diálogo, París, Ba-
yard, 2016.

2 Fadila Semaï, El amigo que se fue antes, Albin Michel, 2016.
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Introducía su propósito recordándolo: “Las pocas reflexiones 
que intentaré balbucear no tienen sentido sino, a partir del lugar 
en el cual nos esforzamos día tras día, desde 1934, para vivir en 
sociedad”. Él no contraponía esas dos dimensiones del diálogo. 
Pensaba simplemente que el diálogo espiritual es la condición del 
político, si se quiere que este resista a las amenazas de la historia.

La lección del Concilio

Esta fue también la lección del Concilio. El compromiso conci-
liar de la Iglesia en el diálogo interreligioso tiene su origen3 en el 
drama de la Shoah que interpeló vigorosamente su antijudaísmo 
plurisecular, rechazo histórico de un diálogo espiritual con el ju-
daísmo. La conversión de la Iglesia no podía consistir solamente 
en relaciones tranquilas. Había que enraizar el diálogo en la re-
velación cristiana en sí misma, aun cuando “el mensaje amistoso 
dirigido a los judíos”, buscado desde la apertura del Concilio por 
Juan XXIII, se transformó en el texto de Nostra aetate en el reco-
nocimiento de los lazos intrínsecos espirituales que unen a cristia-
nos y judíos4 en tanto que una teología cristiana del judaísmo5 y 
del diálogo judeocristiano, quedaba y queda aún por hacer.

Agreguemos que aquello que vale para el judaísmo vale, mutatis 
mutandi, para la relación con las otras religiones y con el islam 
en particular. La evolución del Concilio muestra, en efecto, que 
fue imposible aislar el diálogo judeocristiano, a pretexto de su 
singularidad, del diálogo con las otras religiones. Y por esta razón, 
él lo finaliza.

3 Fue en 1947 cuando tuvo lugar el encuentro de Seelisberg en el que cristianos y judíos se 
interrogaron sobre la responsabilidad de las Iglesias en el drama de la Shoah. De allí nacieron 
las Amistades judeocristianas.  

4 Nostra aetate, No 4: “Escrutando su propio misterio…”.
5 Clemens Thoma, Teología cristiana del judaísmo, por una historia reconciliada de judíos y cris-

tianos, Palabra y Silencio, 2005.
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Necesidad del diálogo interreligioso político

La dimensión política del diálogo entre las religiones es esencial. 
Los textos del magisterio no cesan de recordarlo.6 El hombre ho-
nesto lo comprende. La paz lo exige. Esta afirmación encuentra 
resistencias por parte de aquellos que cuestionan a las religiones 
y hasta su misma existencia. Ella colisiona con “El pensamiento 
de mostrador de Michael Onfray”,7 ferviente sometido8 a la tesis 
autorealizada de Samuel Hutington sobre el choque de civiliza-
ciones9 tanto como a la laicidad equivocada de la extrema derecha 
y de la izquierda extrema.10

Ciertos católicos hacen sacrificios frente a esta islamofobia bien 
radicalizándose, o buscando compromisos. Algunos quisieran li-
mitar el diálogo con los musulmanes a la exclusión de su religión. 
¿Hay que comprender que ellos mismos están listos a relativizar 
su propia pertenencia religiosa? Algunos quisieran dejar esto en 
manos de expertos, olvidando que Dios oculta con frecuencia a los 
sabios, lo que Él quiere dar a conocer a los más pequeños. Otros, 
conscientes de su necesidad por la paz social, la limitan al diálogo 
político, a la exclusión de su dimensión teológica y mística. Esas 
tentativas por restringir el diálogo son comprensibles. El diálogo 
con los otros creyentes llama a incómodas conversiones a todos.

Los responsables religiosos son llamados a reencontrarse. Los ex-
pertos en las ciencias de las religiones no pueden volver absolu-
tas sus disciplinas. Los teólogos deben, sin embargo, pensar la fe 
cristiana con estos datos nuevos. Cada cristiano, cada creyente, 

6 Sobre las enseñanzas del Papa Francisco, se puede remitir al dossier de la revista Caminos de Diálogo, No 
48, diciembre 2016.

