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“La verdad los hará libres” (Jn 8,32)

Según algunos estudios acerca del comportamiento 
humano, cada individuo miente, más o menos, cada siete 

minutos; los hombres más que las mujeres. Mentira en el 
sentido de no expresar la verdad o los sentimientos reales del 
momento. La mayoría de estas mentiras no son, sin duda, 
faltas graves. Cuando se dice: “¿Cómo le va?”, como una 
manera de saludar, no se espera realmente una respuesta 
precisa de la otra persona, acerca de su situación real de salud 
o de su estado anímico.

Quedamos perplejos frente al trato social actual, dispensado a 
la verdad y a los hechos. En Alemania acaba de ser publicado 
la “no-palabra (Unwort) del año” (el neologismo más chocante 
del discurso público): “Los hechos alternativos”. Es decir, ¿los 
hechos mismos no serían más un punto sólido de referencia? 

Presentación
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¡Sorprendente, en una época donde se supone que la ciencia y los 
datos objetivos son bases de nuestra sociedad!

Es la herencia de una concepción de la verdad como adaequatio 
rei et intellectus, una fórmula que data de la Edad Media. Si el 
pensamiento, el razonamiento y el discurso son evaluados en 
función de un objetivo real (res) al cual apuntan, entonces una 
verdad puede ser expresada. Pero con el desarrollo de las ciencias 
de la naturaleza y la complejidad, continuamente creciente, de la 
“realidad”, se hace cada vez más difícil entender la consistencia 
exacta de esta res, de este real objetivo. En la Física existe el 
ejemplo muy conocido de la luz: si la estudiamos como fenómeno 
ondulatorio, su estructura corpuscular se nos escapa; y, viceversa. 
Estas ciencias pues tienden a abandonar el concepto de “verdad” 
y a no contar solamente con hipótesis. Todo resultado científico 
puede ser invalidado por una nueva investigación. No hay que 
ver en esto una falla estructural de las ciencias, sino más bien la 
señal de su logro; como ya lo defendía en 1986 Ulrich Beck en: 
“La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad” (Ediciones 
Paidos, 2006). Asi, nuestra “sociedad de la información” tiene 
forzosamente un problema serio cuando se trata de saber qué se 
debe creer o poner en duda.

El telón de fondo del presente número es la antigua pregunta 
que ya formulaba Pilato a los acorralados, de una manera 
impaciente o cínica: “¿Qué es la verdad?” (Jn 18,38). El tema 
de este número “En búsqueda de la verdad…”, ya traduce una 
actitud fundamental de respeto y prudencia; nadie, siendo un 
poco consciente de sus límites delante de la multiplicidad y la 
complejidad de los contextos humanos, puede pretender detener 
“la verdad”, y estar en condiciones de transmitirla a otros. Nos 
situamos, más bien, con muchos otros actores “en su búsqueda”. 
Nuestra sociedad actual ha llegado a tal modo que los medios 
ocupan una posición clave en estos acercamientos a la verdad; 

desde los libros clásicos hasta los periódicos y diferentes medios de 
internet, cada vez más prontos en volver obsoleta tal información 
o tal punto de vista acerca de acontecimientos. Por esta razón este 
número acuerda un lugar especial a los medios y al trabajo de los 
periodistas en la “elaboración” de hechos y de la verdad.

Otro aspecto que se desprende de adaequatio rei et intellectus nos 
remite al “y”; es el aspecto relacional. Hay un fondo objetivo 
(res) y hay aquel que busca comprenderlo según un punto de 
vista siempre particular; y esta relación es fundamental. Para los 
medios y los periodistas es esencial presumir fundamentalmente 
la coherencia en su acercamiento de la realidad. Su trabajo implica 
también que hagan prueba de transparencia y de honestidad. La 
complejidad de las relaciones sociales, en las cuales ellos mismos 
están implicados, les impone ciertos límites en su manera de 
tratar y construir la “verdad”.

Para los cristianos, la relación determinante remite a Jesucristo, la 
Palabra, y, en un nivel más profundo, al logos que da significación 
a todas las palabras. Según Jn 14,6 Cristo inserta la verdad en una 
relación triangular: con la vida y la progresión en un camino. En 
el centro de esta relación entre verdad, vida y camino, hay el “Yo 
soy” que mantiene juntos las diferentes dimensiones. Desde este 
centro personal, los discípulos pueden tener acceso a la verdad; y 
no solamente esto: es esta verdad que les “hará libres” con vistas 
al servicio y al amor.

Christian Tauchner – Spiritus / París
Helmut Renard – Spiritus / Quito
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Periodista, para “decir la verdad”
Dominique Greiner

Religioso de la Asunción, Dominique Greiner es editor jefe en La Croix 
desde el 1 de enero de 2010. Doctor en economía y teología, es también 
profesor de teología moral y social en las Facultades de Teología de los 
Institutos Católicos de París y Lille.

“La mirada de un periodista sobre los medios actuales, su 
concepto acerca de la verdad, el sentido de su compromiso 

profesional” son los términos demandados y dirigidos a mí por la 
redacción de Spiritus. Cada uno de esos puntos, podría ser objeto 
de largos análisis. Voy a tratar de honrar la demanda en el espacio 
que se me proporciona a partir de mis dos cargos, como redactor 
jefe del diario La Croix y como teólogo moralista.

Por los elementos de reflexión que siguen, estoy profundamente 
agradecido a los profesionales de los medios con los que trabajo 
a diario en la producción de la edición del periódico. Lo preciso, 
porque no soy periodista de formación. Aprendí el oficio en la 
práctica, en el contacto con mis colegas. También estoy en deuda 
frente a los estudiantes que han seguido mi seminario de teolo-
gía de la comunicación, dictado por primera vez en el año de 
2017 en la Facultad de Teología del Instituto Católico de Lille. 
Lo menciono con gusto porque la búsqueda de la verdad no es un 
ejercicio solitario. Tanto en el periodismo, como en la investiga-
ción universitaria, es una tarea eminentemente colectiva, nunca 
concluida, que se debe siempre retomar. Este es el núcleo de mi 
propósito.
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Una cultura mediática

El mundo de los medios de comunicación vive en el presente 
trastornos grandes. La frontera entre las diferentes familias de 
prensa (periódico, radio, televisión) han perdido pertinencia: la 
prensa escrita produce también sonido y video, las radios y las 
televisoras producen textos escritos, a través de sus sitios web. Los 
soportes de lectura han evolucionado. El teléfono celular tiende a 
imponerse como el medio privilegiado de acceso a los diferentes 
medios.

El desafío, para las empresas de prensa, es comprender los modos 
y los ritmos de consumo de la información, a fin de adaptar su 
producción: ¿cuándo, qué tipo y formato de artículos, en qué 
soporte de lectura (computadora, tablet, teléfono, papel…)?

Esta adaptación exige importantes inversiones para las empresas 
de prensa que están lejos de disponer de los medios financieros de 
los gigantes de la red. Estos últimos se han convertido, en pocos 
años, en actores inevitables de la economía de la información. 
Los medios tradicionales son, de hecho, obligados a establecer 
acuerdos con ellos, por la sencilla razón de que son estos los que 
fijan las grandes reglas; por ejemplo, valorando ciertos contenidos 
en relación a otros, siguiendo criterios poco transparentes.1

Estos nuevos actores compiten con los medios tradicionales en su 
propio terreno, ofreciendo gratuitamente los contenidos, captan-
do una gran parte de los recursos publicitarios. Haciendo esto, 
han desestabilizado el modelo económico clásico, habituando a 
las nuevas generaciones a no pagar el precio de la información. 
Esta es una de las razones de las dificultades actuales de la prensa 
escrita. Además, el modelo publicitario tiene también el incon-

1 Estos operadores son la causa de la reciente decisión de los Estados Unidos de terminar con 
la neutralidad de la red, una regla que garantiza igual trato a los flujos de información, inde-
pendientemente del poder financiero de los usuarios.

veniente de empujar a la búsqueda de una audiencia que entrega 
una prima a lo fácil, al sensacionalismo en perjuicio de la origina-
lidad y el análisis. Y, entonces allí, son los medios tradicionales, 
ligados a una información independiente y de calidad, los más 
penalizados por las transformaciones de la economía de la prensa.

También hay que decir algo sobre las redes sociales. Contribuyen 
positivamente a una aceleración en la circulación de la informa-
ción. Igualmente se han convertido en una fuente de informa-
ción. Son también espacios de reacción en los cuales los inter-
cambios sobre temas discutidos pueden rápidamente empanta-
narse. Los medios tradicionales deben todavía aprender a trabajar 
conjuntamente con esas redes y mostrarse activos.

Por ahora, nadie puede predecir en qué se convertirá el espacio 
mediático el día de mañana. Nuevos actores aparecen; otros se 
esfuman, a veces tan rápido como surgieron. La tecnología digital 
será la base de nuevos usos sociales de los cuales nadie tiene idea 
aún. El abanico de soportes de lectura (papel, computadora, ta-
blet, celular y otros) es susceptible de evolucionar en el porvenir 
cercano, modificando los modos de acceso a la información. Pero 
cualquiera que sea la configuración del paisaje del mañana, el lu-
gar de los medios en nuestra existencia no disminuirá. Continúan 
siendo vectores privilegiados de información y de formación, de 
influencias sobre los comportamientos, de estructurar formas de 
pensar y de determinar la visión de las cosas.

Los medios: inevitables para acceder a la verdad de lo humano

Evoco las diversas transformaciones del mundo mediático por-
que ellas tienen efectos sobre nuestras vidas. El desarrollo de lo 
digital, al cual asistimos desde hace algunas décadas, es un hecho 
cultural mayor del cual aún no podemos medir las consecuencias. 
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Contribuye a modificar nuestras maneras de concebir el mundo, 
de representarlo y hasta de habitarlo.2 En febrero de 2011, Bene-
dicto XVI, en una alocución a la asamblea plenaria del Consejo 
Pontificio para las comunicaciones sociales, evocaba en estos tér-
minos los desafíos que plantea la “cultura digital” a la comunidad 
eclesial y civil:

El mundo de la comunicación concierne al universo cultural, 
social y espiritual completo del ser humano. Si los nuevos len-
guajes tienen un impacto en la manera de pensar y de vivir, esto 
concierne, de alguna manera, igualmente al mundo de la fe, su 
inteligencia y su expresión (…). La cultura digital lanza nume-
rosos desafíos a nuestra capacidad de hablar y de escuchar un 
lenguaje simbólico que habla de la trascendencia.  

El mismo Jesús, en el anuncio del Reino, supo utilizar elementos 
de la cultura y del medio de su época: el rebaño, los campos, los 
banquetes, las semillas y demás. Actualmente, estamos llamados 
a descubrir, igualmente en la cultura digital, los símbolos y las 
metáforas significativas para las personas que puedan ayudar a 
hablar del Reino de Dios al hombre contemporáneo.3

2 Me viene a la mente un intercambio con el editor Grégory Solari, que en 2012 interrogaba 
a propósito de la crisis del libro religioso: “Cada creencia religiosa genera, sobre ella misma, 
formas culturales propias, explicaba. Para el cristianismo, hay el libro, el códice que toma el 
lugar del pergamino. Este con su movimiento de apertura y cerrado, pliegue y despliegue, 
participa de dos culturas: el paganismo del eterno retorno y el judaísmo que se encamina 
hacia su cumplimiento,  que lo toca y se repliega sobre sí mismo. El cristianismo adopta 
el códice, porque este tiene algo que ver con la vida cristiana. Su forma, vehicula la idea de 
fin –de la línea de una página–, de totalidad, porque cada página es solidaria de un todo. El 
libro, en sí mismo, es una suerte de continuidad del cuerpo humano. En la edición se habla 
del encabezado y del pie para designar los márgenes, los nervios de su encuadernación, de 
los caracteres de la tipografía, del ‘ojo’ de una letra. Hay en el libro algo que está ausente del 
pergamino. Y las tablets digitales, que desarrollan el texto, no son otra cosa que un retorno al 
pergamino. El libro cristiano no puede entonces pasar a lo digital sin perder. Por eso creo que 
todavía hay un porvenir. Al mismo tiempo, el eclipse del libro es también un eclipse del mar-
cador de la cultura cristiana que debe cuestionarnos”  (https://www.la-croix.com/Culture/
Livres-Idees/Livres/Gregory-Solari-Le-livre-participe-de-la-culture-chretienne.-_NG_-2012-
11-28-881302 (consultado:  27 de diciembre de 2017).

3 <http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2011/february/documents/hf_benx-
vi_spe_20110228_pccs.html> (consultado el 27 de diciembre de 2017).

“La experiencia humana como tal, se ha convertido en una expe-
riencia mediática”, escribía desde 1992 el Consejo Pontificio para 
las comunicaciones sociales (Aetatis novae, No 2). Este propósito 
se llena de sentido actualmente con el cambio antropológico que 
está operándose gracias a lo digital. Nuestras maneras de vivir, 
de creer, han sido transformadas.  Porque constituyen un hecho 
cultural global, los medios se han vuelto inevitables para acceder 
a la verdad de lo humano.4 De hecho es allí donde se enraíza su 
responsabilidad con respecto a la verdad.

Al servicio de la verdad

Llegando a La Croix, he buscado textos de referencia para enten-
der mejor la función de “redactor y jefe religioso” que fui llevado 
a ocupar. He descubierto un artículo de Bernard Porte, entonces 
director del periódico, redactado para la transición entre dos de 
mis predecesores, el P. Jean Potin y el P. Bruno Chenu. B. Porte 
escribió:

El redactor religioso en jefe lleva especialmente la preocupación 
de la coherencia del periódico con su orientación católica. Fiel 
al Evangelio, La Croix se ve como promotora de valores evan-
gélicos que se ordenan alrededor de cinco palabras presentes en 
la carta redaccional: libertad, dignidad, justicia, paz y amor (La 
Croix, 17 de noviembre 1988).

Descubriendo ese texto, me pregunté por qué la verdad no ha-
cía parte de la base de los valores fundamentales a los cuales el 
periódico se decía ligado. Pero esta reserva es quizá, saludable. 
¿No es ella la expresión de una cierta lucidez del periodista sobre 

4 Ya que el internet está al principio de un cambio antropológico que tiene efectos sobre los 
modos de vida y de creencias, hay que repensar la fe en la lógica de la Red. Ver el trabajo 
sugestivo del P. Antonio Spadaro, Cyberthéologie. Penser le christianisme a l’heure d’internet, 
Bruxelles, Lessius, 2014.
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su propio trabajo? Él sabe bien, en efecto, que los hechos que 
trata no son accesibles sino a través del prisma de las interpreta-
ciones múltiples y contradictorias. Depende de él, en la medida 
de lo posible, honrar la diversidad de puntos de vista, ángulos, 
intereses en juego, en un tiempo y un formato delimitados. La 
verdad es del orden de un horizonte que se construye a través de 
una preocupación por la objetividad; esta exige rigor y curiosidad 
para no quedarse en lo superficial. Más adelante volveré sobre 
este punto.

Siendo sincero, la verdad no está ausente del texto de Bernard 
Porte. Más tarde aparece como cita del P. Emile Gabel, otro de 
mis predecesores:

El periódico católico no tiene razón de ser y precio, salvo cuan-
do proclama el mensaje evangélico. Su función propia es, sin 
embargo, no la de enseñar doctrinalmente en su formulación 
abstracta, sino la de encarnar en los sucesos, no de proclamar la 
verdad en cuanto tal, en el absoluto de su esencia metafísica, sino 
más bien de descubrir y de evidenciar esta verdad en su inciden-
cia sobre los hechos, en su brillo ante nuestros ojos en medio de 
las pasiones que ella compromete y contradice.

El director del periódico deja al teólogo el uso de la palabra ver-
dad. Pero, si lo hace, es porque el profesional de los medios se 
encuentra en una concepción dinámica de la verdad que está por 
hacer, descubrir para poder luego ser difundida y compartida.

Viniendo del mundo de la investigación, me encuentro perfec-
tamente en esta aproximación de la verdad. El periodista, tanto 
como el científico, sabe que la verdad no es fácilmente asequible. 
Los dos saben que no podrán jamás abarcar la verdad completa 
y que el resultado de sus investigaciones es parcial, provisional, 
transitorio. Al mismo tiempo, no la miran como ilusoria o relati-
va. Es su pasión por la verdad la que los pone en camino y que les 
estimula a avanzar sin cesar para encontrarla. “Hacer la verdad”. 

La fórmula viene de Cristo mismo: “Aquel que encuentra la ver-
dad, llega a la luz” (Jn 3, 21). Hay una dimensión subjetiva del 
conocimiento. Ignorarlo, es encerrar la verdad en un objetivismo 
impersonal e intemporal.

Hacer entender y ver lo que está naciendo

En un intercambio epistolar con Eugenio Scalfari, un periodista 
italiano que se declara ateo, el Papa Francisco insiste en la dimen-
sión racional de la verdad:

Para comenzar, no hablaré, ni siquiera para el creyente, de ver-
dad absoluta; en el sentido en el cual el absoluto es aquello que 
no está ligado, aquello que está privado de toda relación. Porque 
la verdad, según la fe cristiana, es el amor de Dios para nosotros 
a través de Jesús. ¡La verdad es entonces una relación! Es tan 
verdadero que cada uno de nosotros comprende la verdad y la 
expresa a partir de sí mismo, de su historia y de su cultura, desde 
la situación en la que vive, etc.5

Esta concepción relacional es revelada por el mismo Jesús que 
se dirige a Tomás inquieto por no saber qué camino tomar para 
orientar su propia existencia: “Yo soy el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6). La verdad es primeramente una persona; tiene el 
rostro de aquel que habla con la verdad. E, identificándose con la 
realidad, Jesús no lo enuncia como lo primero o lo último. Está 
situada en una dinámica (el camino) y en un horizonte (la vida). 
La verdad hace avanzar y vivir.

Esta concepción relacional de la verdad me parece residir en el 
corazón de la gestión periodística: el periodista “hace” la verdad 

5 Carta del 4 septiembre de 2013. El conjunto de esta correspondencia se ha publicado: Papa 
Francisco con Eugenio Scalfari, Así cambiaría yo la Iglesia. Diálogo entre creyentes y no cre-
yentes, Montrouge, Bayard, 2014.
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relacionando los hechos, entrando también en diálogo con una 
pluralidad de interlocutores. Convoca el testimonio de exper-
tos, “construye” la verdad elaborando, sintetizando y poniendo 
en escenario el material recogido para entrar en relación con un 
público.

El periodismo es un camino hacia la verdad para la vida. “Via via-
tores quaerit, Yo soy el camino que buscan los viajeros”, escribía 
San Agustín. Tomar esa vía es buscar en las decisiones, las decla-
raciones, los razonamientos, los compromisos de nuestros con-
temporáneos, las potencias de la vida en realización y, al mismo 
tiempo, la denuncia de los impasses en los cuales la humanidad 
puede estar tentada a comprometerse. En eso el periodismo está 
al servicio de la verdad cuando está al servicio de la vida.

Estar al servicio de la verdad no es enarbolar el estandarte de una 
verdad que estaría ya presente, disponible; sino de aceptar ponerse 
a la escucha del mundo para hacer entender y ver, más allá del bu-
llicio y de lo sensacional, más allá de los dramas y de las angustias 
de este tiempo, lo que está comenzando a nacer y que prefigura el 
mundo por llegar, inaugurado por la potencia de vida que está en 
Dios, manifestada por la victoria definitiva sobre la muerte.

Esta convicción orienta las elecciones editoriales de La Croix y las 
maneras de trabajar de la redacción. ¿Cómo? Llevando hacia los 
sucesos de la actualidad con la certeza de que este mundo no está 
condenado al caos; manifestando que nuestra humanidad cuenta 
con fuerzas y recursos para inventar maneras de vivir juntos, con 
nuestras diferencias: mostrándose solidario con los movimientos 
y las luchas que contribuyen a levantar al ser humano; cubriendo 
todos los sectores de la actualidad (política, economía, cultura, 
deportes, hechos religiosos, espiritualidad…), porque nada de lo 
que constituye la vida de los hombres y las mujeres es extraño a 
los discípulos de Cristo (cf. la Constitución Conciliar Gaudium et 
spes No 1). Para decirlo de otra manera, es buscar, en el día a día, 

volver creíble el lenguaje de la cruz que es locura para el hombre 
(1 Co 1,18), en el  respeto a los que tienen otras convicciones 
diferentes a las nuestras y de quienes también podemos recibir.

La fuerza de lo escrito

Mi trabajo en la prensa escrita me ha llevado a reflexionar en la 
responsabilidad frente al acto de escribir. Me conduce a esta pre-
gunta: ¿qué es lo que, en nuestra relación con lo escrito, cambia 
el hecho de pertenecer a una tradición que guarda en la misma 
denominación de sus textos de referencia –las Sagradas Escritu-
ras– la memoria del gesto de escribir? ¿Qué conclusión sacar de 
eso para la producción de escritos?

Estos interrogantes me han llevado a interesarme en el proceso 
que se necesitó para escribir los evangelios. ¿Por qué se pasó de 
una tradición oral a la escrita? No es solamente para evitar una 
pérdida. Sería en efecto suponer una estricta continuidad entre 
lo oral y lo escrito, y también dejar de lado la especificidad del 
acto de la escritura: aquel es un acto de creación completo que no 
pretende la exhaustividad. Así, el evangelista Marco se valió de un 
material disponible pero heterogéneo para darle una orientación, 
usando de forma novedosa, actualizándolo, reformulándolo.6 Son 
tantas las cosas que se han dicho sobre Jesús, o por Él, pero no se 
las ha conservado.7 También hay palabras que se escribieron pero 
que no fueron dichas. Ellas no son menos verdaderas y un texto 
puede “tomar la palabra”. Françoise Mies escribe:

El texto puede convertirse en palabra viva, palabra distinta de 
mí que interpela, interroga, cambia. Es la aventura de alguien 

6 Ver Werner Kelber, Tradición oral y escritura, coll. Lectio divina, No 144, París, Cerf, 1991, 
pp 197-199.

7 Como testimonio final del evangelio según San Juan: “Si se pusieran todas las cosas por escri-
to, pienso que ni en el mundo entero cabrían los libros” (Jn, 21,25). 
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que un día abre un libro y comienza a leer. !Qué audacia! ¡Qué 
confianza! Su misma identidad sería cuestionada. Esta modifi-
cación puede ser mínima, efímera o también radical, tal como 
la conversión de aquel que abre las Escrituras y se convierte a 
Cristo (…). La lectura se convierte en un suceso.8

Esto es válido para otros textos que no son los evangelios.

Suscitar o mantener el gusto por la vida en los lectores

El periodista puede sentirse cómodo con esta perspectiva porque 
su oficio consiste en reunir informaciones, escoger entre el ma-
terial acopiado, jerarquizarlo y elaborar en función del ángulo 
elegido. Sabe perfectamente que no será exhaustivo y que nece-
sariamente habrá vacíos en las investigaciones. En relación a eso, 
es interesante anotar que la etimología griega de la palabra que 
designa el acto de escribir (graphein) nos lleva a la idea de graba-
do: escribir es primeramente, retirar la materia, en suma, hacer 
agujeros.9 Esta idea es muy fascinante para calificar el trabajo del 
periodista: consiste en elegir –hacer agujeros– en el flujo perma-
nente de investigaciones, solicitadas o no, que le llegan por diver-
sos canales (despachos de agencias, comunicados de conferencias 
de prensa, sitios de internet…), eliminar el material demasiado 
abundante para tratar de ir  con más  profundidad a la carne del 
mundo. No es por nada que un periodista debe “cavar”, “profun-
dizar” en su tema.

A veces me interrogan sobre el perfil de los periodistas que reclu-
tamos. Mi respuesta es simple: necesitamos hombres y mujeres 
curiosos por todo, que amen la vida y no se contenten con que-

8 Françoise Mies, “¿Dónde está la Palabra de Dios?”, en Jean-Michel Poffet, La autoridad de la 
Escritura, coll. Lectio divina, París, Cerf, 2002, p 233.

9 Ver Vilém Flusser, El gesto de escribir, <http://reader.lgru.net/texts/le-geste-decrire/> (consul-
tado: el 27 de diciembre de 2017).

darse en la superficie de las cosas. Deben tener deseos de penetrar 
la carne del mundo, de descubrir la vida que lo habita, contarla 
para suscitar o sostener el gusto de la vida entre los lectores. Así la 
lectura se convierte en un evento.

En su mensaje por la  quincuagésima primera Jornada mundial 
de Comunicaciones Sociales (2017), el Papa Francisco evocaba: 
“La búsqueda de un estilo abierto y creativo de comunicación que 
nunca esté dispuesto a conceder al mal el rol primero, sino que 
busque esclarecer las soluciones posibles, inspirando una aproxi-
mación activa y responsable frente a las personas a las cuales se 
comunica la información”.10 Esta descripción me parece ajustarse 
bien a lo que tratamos de hacer cada día en la producción de la 
edición diaria de La Croix.