7 Nicolas Appelt, “El pensamiento de mostrador de Onfray”, en Esprit, No  430, diciembre 
2016, p 22.

8 Michel Onfray, Pensar el Islam, París, Fayard, 2016.
9 Samuel Hutington, El choque de civilizaciones, traducción francesa, Odile Jacob, 1996.
10 Al contrario de esas corrientes que utilizan electoralmente la laicidad contra el islam, la ley de 

1905 establecida por Aristide Briand y Jean Jaurès fue una ley de apaciguamiento.
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encuentra cosas que quiere emular, pero también diversas inte-
rrogantes, imprevistos desplazamientos aún si, haciendo camino, 
descubrirá con felicidad que la misma sed conduce a unos y otros 
hacia el mismo pozo.

La responsabilidad propia de las religiones

“Vivir juntos” es, de entrada, la responsabilidad de la política. Es 
uno de los fundamentos del Estado. Este último, recibe la delega-
ción de los ciudadanos de actuar para la justicia, el desarrollo, el 
bien común, para crear las condiciones de la paz social. En efecto, 
según Thomas Hobbes, “(…) en ausencia del poder (…) las leyes 
de la naturaleza (como la justicia, la equidad, la moderación, la 
piedad y, de una manera general, hacer a los otros lo que nosotros 
quisiéramos que se nos haga) son contrarios a nuestras pasiones 
naturales que nos llevan a ser parciales, al orgullo, a la venganza y 
a las demás conductas de esa clase”.11

Por su parte, el diálogo entre las religiones refuerza la paz social. 
La sociedad francesa lo ha experimentado, en el verano del 2016, 
después del asesinato del padre Jaques Hamel, por la calidad de 
las reacciones de los responsables religiosos, por la actitud de 
muchos católicos y por los acercamientos fraternales de muchos 
musulmanes, hacia la comunidad católica. Pero las religiones no 
han dejado su misión cuando han contribuido, por felices inicia-
tivas, a no envenenar las querellas, es decir, apaciguar la vida de 
la sociedad.

El encuentro de Asís de 1986 que sigue siendo “una lección de 
cosas”,12 recuerda que las religiones no son ONGs. Esta reunión 

11 Thomas Hobbes, Leviatán, Dalloz, 1999, capítulo XVII.
12 Calificativo usado por el Papa Juan Pablo II en el “Discurso a los cardenales y miembros de la 

curia” del 22 de diciembre de 1986. 
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fue una respuesta al llamado de la ONU para hacer de 1986 un 
Año Internacional por la Paz. Al contrario de reuniones ante-
riores, el encuentro de Kyoto, por ejemplo,  el de Asís fue una 
jornada de ayuno y de plegaria. Situando la paz en su dimensión 
espiritual, las religiones evidenciaron que la paz entre los pueblos 
se construye desde la paz interior de cada ser humano. Los cami-
nos de la paz son presentados en sus textos sagrados, explorados 
por sus místicos, propuestos a los hombres de buena voluntad. 
Las religiones tienen en conjunto una responsabilidad espiritual 
propia para abrir la humanidad a la trascendencia. Ninguna otra 
institución puede reemplazarlas en caso de que fallen.

El diálogo místico

Para tener su lugar en el mundo, porque esa es su vocación, las 
religiones necesitan vivir el diálogo entre los creyentes en su di-
mensión mística. El diálogo interreligioso y espiritual en su pro-
funda naturaleza. Los creyentes cavan el mismo pozo, sostienen 
la misma escalera. Poco importa la metáfora. El diálogo, en su 
dimensión mística, consiste en ser hospitalario también con la fe 
del otro y su tradición religiosa. Ello supone que hay que creer 
que la fe del otro es un don que se le ha hecho y, de cierta ma-
nera, un don que es entregado también a aquel que lo acoge en 
esa diferencia. La hospitalidad abre un camino privilegiado de 
conversión.

Allí se anudan todas las otras dimensiones del diálogo. Purifica 
la dimensión política de sus compromisos y sus cálculos. Da sen-
tido a las formas más ordinarias del diálogo. Inmuniza frente al 
veneno de la comparación, elimina el deseo de dar lecciones al 
otro y envía a cada uno y a cada tradición religiosa a su propia 
conversión frente al Dios que ella confiesa. Ajusta la dimensión 
política. Encuentro una magnífica ilustración en la carta pastoral 
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de los obispos de África del Norte: Servidores de la esperanza (1 
de diciembre de 2014). Porque situada decididamente en la ex-
periencia espiritual, no es un impedimento para ninguno de los 
temas políticos, evita todo juicio y se vuelve atenta a las “noveda-
des del Espíritu”.

Se conoce la reflexión de Péguy, sobre el caso Dreyfus, acerca de 
la relación entre lo místico y político. Recuerda que “todo partido 
–y ello involucra también a la Iglesia– vive de su mística y muere 
a causa de su política”.13 Esto aclara nuestro propósito porque el 
diálogo político no puede atravesar las pruebas de la vida si no 
está vivificado por una fuente viva: “la mística nutre la política”. 
El diálogo espiritual nutre al político. La palabra místico no debe 
asustar. Contrariamente a una idea muy extendida, la mística no 
es etérea. “Los políticos creen retroceder diciendo que son, al me-
nos, prácticos. Se equivocan… son los místicos los que son prác-
ticos y los políticos, no”.

Paulo VI nos ha enseñado la naturaleza del diálogo cuando pro-
puso esta noción a la Iglesia conciliar en un delicado momento 
cuando esta se esforzaba en redefinir su lugar en el mundo y su 
vida ad intra.14 El diálogo es una categoría teológica hasta en la 
más anodina de las reuniones. Designa el misterio de la alianza de 
Dios con los hombres y de su corolario, el misterio de la alianza 
de los hombres entre ellos, que los mueve hasta en sus diferen-
cias interreligiosas –porque “ya no hay ni judíos ni griegos”–, sus 
diferencias de género –porque “ya no hay hombres ni mujeres”–, 
sus diferencias sociales –porque “ya no hay esclavos ni hombres 
libres”.15

13 Charles Péguy, Nuestra juventud, Obras completas en prosa, col  “La Pleïade”, Gallimard, 
tomo IV, p 41.

14 Paulo VI, Ecclesiam suam, 1964.
15 Gálatas 3,28.
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Para un cristiano, el nuevo orden de las relaciones con Cristo no 
es un resultado político, ni una esperanza puesta en el futuro. Ya 
está “cumplido” actualmente en Cristo. “La esperanza invenci-
ble” es este cumplimiento en la comunión de los santos y el dina-
mismo que permite inventar un nuevo “arte de vivir”16 y de creer, 
relacionados con los creyentes de otras tradiciones religiosas.

Los cristianos, en diálogo con los demás creyentes, son portadores 
de un tesoro por el mundo, con la condición de que se mantengan 
en la fe “que ya no haya judíos ni griegos” que, el “muro del odio 
sea destruido” que no exista “sino un rebaño, un solo pastor”, 
pero reconociendo en la fe que “hay diversidad de ovejas”.17 Son 
testigos de “un misterio escondido desde la creación del mundo”. 
Son como los “servidores inútiles”, aquellos que saben que el agua 
purificadora de las religiones –comprendida la suya propia– tiene 
la vocación de ser transformada en vino nupcial. Viven ese miste-
rio de la alianza, cumplido en Cristo, aprendiendo a ser “aquellos 
que oran, en medio de otros que también oran”,18 preocupados 
de nunca “cavar la fosa de las diferencias”,19 aun con el pretexto 
de respetarlas. Van a continuación de aquellos que ya han trazado 
el camino y han creído que los creyentes “se construyen juntos 
para ser un hogar de Dios”.

El diálogo entre las religiones es una necesidad vital para las socie-
dades, pero siempre permanece frágil. Los resistentes que se han 
encontrado en períodos de calma, muestran que fuerzas oscuras 
actúan para fragilizarlos. No es llenarse de un pesimismo excesi-
vo, sino encarar que las sacudidas de la historia se irán haciendo 
cada vez más violentas en el futuro. La paz entre los hombres es 
siempre precaria. La dimensión política del diálogo interreligioso 

16 La vida cristiana según el Cardenal J. Ratzinger: Jubileo de los catequistas., “Conferencia 
sobre la nueva evangelización”, 10 de diciembre 2000, introducción.

17 Juan 10, 16.
18 Divisa usada por los monjes de Tibhirine en 1975 para calificar su lugar en Argelia. 
19 La expresión es de Christian de Chergé, Cartas a un amigo fraterno, Bayard, 2015, p 89.
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no podrá continuar viviéndose, desplegándose, si no está profun-
damente enraizada en la reflexión teológica y anudada a la vida 
espiritual de algunos de sus miembros. Hay necesidad de hom-
bres y mujeres, especie de “santos apóstoles” queridos para Louis 
Massignon, expertos o no en ciencias de las religiones o la teolo-
gía que, en lo más secreto de su existencia, viven su fe ofreciendo 
la hospitalidad a la fe de los otros y al mensaje que los hace vivir, 
al islam en particular.