La fuerza de la imagen

Un periódico es también la imagen. Y, como para lo escrito, se 
puede uno preguntar aquello que, en la utilización de la imagen, 
cambia el hecho de pertenecer a una tradición que ha jugado un 
rol central en la emergencia de la cultura de la imagen. En efecto, 
como lo sostiene Marie-José Mondzain, la tradición cristiana ha 
liberado lo visible, permitiendo la representación de lo invisible: 
con la encarnación, lo invisible se ha vuelto visible y ha abierto 
la posibilidad de ser representado. La filósofa, especialista de la 
imagen y de las artes, escribe:

La imagen ha hecho una entrada real en nuestras culturas desde 
el día en el cual la encarnación cristiana ha dado a la trascenden-
cia invisible e intemporal, una dimensión temporal, histórica y 
visible, en la cual esta trascendencia negocia con el evento. Dios 

10 <https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/communications/documents/pa-
pa-francesco_20170124_messaggio-comunicazioni-sociali.html> (consultado el  27 de di-
ciembre de 2017).



2120

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

Dominique Greiner Periodista, para “decir la verdad”

entra en la historia por el nacimiento de su imagen filial. Sin 
embargo, en Occidente la manifestación de lo visible se describe 
en términos de nacimiento, muerte y resurrección, se dirige a 
cuerpos vivos, dotados de palabra y de juicio (…). Esa es la pro-
digiosa innovación del cristianismo: haber sabido desplegar en 
las producciones visibles todas las potencialidades movilizado-
ras, la emoción y el juicio que la palabra no agotaba, y promover 
la libre circulación y la regulación, todo al mismo tiempo.11

Lo que equivale también a decir que lo visible reenvía siempre a 
un invisible…

Que la tradición cristiana haya liberado la imagen al permitir la 
representación de lo invisible no significa por eso que estaríamos 
autorizados a mostrar todo. Al contrario, eso nos obliga a pregun-
tarnos sobre aquellos que mostramos (y que será visto), sabiendo 
que, detrás de lo que es visible, también hay lo invisible: lo que 
no se muestra, lo que no puede ser visto… Este imperativo se im-
pone tanto más cuanto que nuestra cultura deja un gran espacio 
a un tipo particular de imagen: la fotografía. Roland Barthes nos 
recuerda que Jérôme Cottin estimaba que la invención de la foto-
grafía, en el siglo XIX, constituyó una auténtica “revolución an-
tropológica”.12 En efecto, la fotografía no es cualquier imagen. Se 
plantea como la expresión más perfecta de lo real. Tiene el poder 
de hacer olvidar que solo es una representación, que solamente da 
un punto de vista, que no muestra todo.

Hacer prueba de humildad frente a lo real

La imagen fotográfica tiene también el poder de provocar algo 
en quien la mira o la ve, lo que puede ir desde la admiración a la 

11 Marie-José Mondzain, El comercio de las miradas, París, Seuil, 2003, pp 18-19.
12 Jérôme Cottin, La mirada y la palabra. Una teología protestante de la imagen, Genève, Labor 

et Fides, 1994, p 46.

estupefacción y suscitar o no la acción.13 Los iconógrafos –bello 
nombre para designar a los profesionales de la imagen que tra-
bajan en la prensa y en la edición– deben anticiparse para saber 
qué imagen es digna de ser mostrada, debido a lo que muestra y 
a lo que no. Si, provocando la admiración, la imagen inhibe toda 
palabra y acción, como es el caso en escenas horribles, entonces 
no hay que hacerlo. Si no está al servicio de la vida, no sirve para 
la verdad. Reaccionar así es hacer prueba de humildad frente a lo 
real, a lo que no podemos acceder sino bajo el modo de devela-
miento.

Estas reflexiones sobre el acceso a lo real sobrepasan el tema de 
la imagen. Conciernen al conjunto de la tarea periodística. Cual-
quiera sea la calidad de sus investigaciones, el periodista debe ad-
mitir que no estará jamás en capacidad de levantar totalmente el 
velo. No hay acceso a la verdad sin esta parte de humildad frente 
a lo real.14

Dominique Greiner
Traducido por Soledad Oviedo C.

13 “Lo específico de la imagen es emocionar y movilizar.  El poder de las imágenes es la de 
comprender de dos maneras totalmente opuestas. O se trata de la libertad que producen o 
su poder no es otro que el que nos ofrecen para ejercer nuestra palabra y nuestro juicio, sin 
imponernos nada o se trata del poder que dejamos a aquellos que hacen ver y que no dejan 
ninguno a la imagen y, por eso, la imagen desaparece, junto con nuestra libertad de juicio. 
Las imágenes no dicen nada, hacen decir. Para que exista libertad en nuestra relación con 
las visibilidades, se necesita que ellas no impongan ninguna evidencia indiscutible, ninguna 
doctrina u opinión que establecería una creencia verdadera” (Marie-José Mondzain, op. cit., p 
27).

14 “El maestro de la ruta nos enseña efectivamente las dificultades de la misma y la recompensa a 
todos estos trabajos. ‘Yo soy, dice Él, el camino, la verdad y la vida” (Jn 14, 6).  El camino es la 
humildad, que conduce a la verdad. La humildad es dolor, y la verdad su fruto (San Bernardo, 
Tratado de la humildad y del orgullo, cap 1; en San Bernardo, Textos escogidos y presentados 
por Dom Jean Leclercq, Liège, Soleil Levant, 1958).
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Periodista en un país bajo dictadura: 
privilegiar la honestidad y el equili-
brio

Arnaud Dubus

Aranud Dubus es un periodista radicado en Tailandia desde 1989 y 
corresponsal principalmente para Radio France Internationale y Li-
bération. Autor de varios libros sobre Asia del Sureste, por ejemplo, La 
longue marche des chrétiens khmers (CLD, 2004), en donde se inte-
resa particularmente por el budismo. Su próxima obra, publicada por el 
Instituto de investigaciones sobre Asia del Sureste, se titulará Buddhism 
and Politics in Thailand.

Para los periodistas corresponsales en Tailandia, quienes tenían 
el hábito de trabajar con toda libertad estos últimos decenios, 

la situación ha cambiado drásticamente tras el golpe de Estado 
del 22 de mayo de 2014, el cual derrocó al gobierno electo de 
Yingluck Shinawatra y posicionó una junta militar a la cabeza 
del país. Rápidamente, las advertencias verbales del régimen, los 
arrestos de colegas tailandeses y la represión en internet (bloqueo 
de ciertos sitios de información, arresto de tailandeses por “co-
mentarios” críticos contra el régimen…) han hecho comprender 
que el trabajo periodístico habitual, que consiste en explicar lo 
mejor posible la realidad de una situación en toda su compleji-
dad, iba a tener que adaptarse al nuevo contexto autocrático. 

La pregunta es entonces esta: ¿Cómo puede un periodista conti-
nuar haciendo verdaderamente su trabajo cuando cubre a un país 

bajo dictadura y cuando está radicado en este país? ¿Qué “verdad” 
hay que decir, o no hay que decir, en un contexto en el que la 
libertad de expresión está muy limitada? 

Una ilusoria pretensión a la objetividad

Conviene en primer lugar hacer algunas precisiones generales en 
lo que concierne a la deontología del trabajo de periodista. Para 
un periodista, contrariamente a lo que se afirma con frecuencia, 
no hay, en mi opinión, una regla de neutralidad o de objetividad. 
Estas nociones no tienen sentido pues el periodista que escribe no 
es una máquina para registrar hechos, sino un hombre que tra-
baja y actúa en interacción con su entorno. Cada periodista está, 
de cierta forma, influenciado por su background, sus experiencias; 
tiene su propio punto de vista sobre el tema que trata –por ejem-
plo, la situación política de Tailandia– y este punto de vista se 
transparenta necesariamente, aunque sea un poco, en la elección, 
a veces inconsciente, de lo que escoge presentar o no. Pretender 
una “objetividad” desencarnada, ideal, es entonces desprenderse 
de la realidad y vagabundear en el imaginario. 

Sin embargo, hay una regla imperativa a seguir: la honestidad. 
Esta quiere decir que el periodista debe construir su artículo o 
su reportaje sobre hechos que coincidan, apoyarse sobre fuentes 
confiables y múltiples. Debe restituir la realidad tal como él la 
perciba –puesto que no puede hacer nunca una total abstracción 
de su percepción–, pero esforzándose en mantener un buen equi-
librio entre las fuentes y los puntos de vista. En este equilibrio, 
hay que intentar integrar tanto voces como perspectivas como sea 
posible, principalmente de facciones opuestas. 

En una situación de dictadura, como es el caso en Tailandia, el 
ideal es el de mantener esta línea. Pero hay siempre influencias 
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que ejercen, a veces inconscientemente: ¿Cuál es la línea que 
no se debe franquear? ¿Cuáles son los tabúes a respetar? ¿No es 
provocar a las autoridades escribir tal o cual cosa? Hay muchas 
preguntas que atraviesan el espíritu de los periodistas en el curso 
de su trabajo. Algunos pueden caer en el exceso de prudencia, 
deformando la representación de la realidad volviéndola más “po-
sitiva” que lo que esta es. No obstante, el exceso contrario existe 
también: tal o cual periodista puede construir una representación 
de la realidad que acentúa de manera desmesurada los aspectos 
negativos, por una reacción emocional frente a un régimen polí-
tico detestado. 

Equilibrar la utilización de las fuentes…

Otros mecanismos entran también en juego. El equilibrio nece-
sario de fuentes se vuelve un trabajo más difícil. Si, por ejemplo, 
el periodista tiene simpatías por los opositores de la dictadura, 
habrá sin duda tendencia a extraer de estas fuentes de oposición y 
a limitar la utilización de fuentes oficiales. 

En lo que a mí respecta, yo había cubierto durante varias sema-
nas, entre abril-mayo de 2010, las manifestaciones en Bangkok 
de los Camisas Rojas, un movimiento antimilitar, vinculado al 
antiguo primer ministro Thaksin Shinawatra. Estos manifestan-
tes fueron acorralados durante meses por los militares en una co-
muna de Bangkok que yo visitaba cotidianamente, en donde me 
entretenía con ellos y establecía vínculos personales, aportando, 
a veces, vestimentas o utensilios a los manifestantes que acampa-
ban desde semanas en medio de la calzada. El 19 de mayo, los 
militares dieron el asalto, matando a los numerosos manifestan-
tes desarmados, algo de lo que fui directamente testigo. De tales 
experiencias se crean lazos emocionales y no escondo que expe-
rimenté un sentimiento de solidaridad con los manifestantes y, 

simultáneamente, una gran desconfianza en relación a la armada 
tailandesa y, entonces también, en relación a la junta en el poder 
desde mayo de 2014. En consecuencia, muchas de mis fuentes 
directas vienen de los opositores de la junta; solamente, una débil 
parte viene de los entornos ligados a la junta. 

Este relativo desequilibrio, que asumo, es, sin embargo, casi au-
tomáticamente contrabalanceado por el hecho de que el “punto 
de vista de las autoridades” repercute por todas partes en el país. 
El régimen militar ejerce un control sobre la mayor parte de los 
medios de comunicación, notablemente en el sector audiovisual. 
Yo extraigo, entonces, de estas fuentes para representar el “punto 
de vista oficial”.

…privilegiando la voz de los débiles

Para mí, en este tipo de situación donde es difícil equilibrar total-
mente la representación de la realidad, la principal línea directriz 
es privilegiar a “la viuda y al huérfano”, es decir, destacar la voz 
de los débiles, de los sin-voz. Algunos periodistas se hacen una 
regla de jamás intervenir en la situación que están cubriendo; por 
ejemplo, ayudar a alguien que se encuentra en peligro ante ellos. 
Personalmente, me opongo a esta regla y no veo ningún proble-
ma en “intervenir en la situación” si es para aliviar el sufrimiento 
o para ayudar a las personas en dificultad que están incluidas en 
el reportaje que realizo.  

Es también por esto que la objetividad periodística, a mi modo 
de ver, es un valor artificial. El “desequilibrio” en la presentación 
de la realidad, si se favorece la voz de los oprimidos, es, en efecto, 
un reequilibrio, pues las autoridades en el poder utilizan todos los 
medios a su disposición para marginar y hacer callar las voces de 
los más débiles y de los opositores.
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Concretamente, no me he censurado en la cobertura de los even-
tos políticos de Tailandia desde el golpe de Estado de 2014, pues 
pienso que, entre sus deberes prioritarios, el periodista tiene el 
deber de defender las libertades fundamentales. Por el contrario, 
me autocensuro en lo que concierne a los asuntos reales y en todo 
lo tocante a los miembros de la familia real tailandesa. La razón es 
que simplemente resulta imposible escribir honestamente sobre 
este tema, salvo si se acepta arriesgar un tiempo en prisión. La 
ley penal tailandesa castiga con una pena que va desde los tres a 
los quince años de prisión a todos aquellos que critiquen al rey, 
a la reina o al heredero del trono; la ley es aplicada de manera 
muy rigurosa por los jueces, aun cuando cientos de personas se 
encuentran en prisión por un delito de lesa majestad, a veces, 
solamente por haber puesto en duda las explotaciones de un rey 
que vivió hace muchos siglos.    

Es entonces imposible hacer un verdadero trabajo periodístico 
sobre este asunto y los reportajes son sistemáticamente endul-
zados. En mi opinión, lo que es importante es que el periodista, 
cuando escribe sobre este tema, señale siempre claramente qué 
debió censurarse. Debe hacer comprender que lo que escribió 
no es sino una parte de la realidad y que es necesario llenar los 
espacios en blanco. 

Valor y opresión de una presencia habitual sobre el terreno

Si se desciende a un nivel de detalles más precisos, se llega a la 
cuestión de la elección de los términos. Bajo un régimen represi-
vo que restringe al máximo la libertad de expresión y la libertad 
de prensa, como es el caso de Tailandia y como era el caso de 
Birmania hasta 2015, el periodista que quiere hacer su trabajo, 
y entonces representar la realidad de manera equilibrada y ho-
nesta, debe adoptar un escritura codificada. Utilizará, por ejem-

plo, la expresión “régimen militar” en lugar de “dictadura”, o la 
expresión “monarca menos popular que su padre” en lugar de 
“monarca por el cual la población no tiene respeto”. Esta táctica 
planea continuar cubriendo la actualidad política del país en su 
complejidad, pero sin provocar a las autoridades, de manera que 
se evite reprimir al autor del artículo.

Tal escritura codificada no representa del todo la realidad en su 
forma, pero, para aquellos que saben descifrar los códigos –igual-
mente bastos–, esta representa la realidad de fondo. Este género 
de táctica es utilizado en Tailandia por ciertos corresponsales ex-
tranjeros, sobre todo aquellos que residen allí desde hace largo 
tiempo y tienen una familia. Hay, en efecto, la espada de Damo-
cles para la visa, dada cada año a los periodistas por el Gobierno 
tailandés. Las autoridades interrogan a los periodistas que hacen 
su primer pedido de visa: ¿Qué piensa de la monarquía tailan-
desa? ¿Qué piensa del régimen militar? Habiendo dicho esto, no 
parece haber casos de periodistas que hayan sido expulsados espe-
cíficamente por sus escritos. 

Se trata de mantener un equilibrio: evitar volverse un “periodis-
ta militante” o ser considerado como tal por las autoridades. El 
problema ocurre cuando las autoridades se ponen a “focalizar”, “a 
pasar por rayos X”, como se dice en tailandés, tal o cual periodista 
que es percibido como particularmente agresivo en su cobertura. 
Este fue el caso, por ejemplo, de Jonathan Head, el corresponsal 
de la BBC en Bangkok. Su cobertura sin concesión de eventos 
políticos en Tailandia y cuestiones ligadas a la familia real, le va-
lieron el odio de las autoridades tailandesas y de los partidarios 
de la junta, a tal punto que una caza de brujas fue lanzada por 
algunos de ellos en las redes sociales, indicando la dirección de su 
oficina e incitando a los tailandeses a tomar partido. 
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Otro caso de renombre es aquel de los periodistas y de los uni-
versitarios más agresivos contra el régimen que habían tomado la 
decisión de exiliarse a fin de escapar a la represión en su contra 
o de poder continuar expresándose libremente. Se puede, a ve-
ces, notar un “efecto perverso” de este exilio: en ocasiones, estos 
periodistas y universitarios que viven en el extranjero tienden, 
por el hecho de que se sienten “intocables”, a “desencadenarse” 
contra el régimen y a perder cierto sentido de la mesura. Se vuel-
ven incluso agresivos frente a periodistas radicados en Tailandia, 
considerando que la cobertura de estos últimos carece de agre-
sividad. Algunos de estos periodistas o universitarios se vuelcan 
hacia la militancia. Me parece, sin embargo, que es importante 
estar presente en el país que se realiza la cobertura; si no, se corre 
el riesgo de perder el contacto con la complejidad de la realidad 
del lugar y puede haber una tendencia a poner en exergo ciertos 
aspectos aislados en detrimento de lo que es verdaderamente la 
atmósfera en el lugar.  

El imposible desenlace de la búsqueda de la verdad

Más allá de las cuestiones específicas, en un contexto de restric-
ción de las libertades, la búsqueda de la “verdad”, en el periodis-
mo como en otras profesiones, reposa en gran parte, según mi 
opinión, en la capacidad de la escucha a otros. Es a la luz de sus 
experiencias y de los resultados de sus investigaciones que cada 
uno, comprendido allí el periodista, se forja su opinión sobre tal 
o cual problema. 

Sin embargo, se corre el riesgo de una visión parcial de la realidad 
si no se confronta este punto de vista con el de otros. Escuchar a 
otros expresar su perspectiva, pasar la propia opinión al examen 
de estas nuevas aproximaciones, dejar estos puntos de vista exte-
riores, controlar, o modificar, el punto de vista personal: ahí una 

manera de buscar sinceramente y realmente la “verdad”. Quien 
es capaz de decir: “Quizá me equivoqué y quizá usted tiene ra-
zón, trabajemos juntos para alcanzar una mejor comprensión 
del mundo”, va por el buen camino. Un camino que parece tan 
oportuno de tomar en un tiempo en que la multiplicación de las 
tecnologías de comunicación parece, a veces, llevar a un empo-
brecimiento del conocimiento y a una “getoización” incrementa-
da de las opiniones. 

Arnaud Dubus
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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La verdad en la relación.
Una concepción Lamaholot de la verdad

Paulus Budi Kleden

Indonesio, miembro de la Sociedad del Verbo Divino (svd), el Padre 
Paulus Budi Kleden ha trabajado en ámbitos donde se entrecruzan so-
ciología, filosofía y teología. Su doctorado versó sobre la cristología de 
J.-B. Metz. De 2001 a 2012 enseñó en la Facultad de Filosofía en 
Ledalero, en Maumere (isla de Flores) en Indonesia. El más reciente de 
la docena de libros que ha publicado: Bukan Doping Politik. Cata-
tan Tentang Pemilu (La política no es dopaje. Reflexiones sobre las 
elecciones) – 2013. Actualmente es miembro del Consejo General de 
su Instituto en Roma. 

Lamaholot: es el nombre de un grupo étnico de Indonesia, que 
vive en la parte oriental de la isla Flores y en las tres pequeñas 

islas vecinas: Adonara, Solar y Lambata. Algunos pueblos de las 
islas de Pantar y de Alor están también asimilados a este grupo.1 
En esta región hay otros dos grupos étnicos: los Malayu, mayori-
tarios en Larantuka, y los Kedang, en la parte oriental de la isla de 
Lembata. Lamaholot es un nombre compuesto por las palabras 
lama y holot. La palabra lama se encuentra frecuentemente en los 
nombres de pueblos (Lama-Bunga, Lama-Walang, etc.) y desig-
na también el clan (Lama Kleden significa el clan Kleden); lama 
remite pues a un lugar (pueblo) y a un grupo de personas. Holot 

1 Ver Paulus Budi Kleden, “Ola Galekat-Gemohe. Pahan dan praktik heharmonisant dalam 
masyarakat Lamaholot”, en Eddy Kristiyanto (ed), Spiritualitas Dialog, Narasi Teologis tran-
tang Kearifan Religius, Yogyakart  Kanisus, 2010, hlm. 37-66: Penelope Graham, “Issues in 
Social Structure in Eastern Indonesia”, (ms), Oxford, 1985, p 31.

quiere decir sorgo. Lamaholot remite a la región y a las personas 
denominadas “del sorgo”.2

Algunos rasgos culturales fundamentales.
Imagen de lo divino y estructura de parentesco

Para comprender mejor la concepción de la verdad de los lama-
holot es esencial tener una idea de algunos de sus rasgos cultura-
les. Un primer rasgo es su imagen parental de lo divino. Como 
otros grupos étnicos de las islas Sunda, los lamaholot creen en un 
Dios que es padre-madre; no padre y madre separadamente, sino 
un Dios único: Ama Lera Wulan –Ema Nini Tana Ekan (Padre 
sol y luna– Madre mundo y tierra). La dimensión femenina o 
maternal de lo divino es representada por la tierra y el mundo, 
la dimensión masculina o paternal por el sol y la luna. Imposible 
escoger una de las dos abandonando a la otra pues ellas remiten 
al mismo Dios. Además, este sistema de creencia tiene algo de 
panteísmo en el sentido de que lo Divino es el Uno presente en 
todo e impregnando todo: está en la naturaleza, en los ancestros y 
en las estructuras sociales de la comunidad. No es objeto de una 
adoración separada de la vida cotidiana; es un poder manifiesto 
en todas las cosas. El mundo entero es sagrado.

Un segundo rasgo cultural de los lamaholot es su estructura de 
parentesco. En un pueblo tradicional, la gente se reparte en diver-
sos clanes (suku) cuyo nombre es variable. En el pueblo de Wai-
balun, por ejemplo, hay dieciocho. La organización es patrilineal, 
el nombre del clan es heredado del padre. Por el matrimonio, una 
mujer pertenece al clan de su marido conservando el nombre de 
su clan de origen. La relación entre las familias del mismo clan 
es muy fuerte pues el clan es el responsable de todos los asuntos 

2 Felysianus Sanga, “Sistem Bilangan dan Makna Budamya – Studi Etnonumrologi Pespektif 
Simbolik Masyarakat La,aholotdi Nusa Temggara Timur” (disertation, Surabaya, 2005) p 91.
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familiares y debe intervenir en primer lugar en caso de dificultad. 
Ningún matrimonio ni deceso, ninguna apertura de un nuevo 
campo ni ninguna cosecha pueden darse sin el clan. Los clanes 
están organizados en entidades más amplias llamadas klé o klé 
kématek; tres en cada pueblo. Los clanes del mismo klé son asi-
milados a los miembros de la parentela con derechos y deberes: 
se ayudan entre ellos en todo lo que se refiere a los matrimonios, 
muertes, apertura de campos y cosechas. Hay, pues, en la organi-
zación social, una subsidiariedad que garantiza la armonía.

Relaciones de poder y normas matrimoniales

Tercer rasgo: las relaciones de poder. El grupo más poderoso de 
la comunidad aldeana es el de los propietarios rurales (ata bélén). 
Para gobernar el pueblo, está asistido por las personas que tienen 
responsabilidades particulares (ata kégélén). Entre los lamaholot, 
hay así cuatro clanes principales cada uno con un rol específico. 
Primero el clan Kotén, cuyo representante, en el curso del ritual, 
está encargado de “sostener las orejas y los cuernos” (péhé tilu 
– haga tara): es responsable de la cabeza del animal sacrificado. 
Este clan está encargado de los asuntos internos del pueblo. El 
segundo clan, Kélén (que significa “cielo” y “cola del animal”), 
está encargado en el curso del ritual, de sostener la cola del ani-
mal; en los acontecimientos sociales entre pueblos, esas personas 
representan a su pueblo, conducen la guerra o aseguran la paz. 
Marang, que significa “oración”, es el nombre del tercer clan que, 
en el ritual, dirige la oración y calma al animal sacrificado. El rol 
de los miembros del cuarto clan, llamado Hurit (sable), es el de 
degollar a la víctima sacrificada. En la administración del pue-
blo, Marang y Hurit son los consejeros de Kotén y de Kélén. Esta 
administración de roles demuestra que ningún grupo puede rei-
vindicar solamente para sí todos los derechos y responsabilidades.