Christian Salenson
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Christian Tauchner

Misionero del Verbo Divino, antiguo director de Spiritus en lengua es-
pañola, el P. Christian Tauchner está comprometido actualmente en un 
servicio de formación en Alemania. Es miembro del comité de redacción 
de Spiritus.

Hace poco más de un siglo, marzo de 1911, data de alguna 
manera para Alemania, la partida de nacimiento de la mi-

sionología: Josef Schimidlin creó la primera cátedra de misiono-
logía católica en la Universidad de Münster y fundó una revista 
científica entonces intitulada Zeitschrift für Missionwissenschaft 
(Revista de Misionología). En diciembre de 2016, se celebró el 
centenario en Mayence durante un breve coloquio; la publica-
ción de la revista tuvo que ser interrumpida durante la Segunda 
Guerra Mundial, solo en 2016 se edita el centésimo volumen de 
ZMR (Zeitschrift für Missionwissenschaft un Religionswissenschaft 
–Revista de Misionología y de ciencias religiosas). Su editor, el Insti-
tuto Internacional de investigación misionológica, ha concebido 
este volumen No 100 como una obra conmemorativa (Festschrift) 
sobre las “transformaciones de la misionología”. Este es el libro 
que presento aquí evocando también brevemente el coloquio de 
Mayence.

Entre las revistas misioneras alemanas, ZMR es una de las más 
notables. Su tiraje es de unos seiscientos ejemplares y constituye 
una referencia imprescindible en el dominio de la misión y de las 
ciencias religiosas. En general sus artículos están escritos en ale-
mán, enriquecidos con resúmenes en inglés y en español.
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La obra conmemorativa 

Mariano Delgado, Michael Sievernich, S.J., KlausVellguth (eds.), 
Transformationen der Missionswissenschaft. Festschrift zum 100. 
Jahrgang ZMR 1911-2016, St. Ottilien, EOS Verlag, 2016, 424 
p.

El libro reagrupa unas cuarentas contribuciones repartidas en 
una introducción, cinco partes (nueva evangelización, relación 
entre misionología y teología intercultural; misionología y teolo-
gía práctica, historia de la misión, diálogo interreligioso, teología 
de las religiones y ciencias religiosas) y algunos anexos. Todas las 
contribuciones, excepto una, están escritas en alemán. 

En la parte introductoria, el actual jefe de redacción, Mariano 
Delgado (de Friburgo – Suiza) resume la historia de la revista. En 
1911, Schmidlin introduce la misionología en el seno de la teolo-
gía, como disciplina académica, un poco como contrapunto a los 
trabajos protestantes en este campo. La administración civil ale-
mana se interesa por la misión, destinada a servir al proyecto co-
lonial. En lo sucesivo, las ciencias religiosas son percibidas como 
demasiado críticas con respecto a la Iglesia y a la fe católica; la 
misionología toma entonces una posición más eclesiástica. Del-
gado enumera los cambios sucesivos de título y de presentación 
de la revista, así como las complicadas relaciones con los editores 
y colaboradores en razón de la fuerte personalidad de Schmidlin. 
Con el crecimiento de la ideología nazi, Schmidlin debe enfren-
tar nuevas dificultades a tal punto que es detenido y muere en un 
campo de concentración en 1944, mártir de la fe cristiana.

De 1936 a 1965, la revista llega a ser la principal tribuna de la es-
cuela misionológica de Münster. Una de las grandes tareas es la de 
definir correctamente la misionología como disciplina científica 
y teológica distinta de las ciencias religiosas. Con su nueva visión 
de una misión concebida como Missio Dei y constitutiva de la 
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Iglesia, Vaticano II ofrece a ZMR nuevos desafíos y posibilidades. 
Delgado describe estos cambios a través de diversos conceptos 
claves. Hasta entonces se trataba de misionología, de enseñanza 
de la misión, de derecho canónico, de métodos e historias mi-
sioneros; con el Concilio Vaticano II aparecen nuevas categorías: 
inculturación, teologías contextuales (de África, de Asia, de Amé-
rica Latina), diálogo interreligioso y teología de la misión.

A partir de 1992, los enfoques ecuménicos e interreligiosos se 
vuelven preponderantes. Algunos números tratan temas como: 
misticismo, misiones jesuitas, diálogo interreligioso, Conferencia 
de Aparecida, cristianismo en China, sincretismo, nueva evangeli-
zación, profecía y migraciones… Por lo que se refiere al porvenir, 
Delgado considera que ZMR “debe ayudar al cristianismo para 
que pueda dialogar con el mundo, elaborar una manera apropia-
da de proclamar y de presentar el camino de Cristo a quienes no 
lo conocen” (p 37, citando a Waldenfels).

Nueva evangelización

Evoco aquí solo unos pocos artículos. En la primera parte, dos 
contribuciones significativas: la del cardenal Koch, presidente del 
Consejo pontificio para la Unidad de los cristianos, y la de mon-
señor Schick, presidente de la Comisión para la Iglesia universal 
de la Conferencia episcopal alemana; para las autoridades eclesia-
les, es también una manera de dar su apreciación por la revista.

Stefan Silber sugiere el concepto de sumaj kausay, noción andina 
del “buen vivir” (ver Spiritus 223), como posible expresión nueva 
de la evangelización; ella permite construir sobre otro conjunto 
de principios: por ejemplo, la percepción de la realidad a través 
de ideas gemelas, la complementariedad, el carácter relacional y 
la reciprocidad. A su parecer, la tarea consiste en articular esos 
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conceptos desde un punto de vista cristiano, en hacer puentes y, 
finalmente, un locus theologicus.

 

Misionología: ¿un discurso científico? 

La segunda parte aborda la relación que mantiene la misionología 
con la teología intercultural, en respuesta a que algunas institu-
ciones alemanas han reemplazado en su título, la palabra “mi-
sión” por “intercultural”. Los artículos se preguntan cuáles son 
las implicaciones científicas, cómo definir la misionología como 
disciplina teológica y discernir su porvenir.  Francis D’Sa es par-
tidario de una misionología científica y reprocha a la “misionolo-
gía” clásica de ser un viejo discurso colonialista que ha excluido a 
los autores del Sur y reticente a abrirse al pluralismo religioso y a 
otras religiones como mediaciones de sentido y de salvación. ¿Tal 
vez toma la palabra ciencia en un sentido demasiado estrecho, el 
de las ciencias naturales, lo que le conduce así a cerrarse a pers-
pectivas más amplias?

Margit Eckholt examina el desarrollo de la misionología desde el 
punto de vista de la teología fundamental: la cuestión clave es la 
reflexión sobre los signos de los tiempos y el análisis de las diver-
sas maneras de creer. La teología intercultural está, según él, me-
jor equipada para abordar esta rica diversidad. Eckholt recuerda 
que la teología siempre ha sido contextual; la misionología debe 
pues asumir los contextos interculturales, teniendo en cuenta las 
mutaciones culturales y sociales, sobre todo en Europa.

La tercera parte va más lejos en las relaciones entre misionología 
y teología pastoral. Para Gottfried Bitter, CCSp, la tarea de la 
espiritualidad y la de la teología es reflexionar sobre la búsqueda 
de Dios. Teología pastoral y reflexión misionológica se vuelven 
hacia objetos similares: la evangelización en la sociedad actual, la 
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inculturación de la fe con miras a un cambio antropológico, la 
importancia de la experiencia, los diversos diálogos interreligio-
sos y la secularización.

Ottmar Fuchs amplía esta perspectiva: si creemos realmente que 
una obra de creación aconteció en Cristo, toda cultura debe po-
der revelar a Cristo, aún más allá de lo que conocemos hasta aquí. 
El enfoque pastoral no puede, en consecuencia, limitarse a un 
estrecho círculo de practicantes. El diálogo es más bien una acti-
tud natural en los discípulos. La evangelización está encargada de 
colocar al mundo bajo el Reino de Dios (y no bajo el de la Iglesia, 
como ciertas prácticas pasadas pudieron dejar suponer).