Otro rasgo cultural: las normas matrimoniales. Como lo indiqué, 
los arreglos para el matrimonio son elaborados por los clanes y los 
tres Klé kématek del pueblo, y se refieren esencialmente a la dote 
que, en esta parte de la isla, es convenido en colmillos de marfil 
cuyo número y tamaño son objeto de una negociación entre la 
familia del marido y la de la esposa.3 Las reglas matrimoniales pre-
cisan quién puede casarse y con quién, y cuál familia debe pagar 
la dote. Supongamos tres Klé kématek A, B y C. Los hombres del 
grupo A no pueden casarse sino con las mujeres del grupo B, los 
del grupo B únicamente con las mujeres del grupo C y los del 
grupo C solamente con las mujeres del grupo A. Si un hombre de 
otro pueblo quiere casarse con una joven, debe tener el acuerdo 
del clan perteneciente al grupo autorizado para casar a una mujer 
del grupo de esta joven. Esto se denomina likat telo, término que 
remite al fogón tradicional que descansa sobre tres piedras: como 
las tres piedras aseguran el equilibrio del fogón, así los tres klé ké-
matek, el de la sociedad. Como cada grupo, está muy implicado en 
este triángulo, la negociación sobre la dote exige mucha circuns-
pección y sabiduría. La posición de la familia que concede a la es-
posa es importante. Ante la familia de su esposa, aun el campesino 
propietario debe moderar el ejercicio de su poder.

Integración de los extranjeros y ayuda mutua

Un quinto rasgo se refiere a la integración de los extranjeros en las 
comunidades locales. Se ofrece un modelo de integración con el 
mito de los montañeses de la isla Mandiri. La figura principal es 
Pati Golo Arakian, proveniente de Timor o de Java y casado con 
Wato Wélé, una mujer nacida de la montaña.4 Esta integración 

3 Emst Vaiter, Ata Kiwn,trad. S.D.Sjan, Ende Nusa Indah, 1984, pp 80-81.
4 Yoseph Yapi Taum, “Antara Kehendak Usul-Asal-Tradisi dan Transformasi dalam Cerita 

‘Watu Wele Lia Nurat’ dalam Tradisi Lisan Flores Timur”, en Kalam-Jurnal Kebudayaan, 
4/1995, pp 18-32.
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mítica se traduce en una forma política; mientras que tres de los 
cuatro clanes ya mencionados (Kotén, Hurit, Marang) son dona-
dos a los autóctonos, dichos “nacidos de la montaña”; el cuarto 
(Kélén) es concedido a los recién llegados. Esto garantiza la armo-
nía como principio supremo de la comunidad.

Sexto rasgo cultural: la ayuda recíproca. La gente de Lamaholot 
es muy aferrada a su pueblo que lo llama “comunidad campesina 
madre” (Ina lewo tana). Como hijos de la misma madre necesitan 
ayudarse mutuamente para subvenir a sus necesidades y asumir sus 
responsabilidades a nivel del pueblo y de lo divino. Esta solidaridad 
es practicada cuando se abre un nuevo campo o cuando se celebra 
una fiesta. Para un matrimonio o una celebración funeraria, cada 
una de las familias va a contribuir en función de la importancia 
de las relaciones que hay entre ellas. La contribución se denomina 
“adición” (pohé tali): lo que los otros aportan se debe añadir a lo 
que la familia de acogida ha preparado. Esta última debe conservar 
en la memoria todas esas contribuciones pues, cuando otra familia 
tenga algo que celebrar, tiene la obligación moral de aportar una 
ayuda comparable a lo que ha recibido de ella.

Concepción y prácticas relativas a la verdad

La verdad no existe de manera autónoma, está siempre inscrita en 
una realidad concreta. Examinemos aquí diferentes formas que 
ilustran sus múltiples relaciones con la vida.

Verdad como fidelidad al relato de la historia

La etnia lamaholot es de tradición estrictamente oral. La historia 
se cuenta y se aprende bajo forma de relatos. Hacer un relato no 
manifiesta la creatividad del relator; afecta al interés de todo el 

grupo. La cohesión comunitaria depende mucho de la verdad del 
relato; esta es pues capital. Narrar llega a ser un elemento de un 
ritual. La verdad es lo que es fiel al relato y a la historia. Se percibe 
la importancia en los dos ejemplos siguientes.

Ante todo, el relato genealógico. Se utiliza una forma literaria en 
la cual las rimas y el ritmo de las palabras se inscriben en normas 
bien definidas. Tanto la forma como el contenido están enmar-
cados. Toda desviación, por parte del narrador, conlleva para él 
una muerte precoz o accidental. Inversamente, la fidelidad y la 
conformidad del relato genealógico es una bendición para todos. 
Pero, de hecho, en los mitos hay variantes. De un acontecimiento 
antiguo pueden coexistir algunas versiones, a veces contradicto-
rias. El interés y la intención del narrador no deben descuidarse. 
Así, la versión de Pati Golo Arakian, evocada con anterioridad, 
muestra claramente el interés que hay para integrar la diversi-
dad de las poblaciones. Mientras que otra versión de la misma 
genealogía pone en valor a la población local y permanece muy 
negativa con relación a los extranjeros. Es importante que esas 
versiones diferentes puedan coexistir sin demasiados problemas. 
En efecto, cada una es narrada al grupo al que ella pertenece: ahí 
donde la población dominante es local, se cuenta la versión que 
le es ventajosa; donde la población es mezclada, se prefiere la ver-
sión favorable a la coexistencia.

El segundo ejemplo proviene de los ritos en torno a la muerte. 
Cuando un hombre fallece, la familia en duelo debe informar 
oficialmente y lo más pronto a la familia de su madre; la muerte 
de una mujer se debe prevenir a la familia de su hermano mayor. 
Esto es importante pues el anuncio oficial del deceso debe hacer-
se en nombre de dos parejas, las más antiguas que representan a 
cada uno de los dos clanes. La visita a la familia de la madre del 
difunto debe comprometer la discusión a propósito de la segunda 
dote. La primera dote, cuando se casan, es para la madre (“para 
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el seno maternal”). La segunda es para el clan o el klé kématek: el 
klé A para la segunda dote al klé B, el B al klé C y el C al klé A.

Cuando muere un hombre de un clan del klé A, la familia debe 
verificar quién del grupo B tiene aún que pagar la dote del grupo 
C y quién del grupo C es deudor del grupo A. Si se los encuentra, 
se declara cerrado el círculo sin que tenga un real que pagar. Pero, 
si falta uno de los segmentos del círculo, la familia en duelo debe 
preparar un colmillo de marfil para la celebración que tendrá lu-
gar tres días después de las exequias. En la mañana, una gallina 
es ofrecida en sacrificio, signo de que el asunto está cerrado. En 
la noche, durante la celebración, un representante del clan-klé de 
la esposa informa solemnemente a todo el pueblo la solución en-
contrada por las familias implicadas para arreglar la obligación de 
la segunda dote. La información es importante, en el caso en que 
muera la persona del grupo B, cuya obligación de pagar la dote al 
grupo C ya ha sido utilizada para resolver el caso del hombre del 
grupo A, su clan va a referirse al caso del hombre del grupo A. Lo 
mismo si muere una persona del grupo C. Es interesante ver que 
todo eso está conservado en la memoria de las personas; nada está 
escrito. Es responsabilidad de las familias ser fieles a la manera 
como han resuelto los diversos casos; su reputación está en juego.

Así, la referencia a la verdad es la historia conservada en la memo-
ria de la gente y transmitida por medio de los relatos. Cuando un 
relato llega a ser de toda la comunidad, tiene valor de verdad, aun 
si las cosas pueden no haber pasado como él lo dice.

Verdad como posicionamiento correcto

La verdad no concierne solamente a la conformidad entre el 
enunciado y la realidad: el relato, la historia. Esto implica tam-
bién la manera de situarse en el interior del margen de libertad 

disponible: los lamaholot no practican el matrimonio completa-
mente arreglado, pero tienen, como ya lo he indicado, normas 
que encuadran la elección de la esposa y del marido. El klé en el 
cual se puede escoger su esposa es denominado el “buen lado”, 
el “lado que conviene” (muro wana). Si los jóvenes no siguen las 
normas en vigor, sería el caos en el momento de reglar el asunto 
de la segunda dote. La verdad como posicionamiento correcto se 
traduce también en la danza tradicional dolo y solé éha. Tiene lu-
gar generalmente en la noche, en algunas ocasiones particulares, 
como la fiesta de las cosechas o el matrimonio del hijo o de la hija 
de las familias importantes.  Antiguamente, era para los jóvenes la 
ocasión de expresar su amor. Las mujeres son las que comienzan 
a danzar, y cuando un muchacho quiere unirse debe asegurarse 
que la joven que está a su derecha es del clan apropiado, del “lado 
que conviene”.

La importancia de la buena posición tiene también otras impli-
caciones. Los tíos maternos están siempre a la derecha de los tíos 
paternos. Una esposa no puede jamás caminar delante de su ma-
rido, ni los niños delante de sus padres. La manera apropiada de 
situarse concierne también a la manera de expresar su opinión 
sobre un asunto. Vis a vis del tío materno, debo siempre dar prue-
bas de respeto: aun si tengo algo contra su familia, debo callar-
me; o, si me expreso, debo hacerlo de forma que no lo humille 
públicamente. Si lo hiero, esto puede conducirlo a romper las 
relaciones con mi familia, esto es una ofensa a mi madre. Lo peor 
es cuando mi tío y su clan deciden no participar más en ninguna 
de las celebraciones de mi familia; los tíos maternos son las “raíces 
del árbol, la fuente del río”.

En el mundo actual, en el que el poder está distribuido por un 
proceso democrático y donde la riqueza económica determi-
na cada vez más la influencia social, algunos tratan de cambiar 
el marco tradicional. Estiman importante el posicionarse bien 
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ante los que tienen el poder público o económico, evitando 
criticar públicamente a una persona que tiene algo que decir 
sobre su situación. En 2003, por ejemplo, un sacerdote de La-
rantuka, en Flores, compareció ante el tribunal por haber criti-
cado en público al administrador del distrito. Con numerosos 
sacerdotes y religiosos, un laico participó en una manifestación 
de apoyo al sacerdote acusado, tomando en cuenta que, como 
ciudadano, tenía el derecho de criticar a las autoridades públi-
cas. Pero, poco después, el administrador cambió a la esposa de 
ese laico, una enfermera, desplazándola de la capital del distrito 
a un lugar alejado en otra isla. Cuando comencé a publicar en 
el periódico local algunos artículos en defensa del sacerdote, 
mis hermanas, funcionarias del gobierno, me pusieron en alerta 
sobre las posibles represalias para ellas si yo continuaba toman-
do partido por el sacerdote contra el político. Su temor no se 
verificó.

Otro ejemplo: la elección política en tiempos de elecciones. Muy 
frecuentemente, los miembros de mi parentela intercambian con-
migo sobre el tema de su elección durante las elecciones de los 
diputados al parlamento local. Normalmente hay algunos can-
didatos originarios del pueblo o de los pueblos vecinos. Toda la 
familia se reúne entonces para discutir sobre la elección que se 
debe hacer. Habitualmente, los votos se reparten de tal mane-
ra que la preferencia no se funda solamente en la calidad de los 
candidatos, sino que se toman en cuenta las relaciones familiares. 
Si un candidato es del grupo del tío materno, se le dará priori-
dad sobre los otros. Así, la verdad depende de la posición que se 
tiene en la sociedad y de las relaciones que se mantienen con los 
otros. El respeto por las personas de mayor rango social, político 
y económico es determinante para la elección de divulgar o no la 
verdad. Esta no tiene un valor absoluto.

Verdad como revelación a la sociedad

Cuando se trata de escoger si se va a decir o no la verdad, no pri-
ma el individuo, sino la sociedad. El desafío no es la satisfacción 
y la tranquilidad de la conciencia de la persona que ha revelado 
la verdad, sino el funcionamiento de toda la sociedad, la armonía 
de las relaciones entre las familias, en el klé. No es que la gente 
sea indiferente para decir o no decir lo que es verdadero, sino que 
conceden más valor e importancia a la armonía social y a la paz. 
La persona socialmente apreciada no es la que asume posiciones 
firmes y se bate por la verdad; es la que protege las relaciones y re-
fuerza la cohesión del grupo, llegando hasta guardar silencio ante 
una injusticia cometida por otros. La persona que llega a batirse 
no es apreciada: es justo alguien que “hace ruido” en el pueblo.

Como lo que se cuenta es lo que impacta en la sociedad, mientras 
una falta, hasta un crimen, no sea “revelad” a la sociedad, no serán 
espontáneamente reconocidos por el culpable. Así, el tiempo que 
permanezcan desconocidos por el público, permanecen como un 
secreto de la persona o del pequeño círculo familiar. Las personas 
sienten bien una culpabilidad, pero eso no es lo suficientemente 
fuerte para que confiesen su mal comportamiento.

Hay cuatro maneras de revelar la verdad. La primera, cuando la 
familia de la víctima decide hacer público el asunto. Eso no se 
hace tranquilamente, sino por medio de un ataque verbal al sos-
pechoso y a su familia: se va a gritar las injurias ante su casa. Así 
todo el pueblo estará al corriente. Si el presunto culpable respon-
de, hay un verdadero combate verbal. Seguirá un procedimiento 
legal, en un ambiente más calmado, para que las dos partes estén 
presentes. La segunda manera es por medio del pájaro elang, una 
clase de águila, particularmente en el caso de un embarazo extra 
conyugal. Aun si la mujer trata de ocultar su embarazo, cuando 
el elang viene a gritar varias veces sobre su casa, todo el mundo 
está persuadido de que ella está encinta. La mujer puede guar-
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dar en secreto el nombre del padre del niño; pero, al acercarse 
el nacimiento, debe revelarlo por la creencia de que eso evitará 
dificultades en el alumbramiento.

Una tercera manera de revelar la verdad es el juramento. Cuan-
do dos familias están en conflicto, cada una pretende estar en la 
verdad; no queda sino una opción para llegar a la verdad: el jura-
mento tradicional sumpah adat ante los ancianos del pueblo y de 
toda la comunidad lugareña. Se sacrifica un animal: las dos partes 
beben la sangre y juran, en nombre del Padre sol y luna – Madre 
mundo y tierra, y de todos sus ancestros, que ellos tienen razón; 
hecho esto, asumen las consecuencias. He aquí el enunciado del 
juramento: 

Si vas a la montaña, el oso te atacará y la serpiente te devorará. 
Si vas hacia el mar el aligátor te morderá y el tiburón te tragará, 
tambalearás y morirás, tropezarás y perecerás. A derecha e iz-
quierda tu fuerza se apagará, el rocío y el viento te arrastrarán.5

Un cuarto camino de acceso a la verdad, cuando se quiere saber 
si alguno es culpable o no de magia negra causando una enfer-
medad o la muerte de un tercero, es recurrir al chamán (mola). 
Este ejecuta un ritual que, en algunos lugares, consiste en poner 
granos de sorgo en agua hirviendo. El sospechoso debe retirar los 
granos con la mano: si se quema los dedos, él es el culpable; si 
no, la búsqueda continúa. En otro lugar, el mola utiliza un huevo. 
Después de haber pronunciado el nombre del sospechoso, rompe 
el huevo y pone la yema en su mano; luego, vierte agua encima: si 
la yema se deshace, la sospecha es fundada; si no, no lo es.6 

Cuando la verdad es revelada puede comenzar la transacción para 
arreglar el asunto. Salvo en caso de muerte, eso se hace en la dis-

5 Paul Arndt, Agama Asli di Kepulauan Solor, trad. Paulus Saban Nama, Maumere, Candradit-
ya, 2003, p 4.

6 Ibídem, p 199.

creción: con la mediación de los ancianos, las familias implicadas 
negocian la multa que debe pagar el culpable. El desafío no es de 
orden económico; se trata de restablecer la reputación de la vícti-
ma y de restaurar la relación. Con la multa pagada, se considera 
que el caso está arreglado; está prohibido volver a ello en público. 
La verdad no tiene consecuencias sino cuando es conocida por la 
comunidad lugareña; antes de esto, las personas están inclinadas 
a callarse. Pero luego, dirán que estaban al corriente desde hace 
tiempo.

Verdad como unidad

La verdad no es parcial: implica la globalidad; está al servicio de 
la unidad. En la lengua lamaholot, hay diversos términos para 
designarla. Uno de ellos, teka, remite a la globalidad; evoca la 
sustancia, el corazón de alguna cosa. Cuando una piedra lanzada 
alcanza su objetivo, se dice: teka. Una afirmación es verdadera si 
toca el corazón de la realidad. Una actitud verdadera es la que es 
conforme con lo esencial de las normas sociales. La verdad no es 
evaluada sino en relación con normas consideradas como un con-
junto. Esta relación es muy clara en la reacción de la gente ante 
una afirmación o una actitud juzgada verdadera; dirán: “esta se 
ajusta bien; es esto lo que se esperaba” (pada jaha kéwé). Las per-
sonas se identifican con tal afirmación o actitud porque ella no 
introduce ruptura ni división; al contrario, conforta su unidad.

Para los lamaholot, la unidad de la comunidad es uno de los 
mayores valores que se debe promover. Se escucha decir: “¡Per-
manezcamos juntos, estrechemos nuestros lazos!”. O también: 
“¡Formemos juntos un nudo como un haz!”. Es una exhortación 
a contribuir a la unidad indisoluble de la comunidad lugareña; 
nuestras opiniones pueden ser divergentes sobre ciertos puntos 
de nuestra vida juntos, pero ha llegado el momento de encontrar 
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una comprensión, un acuerdo. Se compara la decisión común a 
un haz; este pequeño manojo de hierbas salvajes sirve para cubrir 
el techo de las casas tradicionales. Si el lazo del haz se desata, no 
protege ya ni de la lluvia ni del sol. El acuerdo de un clan, del klé, 
o del pueblo es, para cada miembro, la referencia fundamental de 
sus afirmaciones y actitudes.

El acuerdo comunitario tiene una connotación religiosa. Es lo 
divino mismo que está presente en la comunidad y que la guía en 
sus decisiones: “El cielo viene de lo alto, la tierra viene de abajo; 
los dos forman un solo corazón, una sola palabra, un solo haz 
inseparable”. Teniendo la decisión un carácter divino, cada uno 
debe adherirse a lo que la comunidad lugareña ha fijado. Alejarse 
por cualquier razón es una traición. La verdad se mide, pues, en la 
conformidad con la que la comunidad ha discutido y deliberado. 
En el caso en el que la policía investiga sobre el autor de un incen-
dio de las casas en un pueblo vecino, si la comunidad ha decidido 
que “un tal” debe ser mencionado, es su nombre que todos deben 
pronunciar, aun si él no estaba para nada. Esto no los asusta, pues 
la sanción más temida no es la que viene de la autoridad legal, 
sino lo que decide la comunidad: “Cada una de tus palabras debe 
reforzar la relación comunitaria”.

La concepción de la verdad como unidad se refleja también en 
la manera de arreglar las disputas entre familias o clanes del pue-
blo. En Adonara, permanece en vigor la práctica denominada de 
la mela saré o tapan holo.7 Si hay un conflicto o proceso de este 
género, las personas prefieren arreglarlo de manera tradicional, 
o según un proceso del mismo tipo que el del tribunal. Según la 
tradición, los antiguos del pueblo discuten el caso y lo arreglan 
con una especie de multa infligida al culpable; la familia de este 
último debe aportar reparación o pagar una compensación. La 

7 Kopong Median, “Peradilan Barbasis Harmoni dalam Guyup Budaya Lamaholot Flores”, en 
Jurnal Dinamika Hukum. 12/02/2012, pp 1-13. 

naturaleza de la multa depende del tipo de acusación: un col-
millo o un sarung (vestido tejido) por un adulterio; un cerdo o 
una cabra por una difamación o una ocupación injustificada del 
terreno. El caso es entonces arreglado. Las dos expresiones que 
designan este proceso remiten al hecho que él devuelve la paz 
(mela) y la reconciliación (saré), que disipa el conflicto (tapan) y 
restaura la relación (holo). La unidad y la armonía del pueblo son 
restablecidas.

La fidelidad a lo que juntos se ha convenido es considerada como 
prueba de bendición para toda la comunidad: “¡Siguiendo las 
reglas, obtienes la buena medida; obedeciendo a las normas, re-
cibes el buen peso!”.8 Nada de arbitrario en esto; la comunidad 
no castiga sin razón: “Ningún castigo si se somete a las normas, 
ninguna persecución si se conforma a las reglas”.9

Para los lamaholot, ocuparse solamente de su propia seguridad 
no es virtud; la solidaridad invita a cada uno a ver también en 
qué su actuar afecta a los otros. Se dice a los niños: “¡Cuando 
avanzas mira también detrás de ti!”. Para tener éxito en la vida, 
la cuestión no es saber hasta dónde se va a subir, sino cómo se va 
a avanzar con los demás. De ahí una manera de ver según la cual 
lo que tiene un valor moral no es decir la verdad en sí misma, 
sino preocuparse, antes de decirla, de las consecuencias positivas 
o negativas que esto tendrá para la comunidad lugareña. Siendo 
responsable cada uno de la reputación de la familia, del clan, de 
la comunidad campesina, es bien visto callar la verdad cuando su 
revelación sería perjudicial a su imagen. La vergüenza ligada a un 
crimen o a un delito no afecta solamente a una persona, sino a la 
familia o al clan entero: de ahí la tendencia a no hacer pública la 
verdad por temor de desacreditar al grupo.

8 Marianus Kleden, Hak Asasi Manusia dalam Mastarakat Komunal Kajian atas Konsep Ham 
dalanteks.teks Adat Lamaholot dan Relevansinya terhadap Ham dalam, UUD 1945, Yogyakarta 
Lamalera, 2008, p 119.

9 Ibídem.
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Todo esto tiene consecuencias particulares para las personas con 
cargo de autoridad. Para resolver las dificultades o reaccionar 
frente a vecinos malintencionados, les es necesario primero dialo-
gar con toda la comunidad y llegar a un acuerdo antes de tomar 
una decisión en nombre de todos: “Todos deben atenerse a esta 
decisión. Siendo garantes de la unidad de la comunidad, los res-
ponsables tienen que proteger a los miembros”. El símbolo de su 
tarea es la gallina que protege a sus polluelos, el pájaro macho que 
defiende a sus crías. Una responsabilidad muy importante que 
tiene un precio: no revelar la verdad.

Verdad como rectitud 

Practicar la verdad es como tomar el camino derecho. No en el 
sentido de decir secamente la verdad, sino en el sentido de llevar 
una vida conforme al querer divino y a las normas comunitarias, 
sin trampas. Una persona verídica marcha derecho, sin embrollos 
ni desvíos. En el momento de su instalación, el dirigente escucha 
decir: “¡Camina siempre derecho, vigila las encrucijadas!”. Esto 
significa: no te apartes de las normas. El líder no olvida las cos-
tumbres, no descuida las leyes. Se orienta según la tradición, “la 
mirada elevada hacia las montañas o tendida hacia la mar”.

Las normas divinas son llamadas Koda (la palabra) o, en la for-
mulación completa: koda pulo kéhirin léma (diez palabras–cinco 
frases). Koda designa las prescripciones y prohibiciones que debe 
seguir para garantizar la armonía en la sociedad, la manera de 
llevar su vida individual, de conservar el pueblo en paz, de reafir-
mar las relaciones familiares. Quien lo escucha y observa podrá 
avanzar con seguridad, sin inquietarse: “No se perderá ni trope-
zará; encontrará el buen camino y llegará donde él necesite”. La 
persona digna de confianza es la que dice la verdad tal como ha 
sido enunciada por la familia, el clan o la comunidad lugareña. 

Ella tendrá éxito en la vida.

Porque sus palabras son verdaderas y sus afirmaciones correctas, 
su cosecha será abundante y generosa su palma. Descansará a la 
sombra generosa y bienhechora del bananero y el agua fresca de 
la fuente lo refrescará.

En cambio, el hombre de mentira sufrirá las consecuencias de su 
actitud:

Sus palabras son trampas y engaños sus propósitos. Será maldito, 
jamás en descanso. No se sanará de su enfermedad; será golpea-
do por la quemadura del sol.

 

Valor y límites de una verdad asociada así a una relación 

De todo lo que precede, resalta claramente que la verdad no 
existe fuera de una relación. La tradición greco-occidental tam-
bién define la verdad como relación: adecuación de la cosa y del 
pensamiento (adaequatio rei et intellectus). La ausencia de corres-
pondencia, de adecuación, indica que en uno de los lados de la 
relación hay algo que no funciona. En la cultura lamaholot, la 
verdad es la relación adecuada entre, por un lado, una afirmación 
o actitud y, por otro, el Divino, la creación, la comunidad luga-
reña y la persona misma. La verdad no es un absoluto. Su valor 
depende de su relación con los otros valores culturales.

Pero, ¿qué hacer cuando esta concepción de la  verdad entra en 
conflicto con otros valores importantes como los de la justicia? 
¿Se puede callar, no revelar la realidad de un crimen cometido 
contra una familia pobre por alguien de un alto rango social? 
¿Debo soportar sin ninguna crítica prácticas de corrupción en 
ciertos funcionarios simplemente porque revelarlos terminaría 
con la reputación de mis amigos o tendría consecuencias fastidio-
sas para mis parientes que trabajan en la administración? ¿Pode-
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mos tolerar la violencia doméstica contra las mujeres y los niños 
con el pretexto de que hablar de ello podría traer dificultades al 
marido y a su familia? Tantos cuestionamientos, con otros del 
mismo género, que no dejan de plantearse los que consideran 
también otros valores como esenciales para la vida social y se es-
fuerzan por asumirlos.

A mi parecer, tal concepción de la verdad como relativa llega a un 
punto crucial cuando el precio que debe pagarse es la injusticia 
sufrida por el pobre o el débil. En la sociedad tradicional, esto no 
sucedía frecuentemente porque la responsabilidad mutua entre 
familias y clanes garantizaba el equilibrio social, y las reuniones 
y negociaciones controlaban todo abuso del poder. Pero, en el 
mundo moderno donde se debilita el control social y donde el 
poder central pasa de los jefes del clan y del pueblo a los dirigen-
tes democráticamente elegidos, esta comprensión de la verdad ha 
salido de su contexto. Proseguir con esta práctica conducirá a 
callar las injusticias y los crímenes odiosos. Para la evangelización, 
aquí se encuentra el desafío.

Como cristianos, estamos llamados a tomar partido por la verdad 
y combatir contra la injusticia. Jesús dice que la verdad nos hará 
libres (Jn 8,32). Nos recuerda también que, en fin de cuentas, 
lo que nos salvará es lo que habremos realizado en el sentido de 
la compasión y de la justicia (Mt 25, 1-46). Una de las maneras 
de lograrlo es la educación formal e informal. Debemos designar 
con claridad a las víctimas de tal concepción y de tal práctica de 
la verdad; demostrar que esas víctimas continuarán sufriendo si 
nosotros no tenemos el valor de cuestionar esta manera de ver. Es 
una tarea de larga duración, pero capaz de abrir un futuro.

Paulus Budi Kleden
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

Jesús, camino, verdad y vida.
Una lectura de Jn 14,6

Paulin Poucouta

Sacerdote de la diócesis de Pointe-Noire (Congo). Paulin Poucouta en-
señó, hasta hace poco, el Nuevo Testamento y el griego bíblico en la 
Facultad de Teología del Instituto Católico de Yaoundé. Ha publicado 
especialmente: Cuando la Palabra de Dios visita África. Lecturas plu-
rales de la Biblia (Karthala – 2011); Ben Sirá, ¿un sabio para nuestro 
tiempo? Una lectura de Sirácida 7 (L’Harmattan – 2017). Es también 
miembro del Consejo de redacción de Spiritus.

“Lo que se necesitaría, es aceptar siempre que el prójimo 
tiene una parcela de verdad y no decir que toda la verdad 

es mía, de mi país, de mi raza, de mi religión”. Este pensa-
miento del malí Amadou Hampâté Bâ evoca la cuestión de la 
verdad, en un mundo que se quiere plural, pero en el que las 
tendencias al monolitismo y a la hegemonía nunca han sido tan 
fuertes. Pero, entonces, ¿cómo elaborar entre personas de diver-
sas culturas o religiones, un sócalo de convicciones comunes, 
de “verdades” compartidas que puedan engendrar y fundar un 
“vivir juntos”?

Para responder a este cuestionamiento, nos proponemos volver a 
escuchar a Jesús que nos dice: “Yo soy el camino y la verdad y la 
vida” (Jn 14,6). Para esto es necesario revisitar el texto pertinente 
y su cristología, a fin de rendir testimonio de la verdad, en segui-
miento al Señor de la vida.
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Presentación de Jn 14,6.
Una comunidad ecuménica

En Jn 14,6, el autor del cuarto evangelio transmite la palabra de 
Jesús en un contexto ecuménico. En efecto, los estudios socio-his-
tóricos han atraído la atención sobre la historia de la comunidad 
del Discípulo amado.1 Numerosos especialistas han trazado las 
principales etapas. De las diversas hipótesis, se desprenden pun-
tos comunes que resume Xavier Levieils: “Siguiendo el recorrido 
doctrinal y geográfico del movimiento al que se conoce como el 
del Discípulo amado”.2

Al comienzo, la comunidad joánica primitiva estaba situada en 
el área geográfica palestina, con sus diferentes componentes. Du-
rante la guerra judía, emigró hacia la diáspora donde se abrió 
al mundo cosmopolita de Siria, lugar de intercambio entre el 
Oriente y el Occidente, de Egipto, con Alejandría como gran 
centro intelectual de la Antigüedad, y al mundo de Asia menor 
que tenía como epicentro Éfeso, la patria del filósofo Heráclito.

Al final del primer siglo, los sucesores de la figura unificadora del 
Discípulo amado debieron controlar las diversas corrientes pales-
tinas y griegas.3 Como lo anota Alain Marchadour:

Esos cristianos provienen sea de medios bautizados (de ahí nece-
sidad de situar a Juan en su verdadero lugar: una voz, pero no la 
luz), de las corrientes gnósticas (de ahí un subrayado realismo de 
la encarnación), de los medios judíos (de ahí, en Jesús, el acento 
sobre el cumplimiento y la superación de la ley) y samaritanos 
(ver el capítulo 4). Ante una comunidad tan variada, las expec-
tativas cristológicas iban en todos los sentidos: por eso el acento 

1 Ver Gerd Theissen, Histoire sociale du christianisme primitif. Jésus, Paul, Jean, Génova, Laor et 
Fides, 1996, pp 204-226.

2 Xavier Levieils, “Juifs et grecs dans la communauté johannique”, Bíblica, 82, 2001, pp 56-57.
3 Ver Yves-Marie Blanchard, “La notion de Logos dans le Judaïsme ancien du premier siècle, et 

sa réinterprétation chrétienne dans le prologue de Jean”, Graphé, 10, 2001, pp 47-60.

intransigente puesto sobre Jesús, revelador del Padre, Hijo de 
Dios.4

La búsqueda de la verdad en el cuarto evangelio5

El cuarto evangelio pretende afirmar la fe y asegurar la cohesión 
de esta comunidad ecuménica, como también responder a tantos 
cuestionamientos, especialmente a propósito de la verdad.6

En efecto, para el mundo griego, la verdad (alètheia) tiene cierta-
mente un impacto existencial. Algunos filósofos, como Sócrates, 
sacrificaron su vida, prefiriendo beber la cicuta antes de desdecir-
se. Sin embargo, la verdad es ante todo una noción metafísica: un 
pensamiento o una palabra conforme a la realidad. Ella se revela 
al espíritu con toda claridad. En el sistema platónico y gnóstico, 
la verdad designa el ser mismo de Dios que se revela al hombre.

En la tradición bíblica, la verdad traduce la experiencia del en-
cuentro con Dios. Así en la Setenta, el término alètheia refleja el 
hebreo èmèt que significa lo que es seguro, sólido, firme, válido, 
durable. El Señor es el Dios fiel que interviene para salvar a Israel. 
Él es la roca sobre la cual el pueblo funda su historia.

A esta fidelidad, el hombre responde con la adhesión a su Señor. 
Así, contrariamente a la concepción griega, en el Antiguo Testa-
mento la verdad es ante todo la asociación entre Dios y el hombre 
en la dinámica de la alianza.

4 Alain Marchadour, L’évangile de Jean, Paris/Outremont, Centurion/Novalis, 1992, p 23.
5 Para una historia reciente de interpretación de la verdad en Juan, se puede leer Nicolas Farelly, 

“Je suis la verité dans l’évangile de Jean”, La revue réformée, 235, 2005/5, pp 1-20. Ver tam-
bién Henri Blocher, “Qu’est-ce que la vérite ? Orientations bibliques dans le débat”, Hokhma 
100, 2011, pp 54-79.

6 Ver Ceslas Spicq, “Alètheia” Lexique theologique du Noeuveau Testament”, París, Cerf, 1991, 
pp 78-99 ; Xavier Léon-Dufour (dir), “Vérité”, Vocabulaire de Théologie biblique, París, Cerf, 
2003, col. 1328-1335.
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De esta multiforme búsqueda de la verdad, se encuentra un eco, 
de manera particular, en el cuarto evangelio. Así, la trilogía alè-
thinos (verídico), alètheia (verdad) y alèthès (verdadero) se en-
cuentra en él cuarenta y seis veces contra solamente diez veces en 
los evangelios sinópticos. Para Jesús, la verdad libera y hace vivir. 
Mejor, Él se presenta a sí mismo como “el camino, la verdad y la 
vida” (Jn 14,6).

La autoproclamación de Jesús

Esta afirmación de Jesús es suscitada por Tomás, el gemelo. En el 
cuarto evangelio, Tomás es el hombre de las preguntas, el “filóso-
fo” del grupo. Sus interrogantes son, para Jesús, la oportunidad de 
afirmaciones importantes sobre su persona y sobre su misión. En 
Jn 14,6, estamos en el ambiente del primer discurso testamenta-
rio centrado en la partida y el retorno de Jesús (Jn 13,31- 14,31). 
El Maestro presiente la soledad y el desconcierto de los discípulos 
y les da como signo de reconocimiento, el mandamiento nuevo 
del amor mutuo (Jn 13,34-35). Después de haber anunciado la 
negación de Pedro, promete prepararles moradas donde podrán 
reunirse con Él. Entonces, Tomás toma la palabra y dice: “Señor, 
no sabemos a dónde vas. ¿Cómo sabremos el camino?” (Jn 14,5).

Tenemos aquí un procedimiento literario frecuente en el cuarto 
evangelio: el de la incomprensión, del malentendido, que marca 
la distancia de interpretación entre Jesús y los interlocutores que 
no se colocan en el mismo nivel de comprensión que Él.7 El viaje 
anunciado por Jesús es interpretado por Tomás en sentido mate-
rial (13,33): un camino que conduce a un lugar desconocido. Je-
sús precisa entonces su pensamiento con una autoproclamación.

7 El malentendido es una técnica literaria muy utilizada por el autor del cuarto evangelio. Los 
oyentes toman las palabras de Jesús en sentido material. Entonces, Jesús precisa su pensa-
miento y da todo el alcance teológico, cristológico y espiritual. 

El cuarto evangelio contiene numerosas autoproclamaciones de 
Jesús acompañadas de símbolos. La fórmula inicial egô eimi (yo 
soy), que introduce la sexta autoproclamación en Jn 14,6, está 
seguida de tres predicados: camino, verdad y vida. Es única en 
Juan, donde, de ordinario, está seguida por uno (6,35) o dos pre-
dicados (11,25).8 La declaración de Jesús está formada por dos es-
tiques: uno positivo (6 a) y el otro negativo (6 b), siguiendo la ley 
del paralelismo antitético. Además, tenemos aquí una insistencia 
sobre el yo de Jesús que enmarca su declaración. Para respetar 
este énfasis, proponemos traducir así el versículo: “Yo, yo soy el 
camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí”.9

En el texto griego, las tres imágenes que siguen el egô eimi están 
enlazadas por la conjunción de coordinación kai (y). Pero, ¿cuál 
es la relación entre los tres términos? Los comentarios sobre el 
tema son diversos. De ahí la multiplicidad de interpretaciones 
de esta densa fórmula de Jn 14,6, tan abundantemente estudiada 
desde la Antigüedad. Retengamos tres pistas de interpretación.

Tres pistas de interpretación del texto
Una insistencia sobre la verdad o la vida

Los antiguos proponían leer los tres predicados como una progre-
sión del uno con relación al otro. La atención debe ir sea sobre la 
verdad o sea sobre la vida.

Así, algunos padres alejandrinos (como Orígenes) y latinos (como 
Agustín) insisten sobre la verdad como realidad divina a alcanzar 
al término del camino. El Cristo-hombre (el camino) conduce al 

8 Ver Ignace de La Pottierie, La vérité dans saint Jean, t. 1, Roma, Biblical Institute Press, I/II, 
1977, pp 242-249.

9 Para insistir sobre el egô (yo), Xavier Leon- Dufour propone: “C’est moi le chemin et la vérité 
et la vie nul ne vient au Père si ce n’est pas par moi”. Lecture de l’évangile selon Jean, III, París, 
Seuil, 1993, p 97.
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Cristo-Dios (la verdad). Dicho de otra manera, como hombre, 
Jesús es el camino y, como Dios, el término.

Ahora bien, para el evangelista, Jesús, como hombre, es la verdad 
que conduce no al Verbo sino al Padre. Además, ¿la interpreta-
ción de esos comentaristas no está influenciada por la concepción 
platónica de la verdad, como esencia divina?

Otros Padres, como Ambrosio y León el Grande ven la cúspide 
de la trilogía en la vida, en su sentido escatológico: el camino y 
la verdad conducen a la vida.10 Estos autores dan aun al término 
verdad el valor de un adjetivo: “Yo soy el camino verdadero que 
conduce a la vida”. Jesús es el camino que conduce a la vida por 
la verdad.

Sin embargo, es difícil hacer aquí de la verdad un simple medio. 
Además, si los versículos 14,2-5 tienen efectivamente un enfoque 
escatológico, el pasaje de 7-11 está centrado sobre la actualidad. 
Conviene tener en cuenta las dos dimensiones de la vida, presente 
y futura como Juan lo hace habitualmente.

Una insistencia sobre el camino

Un segundo grupo de comentaristas acentúa el primer término, 
camino, que es la palabra principal de la trilogía. Los predicados 
verdad y vida sirven para hacer comprender en qué sentido Jesús 
es el camino. Lo que confirma el análisis de la sección 13,33-14,6, 
centrada sobre la temática de la partida de Jesús, del lugar adonde 
va y del camino para unirse a Él. En efecto, Tomás protesta de la 
ignorancia de los apóstoles sobre el fin del camino. La segunda 
parte del versículo va en el mismo sentido: “nadie va al Padre sino 
por mí”. En cuanto a la coordinación gramatical del doble kai 

10 Ver Ambroise, Patrologie latine 14, 592; Léon le Grand, Patrologie latine, 54-390.

(y), ella tiene un alcance explicativo: verdad y vida explicitan el 
término principal que es el camino. En este sentido, este versículo 
subraya y explica el rol de mediador de Jesús en tanto que Él es el 
camino hacia el Padre, hacia la verdad y la vida.11

Una importancia igual acordada a los tres términos

Sin embargo, no es posible reducir los términos de verdad y 
vida a simples medios, con solo un valor explicativo. Esto, en 
efecto, parece contradecir la fórmula de revelación egô eimi que 
debe ser interpretada en rigor de términos y que no soporta 
ninguna alternativa. Además, Jesús se identifica con el Padre: 
“quien me ve, ve a mi Padre”, dice a Felipe (14,9). Por tanto, no 
es posible contentarse con una exégesis funcional de Jn 14,6. Es 
el ser de Jesús que da sentido a su misión. La particularidad de 
su mediación viene de la de su ser. Es verdad que la pregunta 
de Tomás espera una respuesta centrada en el camino. Pero, en 
el cuarto evangelio, la réplica de Jesús es siempre más amplia y 
más profunda que la pregunta. En este sentido, cada uno de los 
tres predicados está ligado a la fórmula egô eimi: Jesús es cami-
no y verdad y vida. En esta óptica proponemos comprender el 
pasaje.

Jesús, el camino y la verdad y la vida.
Jesús, nuestro camino

El sustantivo griego hodos designa la vía, el lugar en el cual se 
puede caminar. En la Biblia, es abundantemente utilizado y de 
manera polisémica. Así en la Setenta, el término puede tener un 

11 Ver George Beasley-Murray, John (Word Biblical Commetary 36)) Nashville, Thomas Nelson 
Publishers, 1993, 9.252.
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sentido teológico y evocar el camino en el que Dios hace cami-
nar a su pueblo, a través del desierto o en medio de las naciones. 
Pero, a menudo, la expresión tiene un alcance ético, con un matiz 
de itinerancia. Se la puede aplicar así a la virtud que conduce a 
la salvación. En los dos casos, el acento va sobre la itinerancia. 
Los nómadas o antiguos nómadas que fueron los hebreos han 
sido marcados por la marcha, el éxodo. En el transcurso de esta 
trashumancia Dios está aliado con su pueblo, que ha liberado y 
conducido hacia la tierra prometida. A pesar de sus desviaciones, 
Dios le habla regularmente a su corazón y le muestra el camino 
de la vida.

En el Nuevo Testamento, la palabra hodos aparece abundante-
mente en los sinópticos, pero en el cuarto evangelio no es em-
pleado sino cuatro veces. La primera vez, Juan Bautista la utiliza 
para hablar del camino de Dios que él prepara. En los otros tres 
casos, los términos están concentrados en Jn 14, 4-6.

Frecuentemente, el término hodos se acompaña de un comple-
mento. Se habla así del camino de la vida, o también del cami-
no de Dios, para indicar simbólicamente sus designios (Salmo 
67,3). Pero en Jn 14,6 es empleado de manera absoluta. Jesús se 
presenta como el único que conoce al Padre y puede revelarlo. 
Él es el único camino. Él es el Hijo único, enviado en el mundo 
para manifestar de manera única y decisiva al Padre. Descalifica 
así a los otros caminos.12 Por eso, comentando Jn 14,6, Atal Sa 
Angang escribe: 

El rol de Jesús en el evangelio de Juan, leído a la luz de Jn 14,6, 
es conducirnos hacia el Padre. En esta perspectiva, los títulos 
de Salvador y de Mediador aplicados a Jesús definen su fun-
ción esencial de revelar al Padre. Por esta revelación del Padre 
hecha por el Hijo (mediación), Jesús revela al mismo tiempo a 

12 Marie-Émile Boismmard & Lamoouille, Synopse des quatre évangiles en francais. III. L´ Évan-
gile de Jean, París, Cerf, 1977, p 352.

los hombres lo que Él significa para ellos (salvación) y lo que 
Él es.13

Encontramos aquí el exclusivismo de la revelación cristológica 
del cuarto evangelio. Esta radicalidad está ligada a la extrema 
diversidad de búsquedas cristológicas. Para Jean Zumstein, “la 
dimensión polémica de esta afirmación frente al judaísmo y a las 
religiones circundantes es evidente.14 Charles L’Eplanttenier ve 
ahí una crítica hacia los medios gnósticos.15 Retomando la pala-
bra tan fuerte de Jesús, los cristianos quieren afirmar su fe y sus 
exigencias frente al judaísmo, a las religiones paganas circundan-
tes y a la gnosis. 

Jn 14,6 recuerda el texto de 1Tm 2,3-6 que afirma la particula-
ridad y unicidad de la salvación de Dios en Jesucristo, así como 
su universalidad. Paradójicamente, la firme adhesión al Dios de 
Jesucristo es exigencia absoluta del respeto del otro. Igualmente, 
Jesús como camino funda una universalidad exigente. Descalifica 
la suficiencia, la arrogancia y la intolerancia. En este sentido Jesús 
se presenta como nuestra verdad.

Jesús nuestra verdad

Retomando el lenguaje del Antiguo Testamento, la verdad es en 
Juan la expresión de la voluntad de Dios concerniente a los hom-
bres y a su comportamiento moral. Esta verdad, transmitida antes 
por Moisés y la Ley (Jn 1,17), está hoy encarnada y transmitida 
por Jesucristo (Jn 1 1,14 y Jn, 17,17). Pero, en Jn 14,6 es el único 

13 Dositée Atal Sa Angang, “Christ unique sauver et médiateur, une lecture de Jn 14,6”, Jour-
nées Bibliques Africaines, Christianisme el udentité afrcaine, Kinshasa, Faculat de Teología 
católica de Kinshasa, 1980, p 203.

14 Jean Zumstein, L’évangile selon saint Jean (13-21), Ginebra, Labor et Fides, 2007, p 66.
15 Ver Charles L.’Eplantienier, L’évangilr de Jean, Ginebra, Labor et Fides, 1993, p 291. 
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caso donde Jesús está identificado con la verdad,16 como lo subra-
ya Ignace de la Potterie:

Más aún que las expresiones del prólogo que acabamos de es-
tudiar (Jn 1,14 y17), la de Jn 14,6, donde Jesús declara que Él 
es la Verdad, es sorprendentemente nuevo y audaz; de todas las 
fórmulas joánicas en las que entra la palabra alètheia (verdad), 
esta es una de las más profundas.17

Jesús no se presenta pues como un maestro de escuela que in-
troduce a nociones sencillas. Invita a adherirse a su persona. En 
adelante, la verdad tiene un rostro, Jesucristo, que se revela par-
ticularmente en los últimos momentos de su existencia terrestre.

Observemos, en efecto, la relación entre el pasaje que nos ocupa 
y la pasión de Jesús. En el momento de pasar de este mundo a su 
Padre, Jesús recuerda a sus desamparados discípulos lo que Él es y 
cuál es su misión: Él es la verdad encarnada. Durante su proceso 
(18, 28-40), lo testimonia ante Pilatos, poniendo en juego su 
propia vida. Es el sentido de su diálogo con el gobernador.

Pilatos le dice: “Entonces, tú eres rey”. Jesús responde: “Tú lo 
has dicho: yo soy Rey. Nací y vine al mundo para dar testimonio 
de la verdad. El que es de la verdad escucha mi voz” (Jn 18,37).

Jesús no responde a la pregunta de Pilatos: “¿qué es la verdad?” 
(Jn 18,38). Se comprende por qué. Con su silencio, Jesús denun-
cia la hipocresía del prefecto de Judea que quería conducirlo por 
el camino de una discusión abstracta, en el momento mismo en 
el que él se instala en la mentira, listo a sacrificar a un inocente 
para conservar el poder.

A Pilatos que le propone una discusión filosófica sobre la verdad, 
Jesús se presenta como el que quiere romper el círculo vicioso de 

16 En 1 Jn 5,6 el Espíritu es la verdad.
17 Ignace de Potterie, La vérité dans saint Jean, op. cit., p 16.

la mentira y de la violencia con el círculo virtuoso de la verdad 
y de la no violencia. Pero la mentira no es solo de Pilatos. Así, 
Pedro, tan listo a desenvainar la espada, no resistirá por mucho 
tiempo al interrogatorio de la sirvienta en el patio del Gran Sa-
cerdote; rehusará tomar parte en favor de su maestro, cayendo así 
en la mentira. Jesús se confirma como la verdad que se propone 
con fuerza, pero que jamás se impone. Él denuncia toda forma de 
violencia infligida a otro en nombre de una verdad.

Numerosos Padres han destacado la relación entre el Jardín del 
Edén (Gn 2-3) y el de Getsemaní (Jn 19). En Edén, la armonía 
querida por Dios es perturbada por la mentira de la serpiente a la 
que se adhieren la mujer y el hombre. Adán y Eva son así el para-
digma de todos los que, en lo cotidiano, se hunden en la mentira. 
Ellos destruyen la relación con Dios en el seno de la pareja, entre 
hermanos y entre pueblos y aun con la creación. Edén simboliza 
la hipocresía diaria con sus fuerzas de muerte.

Al contrario, en el árbol de la cruz muere la mentira y, de la tum-
ba, brota la verdad. Los cristianos, figurados por la madre de Jesús 
y el discípulo amado, como signos y fermentos de la nueva huma-
nidad, son testigos de ello. Anuncian esta comunidad de hombres 
y de mujeres de todas las razas, tribus, culturas, religiones y sensi-
bilidades que se implican en un marchar juntos cotidiano.

Señalemos una vez más a Amadou Hampâte : “Si tú piensas como 
yo, tú eres mi hermano. Si tú piensas diferentemente, tú eres dos 
veces mi hermano pues me abres a otra cosa”.

Jesús, nuestra vida

La vida es el tema esencial de la Biblia. Implica no solamente la 
existencia física, sino también la capacidad de obrar y de moverse. 
Es esto lo que distingue al muerto del vivo. Puede tener también 



5958

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

Paulin Poucouta Jesús, camino, verdad y vida

un sentido cronológico, designando el período de la existencia 
actual. Puede tratarse de las relaciones y de las actividades del 
hombre que hacen crecer su vida o de los medios de subsistencia 
que aseguran la continuidad.

El tema de la vida es retomado en el conjunto del Nuevo Testa-
mento, pero más particularmente en el cuarto evangelio que está 
casi totalmente, estructurado sobre este tema, como lo revelan 
Antoine Lion18 y Édouard Cothener.19 En efecto, este evangelio 
se abre con un himno a la vida (1,1-18). La primera parte del li-
bro se focaliza sobre el enfrentamiento entre las fuerzas de la vida 
y las de la muerte (1, 19-12). La segunda se organiza en torno al 
triunfo de la vida (13-20). La Iglesia es testigo de ello (21). Jesús 
el signo al que hay que adherirse por la fe y que conduce a la vida, 
como bien lo demuestra la primera final del evangelio.

Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, 
que no están relatadas en este libro. Estas quedan escritas para 
que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cre-
yendo tengan vida por medio de Él (Jn 20, 30-31).

Para Juan, el tema de la vida reemplaza al del Reino y al de la 
salvación. El objetivo del evangelio es anunciar al Señor de la 
vida. El autor insiste sobre el aspecto cristológico de la vida, la 
cual pertenece en propiedad al Padre que es la fuente. Jesús, 
como logos, es el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6). Ahí está 
todo el sentido de la encarnación. Presente y futuro, la vida es 
comunión, por una parte, entre el Padre y el Hijo y, por otra, 
del Hijo y los hombres, entre el Padre y los hombres. Jesús es la 
vida plena, es decir, la vida humana que espera su plenitud en 
Dios desde ahora y después. Así, Jesús, Hijo de Dios, se presen-

18 Ver Antoine Lion, Lire saint Jean, París, Cerf, 1984, pp 22-25.
19 Ver Édouard Cothenet, “L’Éangile selon saint Jean” en Edouard Cothenet et al., Les écrits de 

saint Jean y l’Épitre aux Hébreux, París, Desclée, 1984, p 23.

ta como la vida hecha carne.20 Con Él, la existencia toma una 
consistencia única, cada uno de sus momentos tiene un valor 
de eternidad.

Tomemos en cuenta que, para Juan, la vida está intrínsecamente 
ligada al amor que es servicio y un don de sí. Todo su evangelio lo 
evoca; los capítulos 13 al 17 lo subrayan. En Jesús, el amor, más 
fuerte que la muerte, hace estallar el gran milagro de la vida de 
Dios. Él mismo lo testifica con el signo del lavado de los pies a 
sus discípulos. Se da totalmente hasta el extremo (Jn 13,1), hasta 
la muerte, para expresar el poder vivificante del amor de Dios 
que abre los corazones, las culturas y las religiones a lo universal 
de Dios.

En el contexto de Jn 14,6, la temática de la vida está ligada a 
la de la verdad. En Jesús, la verdad es vida y no amenaza de 
muerte. Excluye toda forma de orgullo, de opresión. En Jesús, 
la búsqueda de la verdad es encuentro con las personas vivas que 
no se puede sacrificar en el altar de cualquier convicción. Jesús 
abre, a todos, un camino de libertad donde las particularidades 
no se encierran de manera mortal sobre ellas mismas, sino que 
se vivifican las unas a las otras.  En el amor es posible abordar, 
en el respeto de los unos y de los otros, aun los temas que mo-
lestan. Pues en Jesús, como lo cantaba ya el salmista, (Salmo 85, 
11-12):

 El amor y la verdad se dan cita,
La justicia y la paz se besan

 La verdad brota de la tierra,
 La justicia se asoma desde el cielo.

20 Ver Paulin Poucouta, Et la vie sést fait chair. Lectures du quatrième évangangile, París, L’Har-
mattan, 2005.
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Rendir testimonio de la verdad

Así, uniendo a su persona de manera intrínseca (“Yo, yo soy…”) 
los tres predicados: camino, verdad y vida, Jesús da a cada uno de 
ellos una fuerza única. En este sentido, la verdad no es ni contem-
plación filosófica ni debate ideológico. Ella no es únicamente una 
adquisición cultural o religiosa. Es una exigencia de vida, radical 
en su firmeza y en su tolerancia. Viene de lo alto y se propone a 
todos. Se la acoge en el compromiso en seguimiento de Jesús en 
quien la verdad es camino y vida. Como camino, provoca a la iti-
nerancia, a la apertura incesante a Dios, a los otros, a la alteridad 
y a la novedad. Como vida, dilata a las personas y las estructura 
en la dinámica de la justicia y de la fraternidad universal. No hay 
espacio para el fanatismo.

Por esto, Jesús rehúsa la guerra de las colinas en las cuales quiere 
encerrarle la samaritana para justificar el odio fratricida entre ju-
díos y samaritanos. No se trata de batirse por Dios sino de adorar-
lo “en espíritu y en verdad” (Jn 4,20-24). Igualmente, la adhesión 
a su persona por la samaritana no es el fruto de una cruzada, sino 
el testimonio del amor gratuito del Padre.

En suma, Jesús se propone como la única respuesta a nuestras 
diversas búsquedas de verdad, pero una respuesta existencial, que 
es un llamado a la conversión. Él es el testigo de una apertura au-
téntica a la verdad, que no es fuente de divisiones ni de violencias, 
sino que construye a las personas y favorece la paz entre los pue-
blos. Este es el mensaje que resume Donald Cobb, comentando 
la pregunta siempre actual de Pilatos, a propósito de la verdad:

Curiosamente, la última cita de la palabra se encuentra en Jn 
18,38 donde se trata no de una afirmación, sino de una pregun-
ta, la de Poncio Pilatos: “¿Qué es la verdad?”. Como si, después 
de haber mostrado lo que es la verdad y quién es la verdad, el au-
tor plantea esta pregunta a cada lector para que reflexione en lo 

que le ha demostrado a lo largo del libro. Y que él responda por 
sí mismo: la verdad es Cristo Jesús. De esta manera, fuerte con 
esta respuesta, el lector –es decir cada uno de nosotros– podrá 
mantenerse y caminar en la verdad, para llegar a ser, a su turno, 
testigo ante el mundo.21

Paulin Poucouta
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

21 Donald Cobb, “La vérité dans l’évangile de Jean”, 12/2, 2013, pp 75-76.
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El anuncio de una verdad creíble.
La lógica del testimonio o del martirio

François Bousquet

Doctor en Filosofía así como en Teología e Historia de las religiones, 
Monseñor François Bousquet ha dirigido el Instituto de Ciencia y de 
Teología de las Religiones (ISTR), y ha sido Vicerrector de Investiga-
ción del Instituto Católico de París. Rector actual de San Luis de los 
Franceses en Roma; también es miembro del Consejo Pontificio para el 
Diálogo interreligioso. Como especialista de Kierkegaard ha publicado 
numerosas obras de teología fundamental. 

El olvido o la relativización de la preocupación por la verdad 
en los medios o en la opinión pública, concierne a los discí-

pulos de Cristo al más alto nivel. Si aquel es el Camino y la Vida, 
propone el camino y la vida en Verdad. 

La cuestión de la credibilidad de la palabra de fe ha sido des-
plazada rápidamente en la cultura contemporánea. La época que 
llamamos posmoderna no se queda en la problemática simple de 
la “Ilustración” que quería hacer avanzar el progreso y la libertad, 
gracias a la racionalidad crítica. Porque se permanece lejos de lle-
gar a la meta cuando se ve perdurar el racionalismo estrecho de 
los positivistas y de sus descendientes, para los que la “religión” 
era inmediatamente sinónimo de oscurantismo.

Felizmente, dos siglos y medio más tarde, hemos salido del con-
flicto entre ciencia y fe “por lo alto”, si puede así llamarse, a medi-
da que aparece la convergencia mejor comprendida entre Atenas 
y Jerusalén, es decir, entre el trabajo del logos para una inteligencia 

crítica (contra el error), y la crítica profética (contra la ilusión). 
Del lado de la herencia griega, Eric Weil nombraba, a su manera, 
que nuestra tradición espiritual es una “tradición de la crítica de 
la tradición”, en el sentido en que ni la costumbre ni la fuerza 
fundan la verdad. Se nos ha hecho evidente que el conocimiento 
es poder, y que hay entonces que criticar también el poder, del 
mismo modo en el que los profetas denunciaban la ilusión en-
gendrada por el ídolo. Lo que asusta actualmente son más bien 
los racionalismos que se toman por religión, y las religiones sin 
espíritu, en las cuales se advierte inmediatamente la violencia.1 

El elemento que ha transformado totalmente la situación es tam-
bién la multiplicación de los medios de comunicación, de un 
poder y de una velocidad asombrosas, al punto de informar en 
tiempo real. No se puede decir que “la gente ya no tiene referen-
tes”: tienen demasiados, y es el discernimiento que se transforma 
en la cualidad esencial para orientarse en el flujo de la comuni-
cación y su masa indistinta. A decir verdad, el abandono de la 
búsqueda de la verdad sería un inquietante retroceso, porque lo 
que mueve el juego social es el poder del dinero o el poder de los 
poderosos, ya sea que se manipule o se seduzca, lo que termina 
siendo lo mismo. Las “verdades alternativas”, como los Fake news, 
noticias falsas y rumores sin fundamento, son el arma de aquellos 
que quieren un poder sin oposición ni propaganda sobre lo que 
verdaderamente se está haciendo.

Así, nunca ha parecido más urgente recordar los elementos esen-
ciales que constituyen la verdad, y la verdad creíble, lo que de-
manda mirar la lógica del testimonio (marturia, en el griego co-

1 Sobre el regreso de la problemática después de la Ilustración, se puede leer: François Bous-
quet, “La ragione contro la paura et la paura della ragione. Di fronte alla violenza la crisi con-
giunta dell’eredità dell’Illuminismo e del concetto di religione “ (La razón contra el miedo y el 
miedo de la razón. Frente a la violencia, la crisis conjunta de la herencia de la Ilustración y del 
concepto de religión), 2004, retomada bajo el título “La crisi della ragione e della religione di 
fronte alla violenza del terrore “, en La ragione contro la paura. Religione e violenza, a cura di 
H. Spano, Milán, Mimesis Edizioni, 2017, pp 71-86.
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mún y en aquel del Nuevo Testamento), en particular con la lupa 
de la lógica del martirio.

Los puntos esenciales a tomar en cuenta frente a aquello que 
se enuncia como verdad

Se deben considerar dos conjuntos. El primero es aquel de las 
categorías de la verdad: noética o verdad del conocimiento; éti-
ca o la verdad como labor ética; de orden religioso finalmente, 
cuando se busca la verdad que juzga o anima a todas las demás. 
El segundo conjunto a considerar es el de la relación que existe 
entre la verdad, la eternidad y el tiempo: la verdad es eterna, pero 
también inserta en la historia; es absoluta pero, al mismo tiempo, 
se despliega en el tiempo para nosotros.

Los niveles de la verdad
Verdad del conocimiento

Todo comienza con el conocimiento que debe ser verificado, y la 
buena y vieja definición de la verdad como adaequatio rei et men-
tis, la adecuación de la realidad con aquello que se piensa. Ense-
guida hay que descubrir la verdad como labor ética y estar claro 
con aquello a lo que se puede nombrar verdad de orden religioso.2  
Porque el país del que venimos es ese: una verdad que es, en pri-
mer lugar, la verdad del conocimiento (lo que sabemos, el autén-
tico saber), con la puesta en juego de procedimientos racionales 
con sus fundamentos lógicos. Desde el “milagro griego” se apunta 
esencialmente a la objetividad del conocimiento. Ello no excluye 
a la ética, ni a la sabiduría. La era moderna ha tomado una vía 

2 Spiritus ya se ha interesado en el tema, por ejemplo en el No 159 publicado en 2000, ver 
François Bousquet,  “La propuesta cristiana de la verdad y diálogo interreligioso”, ibídem, pp 
13-23.

radical, aquella de la racionalidad analítica, de la que hemos visto 
su potencia a través de sus aplicaciones tecnológicas. Indica lo 
que buscamos, inmediatamente: soluciones técnicas a los desafíos 
que nos plantea la evolución del planeta, antes de pensar en los 
problemas éticos. “La tierra es de todos”. “La paz debe volver”. Y 
respondemos: “Solo hay que…”. “Tenemos que…”. Sí, pero aún 
hay que desearlo, querer, conjuntamente, compartir y tener paz, 
a fin de usar los medios que están a nuestro alcance.

La verdad como una tarea ética

Así regresa con más fuerza la demanda de ética y sabiduría, y 
el segundo nivel de la verdad, que es la verdad como tarea éti-
ca: “hacer”  la verdad. No fabricarla, como si ella dependiera de 
nuestras opiniones subjetivas, sino “existir” en aquello que se ha 
comprendido, para vivir juntos en la verdad. Ya no se trata ahora 
de la correspondencia entre el sujeto y el objeto en el proceso del 
conocimiento, sino de la relación entre sujetos. “Hacer la verdad”  
no es considerar al otro, que es un sujeto como yo, como un 
objeto de deseo o simple elemento productivo del sistema socioe-
conómico; al contrario, es hacer todo para que devenga sujeto de 
su historia, querer que nosotros seamos cada día más profunda-
mente, en conjunto, los sujetos de nuestra historia.

Es interesante subrayar aquí que la cultura que ha percibido los 
valores del logos, de la razón, se ha constituido a lo largo de los 
siglos, y de manera acelerada en los cuatro últimos, como una 
cultura del debate, en la bisagra del orden del conocimiento y de 
aquel de la ética. El vínculo es fuerte efectivamente entre saber y 
poder. Las dos apuestas que apasionan a nuestros contemporá-
neos son claramente la ciencia (digamos más bien sus aplicaciones 
tecnológicas para la comunicación, la medicina, la producción de 
toda clase de bienes) y la política, el poder político (y sus satélites: 



6766

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

François Bousquet El anuncio de una verdad creíble

poder económico y mediático). A esta frontera del conocimiento, 
que no deja de introducir algunos factores de complejidad en la 
verificación o exacta comprensión de lo real: el equilibrio de la ex-
plicación (sobre todo cuando se debe no solamente explicar, sino 
comprender, que no es solamente un objeto material, sino que 
incluye lo social y el orden de los valores o lo espiritual); lo inteli-
gibilidad de la interpretación; la sinceridad de los interlocutores.

Verdad de orden religioso

La verdad como imperativo de conocimiento verificado, la ver-
dad como tarea ética en las relaciones humanas, qué pasa en-
tonces con el tercer orden, para hablar como Pascal: ¿la verdad 
de orden religioso? No es un mundo aparte; es una exigencia de 
fuente, en la cual la “diferencia” sobresale netamente reflexionan-
do en el espíritu. Siempre es el espíritu –o el Espíritu– el que 
hace la diferencia entre las cosas: nos alimentamos, es la misma 
cosa, pero quizá puede ser la simple comida o la convivencia; la 
sexualidad es la misma pero, según el espíritu, puede ser violencia 
o ternura. Se nota entonces la diferencia del orden religioso con 
el orden ético, cuando se ha comprendido esta simple fórmula: 
la verdad no es aquello que nos da la razón sino aquello que nos 
juzga. ¿Qué quiere decir esto? En efecto, los valores, y sobre todo 
los sistemas éticos, son múltiples: pueden existir éticas magníficas 
pero aristocráticas, por ejemplo la ética de los samurais o de los 
estoicos. Son éticas de maestría. ¿Pero qué pasa con aquel que no 
puede alcanzarlas, y del pobre, del excluido, del olvidado?

La verdad de orden religioso es aquella que juzga las diferencias 
éticas. No se la fabrica, no se la elige: se hace reconocer a través 
de su gracia, libremente. En el cristianismo, la Verdad última es 
Dios, por supuesto, como siempre se ha dicho del Dios creador; 
pero Dios, tal como se revela, en poder y humildad, en la figura 

del Cristo Resucitado. La Verdad más alta que, para los creyentes, 
juzga nuestra conducta ética es el Crucificado; es decir, el cuerpo 
a cuerpo que Dios hace por sí mismo en su Hijo con el más des-
amparado. Y es el Resucitado: una Verdad que se encuentra a la 
vez en el final y en el camino, y no cesa de llegarnos.

Ningún nivel puede abolir los otros: una verdad religiosa que no 
sería ética (autorizándose, por ejemplo, lo absoluto para conde-
nar a muerte) no sería una verdad. Lo mismo, una ética que no 
tomaría en serio el conocimiento objetivo de la realidad y las ve-
rificaciones constantes que hay que hacer, ya no sería realmente 
una tarea ética. Porque la ética no consiste solamente en medir, 
gracias al ideal, la distancia que en nosotros separa (existe lo que 
es, lo que debería ser o lo que podría ser), sino en inscribir en lo 
real los valores, y hacer llegar lo que debe ser y aún no es. Al mis-
mo tiempo, el orden teológico permanece distinto del ético aun-
que lo asuma plenamente, y el orden ético no puede ser extraño 
al conocimiento de lo que es, porque es el valor quien prescribe 
al ser. Si la verdad es convertirse en sujetos, al mismo tiempo, en 
la presencia del Ser de la Verdad, cuando aparece en persona en 
el mundo, como camino y vida, nos damos cuenta que aún no 
estamos en la verdad.

Verdad eterna y verdad en el tiempo

A través del anuncio de una verdad creíble, un segundo conjunto 
se debe considerar: su relación con lo eterno y el tiempo. La Ver-
dad, cuando ella es Dios, inmutable y eterno: no puede ser otra 
que la que es. No es tan sencillo cuando la verdad es una labor 
ética frente a Dios: necesitamos la Verdad para comportarnos en 
Espíritu y verdad, pero no sabemos la distancia inconmensura-
ble que nos separa de la perfección divina. De la misma manera, 
nuestros conocimientos verificados, si incluyen un conocimiento 
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y no son solamente las formas lógicas del pensamiento, no son 
inmutables. Su verdad debe ser buscada y, más aún, aproximarse 
a ella en el misterio de que lo real se mantiene inagotable. Bella 
palabra de misterio, porque designa toda la realidad de la que 
Dios forma parte y que nos obliga a recordar que el ser, los seres, 
no son materia bruta sino criaturas. Para Dios como para lo real 
inagotable, el misterio, en sentido estricto, no es lo que detiene el 
pensamiento, sino aquello que nos dará más en qué pensar cada 
vez, y más que vivir.

Pero no por ello estamos inermes para hablar de la Verdad eterna 
y de la Verdad en el tiempo. Como creyentes, conocemos la Ver-
dad en la historia: se trata de la Palabra de Dios bajo dos formas: 
el Verbo encarnado y la Escritura Sagrada. Ya los neoplatónicos, 
los más místicos de los filósofos de la Grecia antigua, señalaban a 
Platón la paradoja de la verdad de ser al mismo tiempo, interior 
y trascendente. La Verdad se vuelve presente a todo espíritu y a 
la vez lo desborda, siendo como el Logos, principio de génesis y 
de inteligibilidad de todo. Pero cuando Dios, quien es la Verdad 
por definición, entra en la historia, ¿cuáles son para nosotros las 
consecuencias?

El “misterio”: diseño divino llamado a desplegarse en la his-
toria

Eso nos obliga a comprender el “misterio” de manera positiva, 
no como lo impenetrable, sino como aquello cuyo conocimiento 
progresivo abre nuevos horizontes e invita “de comienzo en co-
mienzo” a continuar la búsqueda. Cuando, a partir de las Escri-
turas, los Padres reflexionan en el mustèrion, en el misterio, lo ven 
como el designio de Dios quien, desde el origen, está envuelto 
como en germen, antes de desplegarse a continuación en la his-
toria. Notemos que, en latín, el griego mustèrion será traducido a 

veces como sacramentum, que nos reenvía no solamente al jura-
mento o al testamento, sino a la característica de los sacramentos 
de ser “para el camino” y de desplegar sus efectos en el tiempo, 
como otra memoria, otro presente, otro porvenir; en suma, una 
tradición, una transmisión apoyada sobre un sólido pasado, cier-
to, pero una tradición de novedad y de resurrección.3

La ciencia ya no es escudriñar las Escrituras, sino, de manera ana-
lógica, descifrar “el gran libro del mundo”, tanto de la naturaleza 
como de la historia. Sabiendo que el orden del mundo es uno 
de necesidades, no de aquellas que nos encierran de manera im-
placable, sino del suelo en el que se puede construir lo sólido; 
sabiendo que también hay en la historia un orden de libertades, 
porque la imagen de Dios creador en el ser humano es la de ha-
berlo hecho creativo y de convocar siempre al ser cada vez más.

Una verdad que está en el camino…

Otras consecuencias pueden ser sacadas del hecho en el cual me-
ditan los creyentes, a saber que la Verdad, el Ser de la Verdad, se 
manifiesta como Alguien, la persona misma de Jesús, el Cristo, el 
Verbo Encarnado.

Se puede entonces ver cómo la Verdad no es solamente un térmi-
no, sino aquello que en el camino, realiza la unidad del “qué” con 
el “cómo”. En Jesucristo, no hay distancia entre lo que dice, lo 
que hace y lo que es. Lo que dice, lo muestra siendo y estando. El 
cómo es, manifiesta lo que Él es. De allí surge, para los humanos, 
una paradoja saludable: la verdad ya está dada en la manera de 
relacionarse con ella, incondicionalmente. Así, la verdad no es 

3 Ver François Bousquet, “The Paradox of the Christian Tradition: Tradition of the New”, en 
Thorsten Larbig, Siegfried Wiedenhofer (eds.), Traditions and Tradition Theories: An Interna-
tional Discussion, Berlín, LIT Verlag, 2006, pp 320-335.



7170

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

François Bousquet El anuncio de una verdad creíble

nuestra propiedad privada: está “en el camino”, ella es Alguien, en 
quien nos es dado vivir desde cuando existimos a su manera. Ella 
no se actualiza en la simple reflexión del pensamiento, sino en la 
repetición de su mirada en los seres, y en la pasión-paciencia que 
es suya y en donde se cumple el testimonio, entendiendo también 
que el amor no nos vuelve ciegos sino, al contrario, hace ver cosas 
que solo Él nos vuelve capaces de ver.

… quien es amor expuesto, vulnerable, alguien único y con-
tingente…

Por el anuncio de una verdad creíble, o también la credibilidad 
del testimonio, es útil tener en memoria las características, las 
marcas de la verdad, cuando ella aparece en persona, en particu-
lar su manera de producir otra trascendencia y otra interioridad. 
Porque es una verdad que no sacraliza lo inmediato, como si ello 
fuera la supuesta transparencia de lo eterno, sino que manifiesta, 
y no solo en la humanidad, la diferencia de lo Eterno. Es una 
verdad que no tiene una fuerza bruta sino un amor expuesto y 
vulnerable.

Es, en fin, una verdad que no aparece como una generalidad 
abstracta, sino como una persona, corporal y espiritual conjun-
tamente, única y solidaria, al mismo tiempo que contingente y 
precaria, con su ser proveniente de Dios y hablando la lengua 
de los hombres ‒en suma, una verdad que existe, con todas las 
paradojas que eso implica. Ella es un Singular, tal como el deseo 
de la unidad y del reencuentro que suscita, no es deseo que capta 
o domina, deseo de tener razón y de manejar todas las cosas, co-
menzando por los espíritus, sino deseo de filiación hacia el Dios 
cada vez más grande y, correlativamente, deseo de fraternidad.

… pero también Juicio y Promesa…

¿Cómo marca la Verdad su trascendencia en la historia? Dispone-
mos de un criterio suplementario. Como Palabra de verdad, ella 
separa, pero no de cualquier manera. Ella es, al mismo tiempo, 
Juicio y Promesa. Juicio no como condenación, sino como luz 
llevada sobre los seres y las situaciones, sin que se pueda hacer 
trampa. Y Promesa, es decir, abriendo vías practicables. El testigo, 
tanto como el mártir, no condena, dice lo que es, trata de hacer 
ver las cosas con la mirada de Dios, es decir sin una mirada que 
sobresalga, que es esclarecedora, sino con los ojos del Crucificado. 
Al mismo tiempo, devuelve la palabra a aquellos que no la tienen 
y traza vías practicables, otro porvenir posible. La justicia nunca 
está disociada de la misericordia. La palabra del testigo no hace 
sino interpretar, y también actúa; así como para los buscadores de 
la verdad, se esfuerza en pensar cómo comenzar a cambiar las co-
sas. En fin, como la palabra de Cristo, como la verdad, la palabra 
del testigo está expuesta y es vulnerable. Lo que debe ser dicho, 
se dice y se expone con humildad. Pero ello se vuelve vulnerable, 
con el riesgo de no ser reconocido, de ser despreciado, humillado, 
herido y hasta conducido a la muerte. 