Enfoques históricos

La cuarta parte, la más larga, reúne contribuciones sobre la histo-
ria de la misión. Comienza con una reflexión de Michael Siever-
nich, S. J., sobre un siglo de aporte del magisterio de la misión, 
cubriendo el mismo período que ZMR. Se trata de Maximum 
illud de Benedicto XV, un hito milenario para liberar la misión 
de su instrumentalización política y de un llamado a la formación 
del clero local; luego de importantes medidas de Pío XII para qui-
tar la prohibición de venerar a los ancestros que, en 1742, había 
cerrado de manera autoritaria la querella de los ritos y afectado 
considerablemente a la misión en Asia. El autor analiza también 
el impacto (y la confusión) producida por Vaticano II y los ulte-
riores documentos hasta Evangelii gaudium. Muchas otras contri-
buciones destacan el aporte femenino para la misión, sobre todo 
en el campo médico y los enfoques holísticos de la evangelización.

Christian Bauer (pp 316-321) vuelve sobre una revista france-
sa que, de hecho, nunca pudo aparecer: Biblia y misión, era un 
proyecto de los dominicos ampliamente sostenido por los sacer-
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dotes-obreros interesados en arriesgar un retorno a los orígenes y 
a la Biblia. El proyecto contaba con la colaboración de teólogos 
como Chenu y Congar. La idea básica era que la misión no con-
sistía ante todo en convertir a los otros, sino en ofrecerles la Biblia 
y en continuar escribiéndola con ellos. Pero, estando el primer 
número ya impreso y prácticamente listo para ser distribuido, 
el conjunto del movimiento fue suprimido por el Vaticano, el 8 
de febrero de 1954, y anulada la difusión de la revista. Algunas 
copias fueron remitidas a los autores. No impide que un buen 
número de ideas claves de Biblia y misión fueran retomadas en el 
ConcilioVaticano II.

Diálogo interreligioso y teología de las religiones

La última parte se refiere al diálogo interreligioso y a la teología 
de las religiones, ampliando las exigencias futuras de la misio-
nología. Para Hams Wldenfels, S. J., y Peter Antes, el diálogo 
no debe necesariamente diluir la identidad –uno de los temores 
que limitan los compromisos en ese sentido–, supone una po-
sición clara en el interior de cada tradición. Proviene no de las 
instituciones sino más bien de las relaciones personales. No es 
una negociación de contenidos de fe, sino un compartir de la 
autopercepción del otro; no un método de conversión, sino un 
compartir de las convicciones de fe de cada interlocutor. 

El coloquio aniversario de diciembre de 2016 1

Para valorar el centenario de ZMR, el Instituto internacional de 
investigación misionológica, editor de la revista, organizó en Ma-
yence un coloquio sobre “la misión porvenir de la Iglesia”. El 

1 Las actas de este coloquio fueron publicadas en ZMR, No 101 (1-2), 2017.
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orador más eminente fue el cardenal Reinhard Marx de Múnich. 
Recordando que el concepto de evangelización fue introducido 
en el Concilio Vaticano II, refiriéndose a uno de los pilares de ad 
gentes, subrayó la centralidad de Cristo como punto de partida 
y finalidad de la misión. Siendo la misión, en Alemania, uno de 
los objetos del debate sobre la legalidad constitucional, toca a la 
libertad; requiere de los cristianos que su posición sea clara en el 
seno de la sociedad, a cuya configuración, en la perspectiva del 
Reino de Dios, la evangelización no es extraña. Refiriéndose a 
Lumen Gentium, Marx ha subrayado nuevamente que la Iglesia 
debe ser signo e instrumento del Reino: tal es la tarea de la misión 
y de la reflexión que la acompaña.

Reflexionando sobre la misión en un período de interculturali-
dad, Franz Gmainer-Pranzl (Salzburgo) adelanta la idea de que la 
teología intercultural no es de ninguna manera un sustituto de la 
misionología, sino que el contexto intercultural impone a la mi-
sión nuevos parámetros, invitando a osar el encuentro con toda 
persona de nuestro mundo: una expresión de la catolicidad. En 
alguna manera, para retomar los términos de la carta a Diógenes, 
los discípulos están bien en el mundo, pero de manera particular: 
como si ellos no le pertenecieran.

Margit Eckholt (Osnabrück) se refirió a las mujeres como mi-
sioneras y como agentes transculturales. El concepto de “zonas 
de contacto” le ha permitido sobrepasar las relaciones de depen-
dencia unilateral y de sumisión colonial para demostrar cómo las 
mujeres misioneras han podido formar parte de mundos dife-
rentes al mismo tiempo. Esto remite a una imagen diferente del 
pasado y plantea cuestionamientos interesantes para el presente.