… en espera del cumplimiento

Al final de esta primera investigación, no se asombrarán de poder 
hablar del despliegue de la Verdad en el tiempo, en un sentido 
distinto que el “relativista”, y en un sentido diferente también 
de las dialécticas filosóficas (idealistas o materialistas), que con-
funden el Único (Dios) y la totalidad (el mundo). No nos faltan 
textos de los últimos Papas: Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa 
Francisco, en continuidad, por otra parte, del Concilio Vaticano 
II.
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Juan Pablo II, en el No 11 de Fides et ratio retoma el Dei Verbum 8:

La revelación de Dios se inscribe en el tiempo y en la historia. 
Y hasta la encarnación de Jesucristo llega en la “plenitud de los 
tiempos” (Ga 4,4). Dos mil años después de este evento, siento 
la necesidad de reafirmar con fuerza que “en el cristianismo, el 
tiempo tiene una importancia fundamental” (cf. Tertio milennio 
adveniente, 1994, No 10) … La historia constituye para el pue-
blo de Dios un camino a recorrer completamente, de manera 
que la verdad revelada expresa en plenitud su contenido gracias a 
la acción constante del Espíritu Santo (cf. Jn 16,13). Es una vez 
más lo que dice la Constitución Dei Verbum cuando ella afirma 
que “la Iglesia, mientras pasen los siglos, tiende constantemente 
hacia la plenitud de la verdad divina, hasta que sean cumplidas 
en ella la Palabra de Dios” (Dei Verbum No 8).

Valdría la pena estudiar también las reflexiones del Papa Francis-
co sobre la primacía del tiempo sobre el espacio, en particular en 
Laudato si’.

Habiendo sido recordados todos estos puntos de atención, es-
tamos a punto de enunciar por qué y cómo aquello que sucede 
en el martirio es muy revelador de la lógica del testimonio, para 
enunciar una verdad creíble.

La lógica del testimonio en el cristianismo, lógica de martirio

Las categorías del testimonio y del martirio necesitan ser clarifi-
cadas. Con frecuencia se olvida que la instancia delante de la cual 
se presenta el testimonio no es “lo público”, sino Dios. El Hijo 
entrega testimonio al Padre, el Padre al Hijo (Jn 17, 1-5); y el tes-
tigo, como el mártir, solo es para Dios, enfrentado a una elección 
última y decisiva. El testigo se arriesga a no ser comprendido ni 
recibido, y el mártir a morir. No hay lugar para la seducción o el 

orgullo. Se abusa de la palabra del testimonio cuando el: “miren 
las maravillas que Dios ha hecho en mí” se desliza hacia “vean la 
maravilla que soy”, sin evitar el impudor de exponer públicamen-
te sus pecados. Se abusa del calificativo de mártir para aquellos 
que explotan matando a todos a su alrededor: porque el verdade-
ro martirio no produce la muerte, la sufre; no la desea en modo 
alguno y rechaza responder a la violencia con violencia.

La lógica de un anuncio creíble es, sin embargo, la del testimo-
nio, cuya matriz es aquella del martirio (que no es suicidio, ni 
hundimiento) y cuyo modelo, después de San Esteban “proto-
mártir”, hasta los martirios del tiempo actual, se encuentra en el 
comportamiento del Crucificado. El tema ha sido últimamente 
bien estudiado en Corea, en donde la Iglesia ha querido recordar 
sus cimientos sobre una multitud de mártires.4 En uno de los se-
minarios estuvo presente el arzobispo de Nagasaki, deseoso de ex-
plicitar las diferencias con el comportamiento de los kamikazes.

Las diferencias de lo que sucede en el martirio corresponden, de-
talle por detalle, a las características del misterio de la cruz, como 
manifestación no solamente de la verdad última del Crucificado, 
sino simplemente de la Verdad, del ser en verdad. Habrá que sa-
car las consecuencias para el anuncio de una verdad creíble.

La comprobación de la verdad en la Cruz y en el martirio

Una triple paradoja llama aquí la atención.

4 Ver François Bousquet, “Martirio entre misión, cultura y diálogo interreligioso”, publicado 
en inglés con el título “Martyrdom between Mission, Culture and Inter-Religious Dialogue”, 
en  Cardinal Walter Kasper & others, Theological Studies on Martyrdom (Series of Martyrdom 
No 1), Seoul, The Brotherhood Publishing House, 2013, pp 502-527); y “Martirio, filosofía 
de la existencia y hombre nuevo en Jesucristo”, publicado en inglés con el título: “Martyr-
dom, existential philosophy and new man in Jesus Christ”, en François Bousquet & others, 
Philosophical Studies on Martyrdom (Series of Martyrdom No 2), Seoul, The Brotherhood 
Publishing House, 2015.
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Se puede subrayar en primer lugar la correspondencia entre aque-
llo que se cree, a la manera en la cual se lo significa, es decir entre 
el “qué” y el “cómo”, la realidad del misterio cuya manifestación 
se testimonia (en la explicitación teológica de la fe, se habla de 
la correspondencia entre fides quae, fe en la que se cree, y la fides 
qua, la fe o el acto por el cual se cree). Lo que significa decir que 
el misterio de la fe es el amor, y que se termina, en la fe o en ac-
tos, por parecerse a lo que, o más bien a Aquel, que uno ama. La 
Verdad está en la unidad del “qué” y el “cómo”.

Por otra parte, el misterio de la Cruz es desplegado simultánea-
mente como profecía y también como sabiduría. Nos damos 
cuenta inmediatamente de que el martirio se inscribe en la tra-
dición del profetismo apocalíptico. De acuerdo al poder de la 
Palabra de Dios, es un Juicio y una Promesa. Es un Juicio, un sí o 
un no lanzados sobre el mundo, aquel que tanto ha amado para 
entregarle su Hijo (Jn 3,16-17), y el mundo que ha preferido sus 
tinieblas a la Luz y no ha reconocido al Hijo (Jn 1,10). Es tam-
bién una Promesa, después de esa hora de Juicio, en donde el mal 
ya no puede hacer trampa, obligado como está a develarse en la 
muerte del inocente: la Promesa del Día, el Día de la Resurección 
y del eschaton del último, percibimos también la dimensión pro-
fética de la conducta de los mártires, revelando la injusticia que 
quisiera escribir la historia como si fuera la de los vencedores del 
momento, y actitud que entrega al mismo tiempo la esperanza y 
la palabra que recuerdan esa pasión y esa resurrección.

Ligado al aspecto profético, una dimensión de sabiduría está tam-
bién presente en el martirio como rechazo de un mundo sin ar-
monía, y victoria, a pesar de las apariencias contrarias, del espíritu 
de santidad y de amor entre las fuerzas del mal y de la muerte. Al 
borde de la profecía, corresponde la trascendencia de la sabiduría 
divina, escándalo y locura para los humanos. Hay una sabiduría 
memorable en el comportamiento de los mártires, porque rees-

tablece el equilibrio de las fuerzas, luchando por la no violencia 
contra la violencia, amando aun a los que le condenan a muerte 
injustamente, para que ellos vivan en su momento y, perdonados, 
acojan al fin el anuncio de la vida eterna. En el fondo, el tiempo 
en el cual se proyectan los mártires no es aquel de lo inmediato, 
sino el de la larga duración, el porvenir absoluto propuesto a la 
humanidad. Para aquel que medita en el relato que presenta a los 
mártires como ejemplo, y que se compromete en tal camino, día 
tras día, hay la transmisión de un saber ser que no es solamente el 
del paroxismo, sino que puede vivirse espiritualmente en lo con-
creto y cotidiano. Por eso, ya se lo habrá comprendido, el acto de 
fe radical que es el martirio no está separado ni de la caridad ni de 
la esperanza; dicho de otro modo, ni de la preocupación del otro, 
ni del porvenir o de lo último. Al final, ¿dónde está la victoria?, 
¿cuál es la victoria en realidad?

Esto se juega entonces muy concretamente. Hay en la existencia 
dos campos de la alteridad que demandan una atención parti-
cular, porque no se pueden dominar, salvo con la violencia o la 
ilusión: el otro y el porvenir. Si usted piensa dominar a otro es 
porque es violento; si piensa controlar el porvenir, se encuentra 
en la ilusión. He aquí que el martirio, en su fe, se relaciona con 
el otro, imitando en eso a Dios en una no-violencia radical. Y 
asciende las gradas de la escalera, desde la ausencia de violencia 
hasta el amor de los enemigos.5 Por otra parte, el martirio está 
despojado de toda ilusión, mientras que está lleno de esperanza, 
la más pura, puesto que es llevada por nada más que la Palabra de 
Dios y la fidelidad de Aquel a su Palabra.

5 Ver también para el desarrollo de esta idea: François Bousquet, “Dios único y diferencias 
solidarias”, en Anales de Filosofía y de Ciencias Humanas, No 21, tomo 2, Dios y el derecho a la 
diferencia, Universidad Espíritu Santo de Kaslik, Facultad de Filosofía y de Ciencias Huma-
nas, Beyrouth, 2006, pp 83-93.



7776

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

François Bousquet El anuncio de una verdad creíble

En la misión de la Iglesia, el anuncio de la fe hecha en esta tensión 
paradojal de elementos dinámicos es irremplazable. La verdad 
creíble es aquella en la cual no hay distancia entre lo que se dice, 
lo que se hace y lo que se es. La verdad creíble es juicio esclarece-
dor y promesa de caminos practicables de modo diferente. Ella es 
expuesta y vulnerable, preocupada por el otro y por el porvenir.

Autoridad de un anuncio creíble de la verdad en la debilidad

El testimonio y el martirio no son perfectos. Pero, a pesar de la 
condición común que es la de ser pecador, el testimonio del mar-
tirio tiene autoridad a partir de su configuración con el Cristo 
sufriente: imitando al Maestro en su humildad y su presencia de 
incógnito, ampara la salvación, que entrega esa comunión vital 
con Él. Él no es salvador, sino salvado en el abandono que hace 
de él mismo entre las manos de Dios, figura inversa de las manos 
del verdugo en las que es abandonado. Así, esto hace mucho por 
los hombres: los obliga a permanecer atentos. La autoridad de 
su mensaje viene de su debilidad: “obligar a un hombre a estar 
atento y a juzgar, ese es el efecto de la ley del martirio verdadero. 
Un mártir auténtico nunca ha recurrido a su poder; siempre ha 
combatido con la fuerza de su impotencia. Constriñe a los hom-
bres a prestar atención”, escribe Kierkegaard.6 El martirio aquí 
contiene algunas de las características de la misión: el testigo se 
compromete por la verdad, por la cual puede vivir y morir; pero 
la Verdad cuando es Crucificado, se lo ha dicho, no es la que nos 
da la razón sino la que nos juzga. Aquel que está en misión, como 
el mártir, no trata de seducir, no usa potencias inútiles. Lejos de 
ser insignificante, lleva a mantenerse atentos.

6 Søren Kierkegaard, Obras completas, vol. XVI, traducción Pierre-Henri Tisseau y Else-Marie 
Tisseau, París, Édiciones de l’Orante, 1971, p 26 (Samlede Voerker, København, Gyldendal, 
vol. XIII, p 575).

Y el testigo, como todos nosotros, que no es un mártir, ¿bajo 
qué condiciones no es un hipócrita? Porque, ¿qué creyente puede 
decir que habita auténticamnete las bellas palabras evangélicas 
que pronuncia? Es el tormento del predicador; no importa que 
en medio de la asamblea pueda levantarse y decir “muchacho, se 
hará como tú dices y no como tú eres”. Con razón. En cuanto a 
los cristianos, se les acusa con frecuencia de no ser mejores que los 
otros. Sí, y ellos lo saben… Tal es la grandeza del pueblo cristia-
no: he aquí que hay unas personas que continúan proclamando 
una palabra, que dicen ser verdadera, sabiendo que ellos son los 
primeros a los que se juzgará. Lo saben y escapan a la hipocresía, 
ubicándose bajo el Juicio y la Promesa de esta Palabra.

El modelo de verdad creíble es, una vez más, el Cristo expuesto y 
vulnerable. El punto es ese: viendo que Él había expirado, es decir 
sin violencia, ni siquiera en contra de aquellos que lo mataron, 
que reconocemos a Jesús como el Hijo de Dios, Dios nacido de 
Dios (Mc 15,39). Jesús, a sabiendas de que va a entregar su vida, 
prefiere no responder con violencia contra aquel que lo condena a 
muerte, contra todos aquellos cuya cobardía, indiferencia u orgu-
llo, permiten (aun hoy día) la muerte de inocentes. Prefiere dejar-
se matar, sin pedir nada para Él, sin considerar su divinidad como 
una presa (Flp 2,6) para que el otro pueda cambiar y vivir… Así, 
de esta manera, en eso, es como se reconoce a este hombre, Dios 
que viene entre los hombres…

De este modo, la muerte del mártir permite la recreación de un 
mundo nuevo; los caminos de la no violencia a la fraternidad 
pasan por la conversión de las potencias. Es a lo que se llama la 
noviolencia radical de Dios, ligada a su esencia que es ser caridad 
(agapè); el amor, como don, es usar las potencias para el bien: la 
verdad del testimonio tiene el precio de esta conversión.
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Una verdad que une

Las tres funciones tradicionales de la Iglesia son designadas por 
tres palabras griegas: marturia, koinomia, diakonia: testimonio (el 
de la fe), comunión, servicio. La primera función, el testimonio 
obediente a la verdad, es tan importante como los otros dos con 
los cuales se compone: realizar la comunidad de la Iglesia, pero 
también la vida humana en conjunto y servir a la humanidad. 
Podemos concluir así: el anuncio de una verdad creíble tendrá 
más impacto en la cultura si no son separadas, en el testimonio, 
la justicia y la verdad. Simplemente porque las dos están ligadas. 
Hay una suerte de armonía esencial entre tres conceptos que ex-
presan la verdad y que son de la misma familia semántica en las 
lenguas latinas: justeza, justicia, justificación (se reconocen los 
tres órdenes de la verdad: conocimiento, ética y fe).

Desenmascarar el engaño

En el plano de la verdad del conocimiento, se ha dicho, el testi-
go, el mártir obliga a prestar atención; y, sobre todo, rechaza la 
mentira, el engaño, la ilusión, en particular la mentira de las po-
tencias que se hacen pasar por absolutas y no son sino ídolos. Se 
encuentra en el destino del testigo el momento que es aquel del 
Cristo en la cruz, “la hora” en la cual el príncipe de este mundo 
es juzgado. El mal no puede ocultarse más, no puede engañar; se 
muestra tal como es: finalmente, asesino del inocente. El marti-
rio es la hora de la verdad cuando se ve a plena luz del día cómo 
operan las fuerzas del mal, y aquella que se les opone: la caridad, 
el amor del don. La muerte obligará al mártir al silencio; pero, 
por su muerte, va a recrear la palabra, más allá de los miedos, y 
la crónica concerniente al martirio volverá a decir la verdad de lo 
que ha pasado, aunque no sea más que para clamar, tanto en la 
oración como en los actos: ¡nunca más eso!

Hacer la verdad

En el  segundo nivel, el de la verdad como tarea ética: “hacer la 
verdad”, considerar al otro como sujeto y nunca como objeto, 
suscitar sujetos, convertirnos juntos en sujetos de nuestro desti-
no; el testigo y el mártir ponen las cosas en su lugar, tanto como la 
vivencia de las Bienaventuranzas que endereza el mundo con una 
fuerza, una potencia, que es la del vigor, no la del tifón. Cuando 
se enuncia una verdad creíble, un testimonio verdadero, hay de 
un modo más pequeño pero dentro de la misma lógica, en forma 
sucesiva constatación, protesta y reconstrucción.

Constatación de lo que debe ser llamado verdad y justicia y de lo 
que debe llamarse mentira e injusticia; constatación, en suma, de 
la verdad profunda y de la inocencia. Protesta contra las máscaras, 
los intereses sin relación con el bien común, contra el uso abusivo 
de la fuerza y todas las violencias. Reconstrucción, finalmente, 
porque mostrando la verdad de Dios crucificado y del Dios de los 
pobres, se rechaza al ídolo, de modo que nadie sea excluído del 
porvenir, dejar de sacrificarse por sí mismo. Con el testimonio 
creíble en favor de la verdad, se crea una base para la sociedad y la 
cultura que corresponde a nuestras virtudes humanas, de mesura, 
de rectitud, sobre las que se fundan la justicia y la capacidad de 
vivir juntos en paz y en armonía.

Mirar la realidad con los ojos del Crucificado

Pero todo vale para la verdad más alta, la Verdad en persona, Dios 
que se nos ha manifestado en su Hijo crucificado. Sin embargo, 
ya lo sabemos: si queremos tener el punto de vista de Dios sobre 
la realidad, mirarla en verdad, no lo haremos ubicándonos falsa-
mente en las nubes, fuera de la historia por así decirlo, porque no 
estaríamos sino encima de nuestros hermanos como si fuéramos 
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propietarios de la verdad (¿cómo ser los propietarios del Crucifi-
cado ?). Será mirando todas las cosas con los ojos del Crucificado 
como nos acercaremos a la verdad. Veritas in caritate, la verdad 
está en el amor. La verdad anunciada será creíble por un testimo-
nio, una caridad y una imitación que harán llegar lo nuevo a la 
cultura.

Verdad anunciada por aquellos que cantan en su vida el Mag-
nificat

Si el anuncio de una verdad creíble se hace en el testimonio, es 
que la credibilidad no se debe confundir con lo que a veces se 
llama “lo creíble disponible” en una época dada. Esto para los 
atenienses, en la época cuando Pablo les interpela en el ágora 
anunciando al Resucitado, es que el cuerpo no tiene nada que 
ver con la salvación, ni lo Eterno con el tiempo; se necesitan casi 
cuatro siglos antes, alrededor del año 380, en el tiempo de los Pa-
dres Capadocianos, que es disponible en su cultura: lo que anun-
ciaron los Apóstoles y confirmaron los mártires, y que desarrolla 
una excelente teología de la Transfiguración, en la cual el arte de 
los íconos no es sino uno de sus ecos. Lo “creíble disponible” de 
nuestro tiempo se ha tornado hacia las potencias que permiten 
el completo dominio, la posesión y la dominación. La verdad de 
Dios será anunciada de manera creíble por los múltiples testimo-
nios de los que cantan en su vida el Magnificat, señal de un viraje 
de los valores que ponen al mundo en su lugar. Ese testimonio es 
el que se le rinde al Amor, único digno de fe, y solo para fundar 
una esperanza más allá de toda esperanza. Hay que lograr de allí, 
finalmente, que la verdad no separe sino que una. Como lo des-
cribe tan bien Walter Kasper:

La verdad de Dios no es lo que separa, sino lo que une a todos; 
es la realidad que hace posible la paz y la comunicación universal 
(…). Así comprendida, la verdad no tiene un carácter separador, 
sino que funda la paz y reconcilia. Más aún, solo la verdad funda 
la paz verdadera, porque más allá de la coexistencia exterior, crea 
un acuerdo profundo.7

François Bousquet
Traducido por Soledad Oviedo C.

7 Walter Kasper, “La teología y la Iglesia”,  Cogitatio Fidei No 158, París, Cerf, 1990, p 51.
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El cristianismo y la verdad
Una nueva conversión: la epistemológica

José María Vigil

  
Como teólogo latinoamericano, José María Vigil es conocido en los cam-
pos de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del 
pluralismo religioso y los nuevos paradigmas, así como por su activi-
dad editorial y cibernética, desde la Asociación de Teólogos/as del Tercer 
Mundo (EATWOT), la revista VOICES, la colección «Tiempo Axial», 
su coordinación de la Agenda Latinoamericana Mundial junto con Pe-
dro Casaldáliga, y los Servicios Koinonía.

La relación de las religiones con la Verdad ha sido un capítulo 
muy doloroso de la historia –y sigue siéndolo–. Sin generali-

zar demasiado, porque diríamos que casi cada religión es un caso; 
y son casos bien diferentes. Por eso, hablemos desde el principio 
de nuestro propio caso, el de la relación del cristianismo con la 
Verdad.

Claro, para la religión, la verdad... es la VERDAD, o sea, la Ver-
dad última, la Verdad total, la Verdad Absoluta que viene de 
Dios, la Verdad que nos juzgará, la que llegaremos a contemplar 
en el cielo por toda la eternidad, o nos acusará en nuestra conde-
na sempiterna en el infierno: es la Verdad de Dios, o el Dios de 
la Verdad. Las demás son verdades pequeñas, de andar por casa, 
de quita y pon, por las que no hay que acalorarse. Pero la Verdad 
de la religión, es lo más serio que hay en este mundo, por lo que 
merece la pena vivir, morir... y tal vez incluso matar.
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Para el cristianismo, la verdad lo ha sido sencillamente todo: la ra-
zón de su existencia y de su vocación misionera universal, porque 
su Verdad era el relato fiel del mundo desde el principio de los 
tiempos, a saber: la creación del mundo, Adán y Eva, su descen-
dencia, los Patriarcas, la historia del pueblo hebreo, los 400 años 
de José en Egipto, la liberación de Moisés, ¡la Pascua!, el desierto, 
el Sinaí, la Alianza, los Mandamientos... La Conquista, los Jue-
ces, la Monarquía, David y Salomón... Imposible citarlo todo, ni 
por sus solos nombres. El judeocristianismo ha sido ante todo un 
relato, una verdad narrada (luego, al helenizarse, se estructuraría 
filosóficamente...).

El cristianismo puede presumir de gozar de una relación abso-
lutamente privilegiada con la verdad: es la única religión de la 
Tierra fundada por Dios mismo en persona... ¿Qué otra puede 
decir lo mismo? Y si fue así, ¿qué puede faltarle al cristianismo? 
¿Quién puede contradecirle? ¿Qué puede no saber? (quizá solo 
lo que sean secretos de Dios mismo, sus asuntos particulares que 
nunca nos quitarán el sueño). 

La cosa no fue tan así desde el principio, como yo la estoy aquí 
contando, porque, de hecho, Jesús no apareció bajando del cielo 
–una buena escena para comenzar la presentación de la Verdad–, 
ni como hijo del jefe, ni viniendo a tomar posesión del cargo, 
ni exhibiendo ninguna relación pretenciosa con la Verdad. Más 
bien apareció entre los pobres, los don nadie, los ignorantes, los 
trabajadores... Y de hecho, así le fue por la vida, hasta acabar en 
una cruz. Poco poder le proporcionó aquella Verdad que debía 
llevar en su mismo ADN...

Después de su muerte pasó un tiempo: grupos de amigos cul-
tivando su recuerdo, sus hechos y sus dichos... pero como una 
memoria y una reflexión desde abajo, no –para nada– como un 
dictado recibido de lo alto. 

Y así pasó bastante tiempo –sin que lo podamos detallar aquí 
(¡varios siglos!)–, hasta que, estando dispersos en comunidades 
en medio de la gente de los barrios, casi sin organización, fueron 
sorprendidos por el llamado del emperador, urgido por reunirse 
con sus super-visores (epi-scopos) para hacerles una propuesta or-
ganizativa. 

No iba con “chiquitas” Constantino; quería reunirse con «todos 
los obispos del mundo». No fueron muchos: 318 dicen los nú-
meros legendarios; y aunque hubieran llegado a ser tantos, ¿qué 
son 300 personas para decidir «la Verdad del mundo», que es para 
lo que de hecho los convocaba Constantino? Él personalmente 
se encargó de todo, de traer a todos los obispos en la posta real, 
de alojarlos en su palacio de verano de Nicea, de establecer la 
agenda, marcar las reglas del debate... y sobre todo la autoridad 
suprema de la asamblea, que quedaba con él, claro está. 

Los obispos nunca se habían visto en tal aprieto. Alguno de ellos, 
como san Silvestre, el obispo de Roma, ni sabía que era «el obis-
po de Roma», con todo lo que eso después vendría a significar: 
ni siquiera se sabía el jefe de la Iglesia y por tanto el único que 
podría convocar a la Iglesia a un Concilio de verdad, y el único 
que podría haberse puesto por encima del mismo; pues ni se en-
teró. Todo quedó sin problema en manos de Constantino, que lo 
asumió muy gustoso. 

El problema era la unidad del Imperio, que se estaba cayendo a 
pedazos, porque su religión, alma de todo un pueblo, ya solo ins-
piraba lástima. Constantino estaba claro: necesitaba que la joven 
religión cristiana trasmitiera su alma a la sociedad romana, le in-
suflara vida; solo que aquellos obispos no sabían nada de política. 
Constantino les dio las instrucciones previas: una religión de Es-
tado no es como una inspiración entusiasta de unos campesinos; 
no funciona sin unas ideas claras, y bien unidas, e indiscutidas. 
Nadie puede ir por libre, o por original (ay de los herejes). Todos 
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deben colocarse bajo una única verdad, que ahora es la Verdad 
Suprema, la que quedó aprobada por el propio Imperio: la raison 
de l’Empire, más todavía que raison d’État... La «epistemología 
imperial» es clara: la verdad la dicta el emperador, porque la Ver-
dad es lo que interesa al Imperio –o a la Iglesia, cuando ésta lo 
sustituya–. 

Nicea fue el matrimonio obligatorio de la Iglesia con el Impe-
rio, con las arras de la verdad del dogma imperial. En rigor fue 
nulo, porque fallaron las condiciones esenciales de un matrimo-
nio libre y consciente. No fue tampoco un concilio de la Iglesia, 
pues esta ni sabía que existía algo llamado concilio ecuménico 
como una posibilidad jurídico-canónica de la que echar mano, 
ni lo convocó el Papa, que tampoco sabía que era Papa; fue una 
acción netamente imperial, y su identificación posterior como el 
«primer concilio ecuménico» ha sido una de las confusiones más 
desastrosas para la relación del cristianismo con la Verdad. Por-
que, tras un «primer concilio», vendría el segundo,  el tercero, 
y una larga serie de ellos, ecuménicos, regionales y locales, a su 
imagen y semejanza, siempre para «decidir la verdad», por vota-
ción episcopal; la verdad religiosa sería como la política: se hace 
campaña, se establecen alianzas, y cuando se consigue mayoría, 
se vota. A partir de ese momento, lo que los concilios atan en 
la tierra, queda atado para siempre en el cielo; lo que Dios qui-
zá todavía no había acabado de pensar, o no nos había querido 
revelar todavía, pasa a ser pensado por Dios para toda la eterni-
dad, transcrito en los anales celestes de la Verdad del Mundo, y 
revelado a la Tierra por vía de ese Concilio. Así los concilios van 
haciendo poco a poco la Verdad. No importa el tema: de omni 
re scibili, cualquier cosa. La prevalencia de los concilios sobre 
la verdad ha sido total. Creamos verdad, la hacemos, la decidi-
mos, después de debatir imperialmente sobre lo que nos interesa 
como Iglesia. 

Con el desarrollo de los concilios, el corpus theologicum y doc-
trinal fue creciendo hasta hacerse inabarcable. La Iglesia católica 
–el sector luterano se libró gracias a la protesta de Lutero– llegó 
a gozar de uno de los cuerpos doctrinales mayores del mundo 
occidental, prácticamente inabarcable aún tras una larga carrera 
de estudios, que lógicamente se centró en los estudios filosóficos 
y teológicos.

Pero la Verdad en cuestión no era una verdad abstracta, como si 
transcurriera en un mundo paralelo o fuera del mundo. Fue con 
la Verdad como se realizaron las grandes hazañas de dominación 
de este mundo. Veamos:

Es claro que Dios es el creador del mundo, y es claro que Jesucristo 
era, como Hijo de Dios, el dueño de la Tierra a la que descendió. 
Tras su muerte dejó un sucesor, llamado Pedro, a quien hizo su 
representante y encargado de las llaves, y a cuya muerte siempre 
fue elegido otro sucesor. De forma que el Papa del momento era 
siempre el representante del Jesús, el Hijo del Dueño del mundo. 

Con esta sagrada Verdad de fondo se redactó el «Requerimiento» 
para que los indígenas americanos depusieran espontáneamente 
la posesión de sus tierras al llegar a conocer esta sagrada Verdad: 
que la tierra que ancestralmente habitaban no era de ellos, sino 
del Dios creador que ellos no conocía, y que ahora les hacía el 
favor de enviarles su representante con algunas reclamaciones ju-
rídicas respecto a su titularidad. 

Con aquella Verdad, las tierras del continente fueron confiadas 
por los Papas a los cristianísimos reyes y reinas de las Coronas de 
España y de Portugal, como las tierras africanas habían pasado 
antes a la Corona de Portugal.

Aquella verdad religiosa no era inocua ni gratuita, sino una Ver-
dad que hizo de las Iglesias cristianas, de la raza blanca, de la raza 
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europea, y también del varón, los seres privilegiados de la Tierra. 
Aquella Verdad, que aun siendo software al fin y al cabo, era una 
poderosísima arma de dominación, que sometió imperios, entro-
nizó razas, destruyó culturas y religiones, justificó esclavitudes, 
degradó a la mujer. 

Un último capítulo que va detrás de toda esta historia, soplando 
como viento de popa, es la teología de la misión, elaborada con 
toda esta verdad. Como hemos dicho, para algo había fundado 
Dios mismo personalmente el cristianismo en la Tierra: precisa-
mente para revelar su Verdad, desconocida hasta entonces, y para 
difundirla por toda el orbe. Los cristianos fuimos los encargados 
de la difusión. Dios tuvo que esperar a la invención de los grandes 
medios de transporte transoceánicos medievales, y a nuestra pro-
gresiva capacidad de llegada a los lugares más alejados, para ver 
cómo comenzaba a realizarse esa misión universal. 

La misión trataba de dar a conocer la Verdad, lo que conllevaba 
la implantación de una extensión de la Iglesia cristiana, me-
dio universal de salvación. Con este «medio universal» venían 
también, como en un inocente caballo de Troya, la lengua, la 
cultura, el derecho occidentales. La Verdad fue el fundamento 
de la apoteosis de los «siglos misioneros cristianos», que llegaron 
hasta bien entrado el siglo XX, cuando en algún momento los 
misionólogos expertos llegaron a debatir concretamente la es-
trategia para efectivar la posibilidad de convertir todo el mundo 
para Cristo, que se veía muy cercana. Todo ello gracias a que 
la Iglesia era la depositaria elegida por Dios de la Verdad de la 
Salvación. 

Quizá no sea exageración decir que el cristianismo, convencido 
de estar en posesión de la Verdad absoluta, revelada por Dios y 
manifestada en exclusiva a él, ha sido la religión que ha guarda-
do una relación más estrecha, laboriosa y efectiva con la verdad 
religiosa. Puede haber sido la religión que con la bandera de la 

Verdad haya conquistado para la fe más tierras y más pueblos, en 
aquellos tiempos apoteósicos en los que «en sus cristianísimos rei-
nos no se llegaba a poner el Sol»... Pero aquella apoteosis coinci-
dió con el comienzo de una nueva época, radicalmente diferente, 
la de la modernidad, que deconstruiría poco a poco, hasta el final, 
la epistemología clásica. 

Por ejemplo, tradicionalmente resultaba evidente para todo el 
mundo el objetivismo: la realidad existe, y está fuera del conoci-
miento. La verdad consistía, precisamente –en la acepción aris-
totélica por antonomasia– en la adecuatio rei et intellectus: la 
adecuación entre lo que pensamos y la cosa, la realidad objetiva. 
Se trata de una concepción de verdad bien gratificante (para lo 
religioso sobre todo): nos da la seguridad de que lo que pensamos 
no es una imaginación, sino algo que está en algún lugar, fuera de 
nosotros; por eso estamos en la verdad. La verdad no es un mero 
pensamiento, ni una imaginación, o una ilusión; se corresponde 
con la realidad objetiva.

Pero pronto vino Kant y nos hizo comprender que debíamos des-
pertar de ese «sueño dogmático»; las cosas no son como las pen-
samos, ni sabemos siquiera cómo son, ya que están estructuradas 
según las «condiciones a priori» del pensamiento, de las que hasta 
ahora éramos inconscientes. No podemos imaginar las cosas sin 
tiempo ni espacio, y nos parece algo indubitable que las cosas 
son espaciotemporales... Kant mostró que esa seguridad era un 
espejismo, y que, por más que nos costase, debíamos salir de ella; 
debíamos despertar de ese «sueño dogmático»... 

Del mismo modo, podríamos decir que debemos despertar del 
sueño dogmático-religioso, porque, sin duda, también este existe; 
las cosas religiosas eran como eran, como siempre habían sido, 
como siempre nos habían dicho que eran, y no podían dejar de 
ser así; todo lo religioso parecía dogmático. Aceptar «despertar 
del sueño dogmático religioso» ha sido mucho más difícil. Mu-
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chas personas, de hecho, no han llegado siquiera aceptarlo, aca-
bando por vivir sus vidas en un paralelismo de dos epistemologías 
paralelas, la de la razón profana y la de la razón religiosa, una 
especie de esquizofrenia, con no poco sufrimiento.

Hay una imagen sencilla que se ha hecho célebre: nuestros co-
nocimientos son como los mapas, pero tendemos a considerar-
los ya como los territorios que representan. Sobre todo en lo 
religioso. Estamos en oración, enfervorizados quizá, y casi sin 
darnos cuenta nos sentimos ya como en la presencia de Dios, 
en medio de su corte celestial... Pero nos es difícil pensar que 
esa presencia y el imaginario del que viene revestida es solo un 
mapa, una representación, un interfaz, no la realidad misma. El 
territorio divino nos es totalmente inaccesible, y ningún mapa 
tiene validez objetiva, solo es un servicio subjetivo para el su-
jeto, válido, con tal de que no se le dé valor de objetividad a lo 
que es simbólico.

Igualmente, con todas las doctrinas, religiones, teologías, afir-
maciones que hacemos en torno a Dios, debemos caer en la 
cuenta de que no son más que “mapas”, apuntes, sugerencias 
balbucientes sobre una realidad que nos sobrepasa totalmente... 
y que nos resulta sencillamente inasequible. ¿Dónde va quedan-
do la “Verdad Absoluta Religiosa” que hasta hacía bien poco nos 
hacía tan seguros? ¿Será que la modernidad destruye la religión? 
Ésta fue la respuesta oficial de la Iglesia durante varios siglos, un 
antimodernismo oficial, pleno y declarado, un vivir de espaldas 
a la ciencia y a la epistemología moderna. Solo con el Conci-
lio Vaticano II comenzó el deshielo, no todavía la solución del 
problema. 

Veamos, por partes. La crisis de los estudios bíblicos comenzada 
en el siglo XVII en el mundo alemán protestante –cien años des-
pués en el campo católico–, hoy no ofrece ninguna novedad; los 
catequistas mínimamente preparados la conocen. Pero sabemos 

que implicó una cantidad inimaginable de crisis personales de fe. 
Clérigos, religiosos, seminaristas, llenos de fe, de generosidad y 
de entusiasmo religioso, abandonaron su vida religiosa recién 
iniciada cuando descubrieron con aquellos estudios racionalistas 
ilustrados alemanes, que gran parte de lo que habían escuchado 
sobre Jesús –lo que se venía diciendo de Él desde tiempos inme-
moriales– no respondía a la verdad. No nos vayamos muy lejos; 
no hace todavía 50 años que los católicos, que oían el Evange-
lio de Jesús, entendían literalmente las palabras dichas por Jesús 
que el evangelista ponía en su boca; de forma que creer a Jesús 
consistía en creer lo que Él literalmente nos había dejado dicho 
de parte del Padre: “Yo y el Padre somos una misma cosa”. Y 
no es verdad que Jesús dijera eso nunca, ni que lo pensara. Hoy 
sabemos que no hay en la Biblia nada «directamente dictado» 
por Dios. ¿Dónde está la Verdad Absoluta que nos acompañó en 
todas nuestras misiones? Hace poco más de 50 años de aquel 
otro famoso libro Y la Biblia tenía razón, que con pruebas su-
puestamente científicas venía a demostrar que el relato bíblico es 
literalmente histórico... Era la lucha desesperada de la epistemo-
logía mítica bíblica tradicional, ante los embates de la epistemo-
logía moderna. 

El Antiguo Testamento lleva muchos más años siendo objeto de 
un estudio detallista y minucioso. Hoy sabemos de dónde viene 
casi cada una de las historias que lo componen. No ha salido 
muy bien parado: muchas de sus leyendas y tradiciones vienen 
de pueblos ajenos, del Levante; textos hoy suyos fueron primero 
babilónicos, sumerios, arcádicos, de Ugarit... de cualquier parte 
del medio Oriente. 

Pensábamos que la Biblia, como Verdad dictada y finalmente 
captada y registrada, había venido directamente del Dios del 
cielo; después hemos sabido que sí, que muchas verdadnes nos 
han venido de Él, pero pasando por otros pueblos a los que tuvo el 
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capricho de manifestárselas primero. Mucho de lo que el pueblo 
de la Biblia aprendió de Dios, le llegó por tradiciones y textos 
recibidos por otros pueblos... Hoy nos puede parecer, incluso, 
un detalle de macroecumenismo, de elegancia, de gran estilo 
por parte de Dios, pero no podemos olvidar que cuando co-
menzamos a descubrirlo fue una fuente continua de sorpresas y 
decepciones. 

Los últimos desafíos a la verdad bíblica vienen del llamado nue-
vo paradigma arqueológico bíblico. Como su nombre lo indica, 
se trata de un escuela nueva arqueológica que renuncia a ser «ar-
queología bíblica», aquella que se hacía «con la Biblia en una 
mano y la piqueta en la otra», y que se proponía expresamente 
demostrar la verdad de la Biblia. La arqueología actual, de nuevo 
paradigma, ya no busca justificar la Biblia, sino –curiosamen-
te– descubrir la verdad, caiga lo que caiga. Y sí, han caído cosas 
inimaginables: los Patriarcas, los israelitas en Egipto, el paso del 
Mar Rojo (y con él la Pascua), el paso por el desierto, Moisés y el 
monte Sinaí (y con ello la Alianza y los diez mandamientos...),  
siguiendo por David y Salomón, de quien, aunque fuera tan fa-
moso que hasta la Reina de Saba vino a oír su sabiduría desde 
los confines del mundo, no aparece su nombre en ningún docu-
mento extrabíblico, absolutamente en ninguno. No seguiremos 
citando las sorpresas del nuevo paradigma arqueológico-bíbli-
co, para no desanimar a nadie su lectura obligatoria (en eatwot.
net/VOICES hay un número monográfico amplio sobre el tema, 
muy accesible y completo).

La antropología religiosa también nos ha llevado poco a poco a un 
cambio de mentalidad. Milenariamente estuvimos pensando el 
mundo religioso como un segundo piso paralelo que, en momen-
tos determinados, irrumpía en el nuestro introduciendo algún 
don, como podía ser la revelación de la verdad. Esta revelación 
ocurría en un momento sobrenatural incontrolable, allí donde los 

dioses lo quisieran. La antropología nos descubrió que la referen-
cia a una revelación divina es un mecanismo natural de nuestro 
desarrollo religioso bio-evolutivo. Desde el principio este primate 
ha necesitado «poner su vida en contextos mentales y espirituales 
más amplios» (Karen Armstrong); su búsqueda y la construcción 
de la verdad son dos aspectos de un mismo proceso evolutivo. 
Por eso, todas las religiones son manifestaciones distintas, pecu-
liares, condicionadas por su contexto, de los distintos desarrollos 
de cada pueblo, todos respetables, todos distintos, muy distintos, 
y, a la vez, todos en el fondo paralelos. 

Una novedad destacable es la excepción de las “religiones” que no 
se han enrumbado por el mundo de la Verdad, ni de las doctrinas. 
Gandhi reconoce que el hinduismo no tiene ningún credo oficial, 
ningún dogma obligatorio, ninguna doctrina distintiva que deba 
marcar la vida de los discípulos... Esta característica “a-doctrinal” 
del hinduismo es un gran desafío para las demás religiones, y en 
concreto para el cristianismo, que debido a su herencia griega y a 
su pasado imperial, ha hecho de la doctrina, del credo, del dog-
ma... una de sus dimensiones esenciales. La afirmación integral 
de la doctrina, de todos sus artículos, y la negación de las herejías, 
era más importante y decisivo que la fe y el amor. Hoy, con la 
nueva epistemología, el hinduismo se ve confirmado en su tarea 
de acompañar al ser humano por los derroteros de su humaniza-
ción, dejándole en libertad para buscar, con la simple razón, las 
explicaciones que necesite, mientras el cristianismo se ve abocado 
a la necesidad de pedir disculpas por el excesivo celo teórico, por 
el acento intelectual, doctrinario, teológico, dialéctico, polemiza-
dor, buscador de criptoherejías, que lo han apartado gravemente 
de ser una religión del amor y de la libertad ante el Misterio que 
está más allá de todas las verdades. Todavía hoy, en su propia pá-
gina web, la Congregación para la Doctrina de la Fe, sin ningún 
rubor, reivindica su nombre original de «Sagrada Congregación 
de la Romana y Universal Inquisición», fundada por Pablo II en 
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1542, la más antigua de las nueve congregaciones del Vaticano. Y 
estamos en 2018.

El concepto renovado de religión se vuelve a centrar hoy día en 
la espiritualidad, y todos los demás componentes son comple-
mentos no estructuralmente esenciales; lo único esencial es la 
espiritualidad. Todos los pueblos han percibido, intuido, sinto-
nizado, buscado... el Misterio. Cada uno lo ha explicado a su 
manera, con sus categorías culturales, sus filosofías, sus prejui-
cios y defectos... y también con ello han rasgado muchas veces, 
lamentablemente, la unidad de sus familias espirituales... Solo 
el quehacer espiritual era, es, la esencia de la religión. Todo lo 
demás son todavía rasgos arrastrados de estadios inferiores, que 
no necesitan siquiera resolverse, sino simplemente ser abando-
nados. Por no hablar sino dentro del cristianismo, ¿no bastan 
500 años para tirar por la borda ya debates que nos han separado 
inútilmente durante medio milenio contra toda razón y todo 
amor entre católicos y protestantes? ¿Todavía tiene sentido de-
batir sobre la Sola Scriptura, la Sola Gratia, el Solus Christus, la 
Sola Fides ¿Hasta cuándo?

Nos basta hasta aquí el recorrido esquemático que acabamos de 
hacer en la deconstrucción de aquellas seguridades que hasta el si-
glo XVII tuvimos sobre la verdad y el cristianismo. Estamos ante 
la nueva epistemología, quizá la «última conversión» que tendrá 
que afrontar el cristianismo, donde, todavía son muchos más los 
que no se han enterado de esta deconstrucción epistemológica, y 
siguen como si no hubiera pasado nada, tanto en el catolicismo 
como en el protestantismo –no digamos en el islam–. Decía Jung 
que los cambios religiosos, por su propia naturaleza, son de los 
más lentos; en muchos sentidos, en religión solo avanzamos “de 
funeral en funeral”... Es cierto que la única pedagogía que las 
religiones no han ensayado nunca ha sido la pedagogía de los 
cambios, especialmente la de los cambios culturales rápidos. No 

tenemos ninguna experiencia, y al Vaticano, por ejemplo, ni le 
ha pasado por la cabeza que tan importante como “una Iglesia 
en salida” lo es “una Iglesia con otra epistemología”. Y eso que 
estamos con esta maravilla que se llama Papa Francisco... Y ya 
sabemos, mientras no cambiemos de urgencias, el Titanic se sigue 
hundiendo. 

Pero quienes, aun entre dificultades, hemos intuido la nece-
sidad perentoria de una deconstrucción, –aun a riesgo de ser 
incomprendidos, de ser considerados “ateos” en el sentido nega-
tivo de la palabra (porque tiene también un sentido positivo)–, 
estamos intentando captar el abismal cambio cultural de estos 
cincuenta últimos años, y las muchas reformas que habrían de 
ser puestas en marcha. Sabemos que pueden parecer locuras a 
quienes nos las escuchen o las lean desde los viejos paradig-
mas, pero quisiéramos ofrecer un gesto sonriente y cariñoso, 
lleno de fraternidad, asegurándoles que estamos en el mismo 
camino, que no hemos renunciado a nada, que, simplemente, 
pensamos que el viejo cristianismo se está acabando –o ya se 
acabó en algunas latitudes–, y que creemos que continúa por 
aquí, por estos nuevos caminos que muchos buscamos, y que 
agradeceríamos cualquier crítica a quienes quisieran aportarnos 
fraternalmente su luz.

Este número de Spiritus, En búsqueda de la verdad, como reza 
su título, se plantea cuestiones capitales, difíciles, urgentes... de 
nuestra sociedad actual posmoderna. La confrontación de las re-
ligiones, y del cristianismo en concreto, con la “nueva epistemo-
logía” surgida de la modernidad, implica un cambio tan radical, 
que mientras las religiones no lo afronten, están condenadas a 
continuar en trance de desaparición. Seguirán en el mundo de 
siempre, el mundo del Titanic que se hunde. Pero de aquí a poco 
tiempo, solo quedarán en pie las nuevas realizaciones espirituales 
que cuenten con una nueva epistemología, la única posible hoy 
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día, esa que ya está en la calle, en la sociedad civil, en el hombre 
y la mujer modernos. 

Entre el cristianismo y la verdad, los desafíos son realmente gran-
des; pero hay uno que para la Iglesia es el decisivo: afrontar la 
última conversión, la conversión  epistemológica. 

José María Vigil
eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL

Justicia restaurativa en la cárcel.
Una luz en la oscuridad

Petronella Maria Boonen

Religiosa Sierva del Espíritu Santo (SSpS), nacida en Luxemburgo, la 
hermana Petronella Maria  Boonen, es misionera en el Brasil. Miembro 
del Centro de Derechos Humanos y Educación Popular (CDHEP) de 
Sao Paulo, coordina el programa Perdón y Justicia Restaurativa. Doc-
tora en sociología de la educación (U. de Sao Paulo), también tiene un 
diploma en ciencias sociales, especialista en la mediación de conflictos. 
El original de este artículo, en lengua inglesa, apareció en la revista 
Verbum (vol. 57/ 3-4, 2016, pp 371-380).

En el transcurso de los últimos años, en muchos lugares de Bra-
sil, las semillas de la Justicia Restaurativa (Restorative Justice) han 

sido diseminadas, a través de talleres de formación, en las comuni-
dades religiosas, en las ONG, servicios municipales y del Estado, 
en escuelas y centros educativos para jóvenes y niños. Estas semillas 
de perdón y de justicia restaurativa se han extendido también a 
muchas prisiones de este inmenso país. En este breve artículo, me 
propongo presentar lo que significa para nosotros este tipo de jus-
ticia, así como la manera en la cual trabajamos en diversos lugares 
de detención, en particular con hombres privados de libertad. Paso 
del “yo” al “nosotros” desde el momento en el cual me refiero al 
Centro para los derechos humanos y la educación popular (CD-
HEP) de Sao Paulo, la ONG que asume esta tarea. Además de los 
agentes de esta organización, otros agentes de la Pastoral católica 
de prisiones y Siervas del Espíritu Santo ofrecen formación a los 
prisioneros, especialmente en el Estado de Sao Paulo.
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¿Qué es la justicia restaurativa?

Consiste en una gestión del conflicto ‒que puede ser de orden 
criminal‒ en la cual el facilitador ayuda a las partes presentes a 
iniciar un procedimiento de diálogo, susceptible de transformar 
una relación caracterizada por la oposición y la violencia, en un 
vínculo cooperativo. El proceso encara la toma de responsabili-
dad, la reparación de prejuicios, la restauración de vínculos inter-
personales y comunitarios y la prevención de violencia en el futu-
ro, junto a las personas implicadas directamente ‒por ejemplo, la 
víctima y el victimario‒.1 Es muy importante la presencia de los 
padres u otras personas conocidas que cuentan, porque el acento 
se pone en el restablecimiento de las relaciones, antes que en la 
imposición de una pena.

La justicia restaurativa comienza cuando los protagonistas toman 
en sus propias manos, sus diferencias, su conflicto o asunto judi-
cial. Se distingue de la justicia convencional, llamada “retributi-
va”, en la cual el asunto pasa a manos de un tercero: una institu-
ción del Estado que realiza la investigación, presenta la demanda, 
conduce el procedimiento judicial y pronuncia una sentencia. En 
el procedimiento convencional, se contrata un abogado que actúa 
de oficio para formular las declaraciones en favor de las personas 
implicadas, y a nombre de ellas, según las consideraciones que 
contemplan la defensa del cliente.

Guardando frente a cada persona iguales presunciones, la justicia 
convencional no puede tratar los casos, sino arbitrariamente, sin 
tomar en cuenta las particularidades de las personas y de las si-
tuaciones comprometidas. Las esperas de todos los movimientos 
presenciales son manejadas de manera más o menos uniforme. 
Las partes solamente responden a las preguntas del juez con su 

1 Los términos delincuente o acusado, se refieren más bien al autor de una infracción y violación 
de una ley. En la justicia restaurativa, trabajamos con personas que han ofendido, no una ley 
abstracta, sino otra persona.

autorización. Por otra parte, estas deben interrumpirse y callar-
se cuando las autoridades del tribunal les conminan al orden. 
Este escenario de inequitativa distribución del poder es reforzado 
por una desigualdad simbólica, con frecuencia el juez y el fiscal 
de la República se encuentran situados en posiciones más altas. 
Se hace justicia a través de un “veredicto”, término que significa 
literalmente “enunciado de la verdad”. Este veredicto es la deci-
sión de una tercera instancia, exterior, pretendidamente neutral 
en relación a las partes en conflicto. Esta breve descripción mues-
tra claramente que el tribunal es un espacio construido sobre re-
laciones desiguales, de imposición y de sumisión, que permite 
el rito judicial del juicio, cuyo resultado es siempre hacer pesar 
una condena bajo forma de sentencia. Este artificio exige sujetos 
dóciles y sumisos a presiones exteriores. Las personas implicadas 
en el conflicto son invitadas a aceptar lo que se ha dictado por 
otros, siendo, a la vez, liberados de asumir la responsabilidad de 
sus actos.