Norbert Hintersteiner (Münster) se interesó por la misión en el 
contexto de la globalización: el misionero no es ahí el único actor 
ni el más eficaz. De manera durable, la globalización ha redibuja-
do los contornos del mundo. La tarea de la misión es el encuentro 
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de los otros. Para ello, Hintersteiner indica algunos caminos: ad 
extra, ad altera (superando el concepto territorial de misión), in 
altum, ad vulnera (los heridos de la globalización) e inter gentes 
(de manera más amplia que ad gentes).

Finalmente, Felix Körner, S. J., volvió a los fundamentos teológi-
cos del diálogo en el pensamiento católico. Se refirió a Ecclesiam 
suam y a su complicado texto (cuya versión francesa parece la más 
precisa), a los documentos en torno de la misión, anuncio y diá-
logo, y a las sucesivas orientaciones de los Papas hasta Benedicto 
XVI.

La manera como ZMR se situó en el transcurso del siglo transcu-
rrido, ha hecho de esta revista una tribuna fecunda para reflexio-
nar sobre la misión. En estos tiempos de incertidumbres y de tras-
torno de referencias, tiene una tarea más que nunca necesaria y se 
puede esperar que ZMR continúe contribuyendo a esta reflexión.

Christhian Tauchner
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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II Conferencia Ecuménica sobre las 
Migraciones en el Caribe.

No explotes: “ama al migrante como a ti mismo” (Lev 
19,33-34).

Con las fuerzas del Amor Ecuménico que fraterniza a los hijos e 
hijas de Dios, convocados para la 2a. Conferencia Ecuménica 

sobre las Migraciones en el Caribe, en Puerto Príncipe (Haití), del 
12 al 16 de noviembre-2017, comunicamos el siguiente mensaje:

Analizadas las políticas antimigratorias, en el marco y contexto 
del Trumpismo Imperialista (y sus efectos), redescubrimos que las 
mismas, plagadas de Antiterrorismo, Xenofobia y Racismo, reve-
ladas en la tesis diabólica de la Supremacía Blanca, tienen como 
objetivo único: sostener e imponer el sistema capitalista neolibe-
ral, que a su vez, mantiene el Proyecto de Muerte que socava la 
Casa Común (la Tierra), obstruyendo los caminos hacia la Frater-
nidad Humana Universal.

Bajo la iluminación magistral y sencilla del recorrido bíblico so-
bre el fenómeno migratorio (A.T. y N.T.), y sobremanera, inter-
pelados por la tesis: Jesús de Nazaret, Itinerario de vida migrante: 

1. Constatamos la realidad continental de la movilidad humana, 
dadas las pertinentes reflexiones sobre el fenómeno, desde la óp-
tica crítica, a la luz de los procesos sociopolíticos y sociopastorales 
de nuestros países.

2. Reafirmamos, públicamente, nuestra opción pastoral para con 
los migrantes, signados con esta Espiritualidad Ecuménica Libe-
radora: 
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a) El Evangelio de la Justicia Social no soporta las desigualda-
des socioeconómicas que justifican el control de las riquezas 
de todo el Planeta por el 1% de la población mundial, mien-
tras el 99% (del resto) no tiene ni acceso ni parte en la admi-
nistración de las mismas.  

b) La Fe Profética comprometida interpela y exige traducir 
esta Espiritualidad en los términos de una práctica que asume 
la suerte de todos los migrantes, particularmente, los menores 
de edad, vulnerables y sin voz, para redignificar su sagrada con-
dición de hijos e hijas de Dios Padre.

3. Los actuales desafíos sociopastorales de las Iglesias, plantean 
que estas, como comunidades de creyentes, asumen su misión 
evangelizadora: 

a) Testimoniando el estilo de vida de Jesús de Nazaret (un mi-
grante profeta que transforma la movilidad humana en frater-
nidad humana, es decir, se mueve al encuentro de los otros y 
otras para acoger, proteger, promover e integrar, como se revela 
en el diálogo con la samaritana).  

b) Denunciando y rechazando las neopolíticas antimigratorias 
expresadas en el endurecimiento feroz de legislaciones discri-
minatorias, en la construcción de muros físicos (como el de la 
frontera México-EE.UU, y el que pretenden los antihaitianis-
tas en la frontera Dominicana con Haití). Y lo más peligroso: 
la construcción de muros mentales con el veneno ideológico 
del Antiterrorismo, el Racismo y la Xenofobia.  

c) Creando y promoviendo una cultura de paz, fundada en 
valores y derechos humanos de ciudadanía universal. 

d) Comunicando las Buenas Noticias del Evangelio que libera 
frente a las Malas Noticias de la manipulación de los Medios 
de Comunicación Social, que obstruyen haciendo pasar por 
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verdad las mentiras del Terrorismo Mediático, al servicio de 
una tal “Democracia” que se revierte en Terrocracia.  

e) Exhortando, promoviendo y apoyando la auténtica volun-
tad de diálogo ante la crisis sociopolítica de Venezuela, con-
vocado en República Dominicana, para explorar caminos de 
solución, sin injerencias ni groseras intromisiones foráneas, 
que pretendan obstruir el inalienable derecho de la autodeter-
minación de los pueblos.  

4. Solidarizándonos con la afirmación de la dignidad del pueblo 
puertorriqueño (Borinquen) frente al insulto ridículo de la pa-
yasada del presidente de EE.UU. (Donald Trump) ante la crisis 
catastrófica de Puerto Rico, generada por los embates devastado-
res de los huracanes Irma y María (septiembre 2017), al mismo 
tiempo que le hacemos un llamado a nuestro hermano caribeño 
Puerto Rico, para que reencuentre el sentido y la práctica de la 
solidaridad mutua en medio de la precariedad y las vicisitudes 
que ahora sufre. 

5. Reiterándole a Cuba nuestro amor solidario para con su ini-
gualable capacidad histórica de Resistencia frente a las tentacio-
nes diabólicas del Imperialismo Estadounidense, que pretende 
verle de rodillas y no en alto con el decoro Martiano de la Cubana 
Antimperialista (La Dignidad Inclaudicable). 

6. Cosolidarizándonos con el hermano pueblo de Haití (Mama 
Libertad de todos los pueblos negros del mundo), para que ese 
pueblo heroico, de Resistencia sin par,  se ponga en marcha (leve 
kanpe), y transformando la crisis actual (ya crónica),  devenga 
en un Estado Democrático que garantice los derechos humanos 
fundamentales: trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda y 
seguridad social, de tal manera que la gente no tenga que emigrar, 
igual deseamos para los otros países del Continente y del resto 
del mundo. Queremos recordarle al pueblo de Haití y a los otros 
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pueblos caribeños, así como a los demás pueblos subyugados y 
oprimidos del resto del mundo, que lograr un Estado al servicio 
del Bien Común exige superar la esclavitud mental de la depen-
dencia.

7. Optando por aquella Eclesiología liberadora, cuya tesis funda-
mental innegociable reza: Iglesia pobre para los pobres que plantea 
a los cristianos de las distintas denominaciones ecuménicas (de 
distintos pueblos del Caribe insular y continental) presentes en 
este Encuentro Regional Internacional Caribeño: un cambio ra-
dical de vida anticapitalista (Vivir con menos de lo que tenemos) lo 
cual, aplicado al objetivo ecuménico eclesial de la II Conferencia 
Ecuménica sobre Migraciones en el Caribe, se da por obligación 
ética poner la teología y  la pastoral al servicio de los migrantes 
más vulnerables, y al servicio de las Iglesias en los justos térmi-
nos de que estas devengan en comunidades cristianas capaces de 
acoger, proteger, promover e integrar a todo migrante y a toda mi-
grante, independiente de su estatus legal o ilegal.  Solo recono-
ciéndonos en sus rostros, y haciéndonos discípulos de Jesucristo 
(migrante ante de nacer y después de nacer).

8. Nosotros y nosotras, con el espíritu de convocatoria de esta 
II Conferencia Ecuménica sobre Migraciones en el Caribe, re-
tornamos a nuestras comunidades eclesiales, a nuestros países, 
reconfortados y reconfortadas por la experiencia vivencial. Reite-
ramos nuestro compromiso pastoral para con los migrantes, y les 
proponemos abandonar la búsqueda del sueño de Gringolandia 
(EE.UU.), y volver a soñar el sueño de la liberación en nuestros 
países de origen.

15 de noviembre 2017.
Declaración de Puerto Príncipe – Haití
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