Ser responsable de lo sucedido

Desde un punto de vista crítico, tal procedimiento es un desafío a 
los avances de la modernidad: ser un sujeto libre, responsable de 
sus actos. Aun si el sujeto ha cometido un delito o una agresión 
en contra de otra persona, contra la ley o una regla de conducta, 
tal procedimiento judicial impide el ejercicio de la ciudadanía 
porque cierra el espacio de expresión, de tensión y de diálogo. 
Compromete también la comprensión, tanto de los hechos pasa-
dos (en el corazón del proceso) como de aquello que sucede en el 
transcurso del procedimiento. Para las partes en conflicto, luego 
de un evento indeseable, la justicia retributiva es una traba a la 
posibilidad de responder por lo sucedido; de sacar partido para 
uno mismo, y,  a nivel social, de contribuir activamente a reforzar 
las relaciones comunitarias.
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La justicia reparadora también difiere de la retributiva porque no 
se pretende universal. Desde ese punto de vista, la elaboración de 
lo que es justo no se aplica sino al microcosmos de las personas im-
plicadas en una situación específica. Esto no puede ser emprendido 
sino por los propios protagonistas a través de un diálogo facilitado 
por una tercera persona. Restablecer aquello que es justo y reparar 
los perjuicios materiales y emocionales, no puede limitarse a cas-
tigar a un agresor que, sintiéndose humillado, va a dejarse ganar 
por la cólera, eventualmente hasta por la violencia. Casi siempre la 
pena es indeseable para el que es sometido a ella: exige someterse a 
la voluntad de otro y de renunciar a su propia libertad. Para la jus-
tica reparadora, se trata de reparar aquello que ha sido roto y eso no 
es posible sino a través de la relación entre las personas implicadas 
en los hechos, por mutuo reconocimiento del valor del respeto y de 
los derechos del otro, por la atención a las necesidades de cada uno.

La situación carcelaria

Con el paso de los años, hemos propuesto cursos sobre los fun-
damentos de la justicia reparadora, que nos han dado la posi-
bilidad de identificar cuáles son los efectos producidos por esos 
talleres, en los participantes. No es superfluo recordar que Brasil 
es el cuarto país del mundo con mayor número de detenidos, 
después de USA, China y Rusia. Con un total de 700.000 prisio-
neros, tenemos una media de 333 por cada 100.000 habitantes. 
Su número sigue en alza constante estos últimos veinte años. Al 
mismo tiempo, las tasas de reincidencia llegan al 70%. Las con-
diciones de detención son catastróficas: celdas hacinadas y ca-
rencia de asistencia legal y social. Es común que los prisioneros 
sean encerrados 22 horas diarias. Ninguna actividad se practica, 
salen dos horas al día para ir al patio. Toda la vida cotidiana está 
confinada en el espacio de algunos metros cuadrados, el que se 
comparte con otros numerosos detenidos.

Esperanza reparadora en una marginalización extrema

Desde 2005, el grupo de educadores del CDHEP, en diálogo con 
instituciones colombianas, norteamericanas y europeas, ha per-
feccionado la metodología y los contenidos de los cursos que se 
relacionan con la justicia reparadora. El punto de partida es el 
taller Perdón y Reconciliación (ESPERE), creado por la Fundación 
para la Reconciliación2 de Bogotá. El CDHEP ha ajustado los 
cursos de formación que tratan de la transformación del conflicto, 
de la prevención y de dejar a un lado la violencia. Competencias 
efectivas, el perdón, mejorar el conocimiento de uno mismo y los 
útiles para una comunicación no violenta. El itinerario de forma-
ción es ilustrado por el diagrama (que se adjunta en la siguiente 
página) llamado Círculo de la violencia y Reconciliación.3 Con fi-
nes pedagógicos, hemos representado en rojo el círculo cerrado 
de repetición de la violencia, y en verde, símbolo de la esperanza, 
el círculo abierto (aquí respectivamente en gris y negro, NDLR). 
Eso da mucho en qué pensar, cuando se ve cómo los detenidos 
se reconocen en el círculo que comienza por un acto de agresión 
y se termina por otro de “agresión justificada”. Una persona su-
fre porque otro le somete a violencia, implícita o explícitamente, 
conscientemente o no. Todo el mundo comprende eso, porque 
es así como nace la cadena de violencia. Aquella “justificada” es 
igualmente la del Estado, frente a los actos considerados como 
intolerables desde el punto de vista de los ciudadanos.

2 Ver el sitio: <www.fundacionparalareconciliacion.org>.
3 Ver Olga Botcharova, “Implementation of Track Two Diplomacy. Developing a Model of 

Forgiveness”, en Raymond Helmick & Rodney Petersen, Forgiveness and Reconciliation. Re-
ligion, Public Policy & Conflict Transformation, Philadelphia, Templeton Foundation Press, 
2001, pp 279-304.
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Diferentes círculos

Romper el encierro del círculo de la violencia pasa primero por 
una expresión del sufrimiento y del esfuerzo para lograrlo. Es más 
fácil expresar un dolor a un interlocutor que siente empatía. Hace 
parte de la formación, el aprender a adoptar una actitud de escu-
cha activa y empática de las razones de la persona, permanecien-
do tan calmado y silencioso como sea posible. Una de las maneras 
de expresar lo que se siente es dibujar sus experiencias. Se invita 
a los detenidos a recordar un momento agradable y dibujarlo. 
Muchos se remontan a la infancia, en donde se han refugiado y 
casi olvidado esos recuerdos felices. Algunos dudan frente a usar 
esa forma de regreso, creyendo encontrar más sufrimiento que sa-
tisfacción. Un plato humeante o el olor de una parcela de campo, 
sentarse en las rodillas de un padre o ser acogido por una madre 

al regreso de la escuela: tantas reminiscencias percibidas como 
momentos de dicha. Compartir esas experiencias sirve también 
para crear vínculos en el grupo; tiende a humanizar a las perso-
nas que no pueden, sino difícilmente, volver sobre esos recuerdos 
inofensivos en un espacio de confinamiento y control total. Tal 
dinámica permite, entonces, que sean creadas y reforzadas las re-
laciones y que se desarrolle un saludable espacio de confianza.

En el encuentro siguiente, los detenidos son invitados a volver 
sobre una experiencia violenta que hubieren vivido. Sobre un pe-
dazo de arcilla, cada uno puede expresar de manera creativa lo 
que recuerda de aquella agresión. La arcilla es triturada en sus 
manos hasta donde pueda su imaginación recordar ese episodio, 
cuidando generalmente los detalles en un gran silencio. Con fre-
cuencia, al final del encuentro, declaran no haber podido imagi-
nar y recordar ese hecho, o algún detalle particular del evento que 
se les ha venido con el ejercicio. Cuando recuerdan a esa situación 
precisa, en la que fueron víctimas, algunos manifiestan un cierto 
abatimiento o un malestar. Algunos representan su situación ac-
tual, como consecuencia de algún incidente, la denuncia seguida 
por la condena a prisión.

Luego, se buscan las emociones ligadas a lo que está representado 
en la arcilla. Poner nombre a sus emociones les resulta difícil por-
que hay que hacer uso de un registro lingüístico que muy pocos 
dominan.  Es un gran desafío aprender a identificar las emociones 
en las que se enraíza la cólera, y más aún en ese mundo carcelario 
masculino y violento. En un medio tan hostil, es impensable abrir 
la puerta a emociones fuera del cuadro de seguridad que propor-
ciona el taller. Muchos de esos hombres han atravesado tiempos 
de profundo sufrimiento. En su infancia, algunos, y de muy di-
versas maneras, han sido privados de comodidad y atenciones. 
Algunos han conocido la dependencia al alcohol o a la droga. El 
miedo a la violencia y al abandono, que han debido enfrentar ar-

AgresiónReconciliación

Acto
de agresión
“justificado”

Herida,
sufrimiento,

desconcierto,
miedo

Toma
de conciencia
de su angustia

Rechazo
del dolor,

de los miedos

Rabia-
¿por qué

a mí?

Deseo de
justicia/

venganza

Elaboración
del relato
apropiado

Expresar
sufrimiento
y angustia

Identificar/afrontar
los miedos-

aceptar la prueba

Volver a dar un
rostro al enemigo -
¿”por qué hay que

hacerlo”?

Deponer las armas-
escoger perdonar,

tomar riesgos

Hacer justicia: admitir
su responsabilidad-

hablar de sus
arrepentimientos

Hacer justicia:
reconsiderar la historia -
negociar las soluciones -

planificar
concertadamente
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mándose de valor, de fuerza y de virilidad, se les han vuelto fami-
liares. Empantanados mentalmente, muchos llevan también en 
su cuerpo los estigmas de la violencia y de las carencias sufridas. 
La cólera, la impotencia y la humillación han llevado a algunos a 
reaccionar violentamente; y, se puede ver bien cómo el círculo de 
la violencia se ha cerrado sobre sus trayectos de vida.

Un punto de vista diferente

Todo el proceso está orientado hacia un cambio de actitud. En 
lugar de reprimir, detener o dar menor valor al sufrimiento, les 
proponemos abrirse y, de algún modo, acogerlo. Algunos logran 
encontrar las palabras para expresarlo. Otros guardan silencio. Al-
gunos se sienten contrariados. Pero todos se reencuentran frente 
a aquello que hace parte de una negación, embarcados en la mis-
ma nave sobre un mar desconocido que les priva de sus defensas 
convencionales. Puede ser que hasta el más fuerte, el más bravo o 
intrépido del grupo se encuentre entonces en posibilidad de ac-
ceder a una humanidad que lo había abandonado. Para expandir 
la percepción del mal que lo han hecho sufrir, introducimos los 
temas de la sociabilidad, del sentido de la vida, de la confianza en 
sí mismo, y preguntamos: en relación a esas dimensiones, ¿en qué 
y de qué manera ha sido usted afectado? Para algunos, no para 
todos, se hace posible reconocer, admitir y nombrar lo que hay 
de pernicioso en lo que les sucedió. Cuando llegan a aceptar, en 
su propia vida e historia, la realidad del mecanismo de repetición 
de la violencia, se abre la posibilidad de comprender y de romper 
ese encierro. Un desplazamiento se opera entonces en el taller: de 
víctima, llego a percibirme como delincuente o agresor.

Puede darse que tal viraje haga despertar una resistencia entre 
algunos participantes. Es el momento en el que la lealtad de la 
persona que coordina el taller debe ser perceptible; de su lado, eso 

exige una gran comprensión, compasión y abstención de juicio. 
Todos están invitados a tener confianza en las orientaciones dadas 
por alguien externo a su situación y tienen derecho a formular 
objeciones, plantear preguntas, estar en contra, o hasta ridiculizar 
un poco la propuesta como si fuera muy suave o afeminada. La 
duda es una manera de evaluar hasta dónde la apertura es posible 
y segura. Para la persona que anima, ese tipo de reacción –provo-
cación o prueba– es una invitación a no alejarse de su línea direc-
triz, a ser clara en los fundamentos de cada etapa y a continuar 
en tranquilidad de espíritu y humildad, porque es su experiencia 
la que puede ayudar al detenido a avanzar. Cuando el animador 
tiene éxito en este tipo de test, recibe la recompensa en los en-
cuentros siguientes: acrecentada confianza y una mayor apertura.

El círculo de la esperanza

Después de las deconstrucciones y las difíciles evidencias de su 
fragilidad, el terreno comienza a sentirse más firme bajo sus pies. 
Se les vuelve posible mirarse ellos mismos como agresores y to-
mar en consideración los actos suyos que hubieran provocado, 
en otras personas, dolor, perjuicio o sufrimiento. Frente a esta 
realidad, parece natural que eso les comprometa a asumir la res-
ponsabilidad de sus actos. Pero, allí también, pueden presentarse 
la tensión y la duda en la apreciación. ¿Es justo presumir que ac-
tuando así he hecho daño a alguien? ¿Es legítimo reconocerme como 
agresor, vendiendo droga a jóvenes toxicómanos cuando yo no les he 
forzado a comprar? ¿Es normal poner mi nombre, no el de una voz 
imperceptible en aquello que hice?

Desde mi experiencia, para poder asumir de manera justa la res-
ponsabilidad de sus actos, el agresor necesita verse frente a la am-
plitud real de los sufrimientos y daños ocasionados. El círculo de 
la reconciliación invita al detenido a bajar las armas y dar nuevo 
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rostro a la persona herida, agredida o abusada y, por esa acción, 
convertida en enemiga. Para un prisionero, esta rehumanización 
puede también llevarlo hacia la persona que lo ha demandado, 
comenzando de este modo el procedimiento de comparecencia 
frente al sistema penal. En muchos casos, los detenidos habían 
sentido a las víctimas de sus actos como agresores. Aceptando 
ponerse en el lugar de los otros, y profundizando el sentido de 
justicia y de responsabilidad, puede ser que lleguen a reconocer el 
daño sufrido por las personas por su culpa. El camino recorrido 
les permite aceptar, poco a poco, o por lo menos no negar, de 
manera categórica, su parte de responsabilidad en los hechos y 
de dejar de culpar a los otros, a su propia historia o al contexto.

Una buena noticia

Si el taller tiene lugar en un ambiente religioso, es una bella 
ocasión de recordar el amor infinito de Dios para cada persona. 
Cualquiera que hubiera sido la posición de aquella en lo ocurrido 
–víctima o agresor–, este amor coloca a cada cual en una seguri-
dad absoluta. Perdonarse a sí mismo, se vuelve algo importante, 
no algo abstracto, sino una condición para aceptarse a sí mis-
mo, luego de haber encarado algunos rasgos y comportamientos 
propios hasta entonces mal conocidos o negados categóricamen-
te. Fuera del marco de acogida del taller, sería impensable, por 
cuestiones de seguridad, considerarse como un agresor y, menos 
aún, de calificar bajo esos términos las situaciones. Los detenidos 
dicen con frecuencia que esos talleres les permiten reflexionar en 
cosas que hasta entonces les habían resultado imposibles de ser 
consideradas o admitidas. Algunos confiesan que nunca fueron 
capaces de ponerse en el lugar de la víctima y de reflexionar hasta 
lo más profundo de las consecuencias de sus actos. En esta etapa 
del recorrido, otros pueden ya adivinar, y de algún modo aceptar, 
las razones de aquel que los demandó.

Examinar su propia experiencia de haber sido víctima, expresar 
su sufrimiento, tomar conciencia de la necesidad de perdonarse, 
ponerse en el lugar de la víctima, aceptando haber sido el agre-
sor: muchas etapas que preparan la introducción del tema de la 
justicia reparadora. Como ya se mencionó, es un proceso orien-
tado hacia la reparación del mal y la restauración de los lazos 
interpersonales y comunitarios. A partir del hecho de que esos 
hombres no se contentaron con escuchar teorías, sino que pusie-
ron en práctica cada etapa de la instrucción, la mayoría acogió 
como una revelación prometedora la posibilidad de una justicia 
que restaure vínculos y repare el mal. Su asombro frente a esta 
buena noticia es tal que hace surgir regularmente la pregunta: 
¿existe verdaderamente? Incrédulos, decepcionados por el sistema 
judicial, incapaces de imaginar otra vía que aquella de la sanción 
merecida, algunos toman esto como un cuento de hadas, llegado 
desde un mundo imaginario: “¿Recibieron ya estas enseñanzas 
los jueces?, ¿están ellos de acuerdo?, ¿cómo ven las víctimas esta 
posibilidad?, ¿existe esto ya en Brasil?”. Cuando se muestra a los 
detenidos cómo, poco a poco, la justicia reparadora va ganando 
terreno en diversos lugares del mundo, en el transcurso de los 
últimos treinta años, la cosa parece tener sentido. Al mismo tiem-
po, algunos se dicen: ¡no es para todo mundo!

Restablecer las relaciones, ¿es posible para todos?

De hecho, la justicia reparadora no es un procedimiento adecua-
do para todos. Hacer justicia, enfatizar en aquellos que han sido 
heridos, entender sus necesidades, reparar los daños y volver a 
tejer los vínculos, de manera que todas las personas involucradas 
puedan volver a encontrar relaciones de confianza, es una enorme 
tarea. En ese recorrido, es esencial asumir la responsabilidad: una 
actitud que, actualmente, está en contravía. Una de las grandes 
preguntas contemporáneas es la de saber cómo convertirse en su-



111110

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

Petronella Maria Boonen Justicia restaurativa en la cárcel

jetos responsables. Mientras más natural se vuelve nuestra res-
ponsabilidad, más nuestras relaciones con los otros se ensanchan 
y profundizan.

El proceso de justicia reparadora ofrece la posibilidad de tejer 
lazos hasta en situaciones adversas. Hace aparecer claramente la 
diferencia entre la ética de solicitud y de atención a otro (Ethics of 
care) y la ética de la justicia. Mientras la primera se preocupa tan-
to del contexto como de las relaciones humanas y comunitarias, 
la segunda se basa, en general, en la separación, abstracción y afir-
mación de derechos individuales. Una acción guiada por la ética 
de la solicitud llegará ciertamente a un prometedor resultado.

Perspectivas a futuro

Al final de los diversos talleres con los prisioneros hicimos una 
encuesta. Queríamos saber cuántos de los que siguieron el reco-
rrido estaban dispuestos a seguir un camino de reparación con sus 
víctimas, expresando lo que realmente ocurrió y buscando resta-
blecer las relaciones. Habíamos explicado que esta posibilidad no 
existe todavía en el derecho penal del Brasil. De los 33 cuestiona-
rios que recibimos, el 73% manifestaba un deseo de participar en 
ese género de trabajo con sus víctimas. Este importante número 
nos ha sorprendido y llenado de valor para proseguir la búsqueda 
de pistas para que la paz y la justicia puedan concretarse a partir 
de ese lugar de exclusión por excelencia, que es la cárcel. Pero para 
ello, es necesario que el entorno de los prisioneros y sus víctimas 
ingresen en esta dinámica.

¿Quién es mi prójimo? Cuando se piensa en agresores y víctimas, 
esta pregunta del Evangelio puede despertar cierto eco. Desde el 
punto de vista de la justicia reparadora, son los que tienen una 
relación afectiva con la víctima y su agresor, los que pueden ayu-

dar a ensanchar la percepción de las necesidades más amplias que 
las suyas propias. Los cercanos a la víctima o al agresor son un 
poco menos afectados que los protagonistas, y, por ello, algo más 
aptos para ayudarlos a hacer vislumbrar el círculo de la violencia, 
abriéndose a la integralidad de los hechos. Círculos preparatorios 
disponen a todas las personas involucradas a contribuir activa-
mente y restaurar la situación. Ese proceso requiere adhesión vo-
luntaria, confidencialidad y respeto.

La justicia reparadora constituye otra ocasión favorable para in-
tegrar en el mismo espacio la parte de sombra de nuestra hu-
manidad y nuestra existencia. Ocasión de reafirmar los lazos, de 
ensanchar y profundizar el círculo de las relaciones más allá de la 
esfera privada. Es un llamado a sentirse responsable de los otros, 
aun cuando sean inicialmente extranjeros. Es una manera de so-
brepasar el individualismo y un comienzo de renegociación de los 
valores republicanos, de aquellos que son compartidos por todos. 
En todo ello, grande es el vínculo con los valores evangélicos.

En un medio tan hostil como la prisión, la justicia reparadora 
hace aparecer la posibilidad de un despertar a la trascendencia en 
cada ser humano: en las tinieblas del anonimato, la luz de una 
chispa puede alumbrar y hacer aparecer lo inesperado.

Petronella Maria Boonen
Traducido por Soledad Oviedo C.
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El Encuentro de Melgar (1968) des-
pués de 50 años: los inicios de la mi-
sionología latinoamericana

Roberto Tomichá Ch.

El autor, doctor en misionología, es de familia indígena chiquitana. 
Desde 2003 es director del Instituto de Misionología en la Facultad de 
Teología “San Pablo” de Cochabamba; allí coordina el posgrado en Mi-
sionología, proyectos de investigación y publicaciones académicas. Desde 
2002 docente invitado en la Pontificia Facultad Teológica “San Buena-
ventura” de Roma. Perito en la V Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe (2007). Desde 2006 es asesor del CE-
LAM en teología misional y amerindia, y exasesor teológico de la CLAR 
(2006-2015). Participa activamente en diversos congresos y simposios 
internacionales; publica artículos en diversas revistas especializadas y 
edita libros en temas etnohistóricos y teológicos.

El año 1968 ha quedado en la memoria de la Iglesia católica 
latinoamericana y caribeña, sobre todo por la II Conferencia 

de obispos realizada en Medellín, Colombia, del 26 de agosto al 
6 de septiembre de aquel año. Sin duda, fue un acontecimiento 
eclesial con grandes repercusiones políticas, sociales y teológicas 
que superaron estas fronteras. Sin embargo, desde el punto de 
vista del proceso propiamente misionológico, Medellín no ofrece 
muchos elementos novedosos explícitos de apertura a las diferen-
cias, especialmente culturales y religiosas (simbólicas), ya señala-
das por el Concilio Vaticano II.1 Sin duda, otras temáticas más 

1 Cf. Roberto Tomichá Charupá, “Buena noticia e interacción cultural en América Latina y el 
Caribe. Algunas consideraciones”, en Yachay, año 24, No 46 (2007) pp 23-62, aquí pp 32-33.

urgentes dominaron y concentraron la atención de dicha Confe-
rencia hasta el punto no solo de relegar sino incluso de excluir las 
propuestas del mismo Consejo Episcopal Latinoamericano (CE-
LAM), elaboradas por su Departamento de Misiones (DMC o 
DEMIS), creado el 11 de octubre de 1966. 

Conviene recordar que don Gerardo Valencia Cano, entonces 
vicario apostólico de Buenaventura en Colombia y primer pre-
sidente del DMC, antes de Medellín, había ya realizado dos en-
cuentros latinoamericanos para abordar en profundidad el tema 
de las “misiones”: 

a) I Encuentro en Ambato, Ecuador (24-28 abril 1967):2 inten-
taba aplicar en América Latina y el Caribe el decreto conci-
liar Ad gentes (AG). Participaron 7 obispos y 8 presbíteros.

b) II Encuentro en Melgar, Colombia (20-27 abril 1968): en 
continuidad con Ambato, se proponía “realizar (…) una re-
flexión (teológica) a fondo sobre la actividad misionera de 
la Iglesia en América Latina” (Melgar, No 6).3 Se realizó 4 
meses antes de Medellín, produjo un Documento Final que 
tuvo escasa influencia en la II Conferencia de obispos. Parti-
ciparon 18 obispos y prelados misioneros junto a más de 40 
especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la pas-
toral misionera. Este evento fue preparado con una encuesta 
sobre la realidad social, cultural y religiosa de las “misiones”. 

2 Primer Encuentro funcional y organizativo del Departamento de misiones del Consejo Episcopal 
Latinoamericano (CELAM), policopiado reproducido por el DMC (La Paz, 1976) sobre la 
base del policopiado original. Este Documento final de Ambato, inédito, ha sido consultado 
en la obra de Juan F. Gorski, El desarrollo histórico de la Misionología en América Latina. 
Orientaciones teológicas del Departamento de Misiones del CELAM: 1966-1979, La Paz: Artes 
Gráficas del Colegio Don Bosco, 1985. Será citado como: Ambato, seguido del número de 
página.

3 “La pastoral en las Misiones de América Latina”, 21-27 de abril de 1968, Documento final de 
62 numerales, en DMC, Antropología y evangelización. Un problema de la Iglesia en América 
Latina, col. DMC 1, México: s/e, (1972), pp 109-142 (incluye las ponencias presentadas). 
En este trabajo se citará directamente en el texto solo el numeral correspondiente al Docu-
mento final.
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Se recibieron 74.750 respuestas de 500 misioneros y 53 su-
periores religiosos y eclesiásticos de todos los países, excepto 
Chile y Argentina. 

A 50 años después de Melgar, esta breve y sintética introducción 
pretende resaltar 6 temáticas misionológicas, muy novedosas en 
los albores del posconcilio, que, sin duda, abrieron espacios a 
nuevas experiencias de Iglesia y al nacimiento de la misionología 
latinoamericana. 

1. De “territorios misionales” a “situaciones misioneras”: 
una nueva concepción de misión

Ambato demarcó el concepto de “misiones” según el criterio 
“ubi activitas missionalis, ibi missio”:4 “se ha de entender por 
‘actividad misionera’ la que realiza la Iglesia para cumplir el en-
cargo de predicar el Evangelio y de implantarse en aquellos pue-
blos o grupos humanos que todavía no creen en Jesucristo (AG 
6); o para alcanzar la suficiente madurez (…)”.5 Entre algunos 
“síntomas” de la actividad misionera, Ambato señala 2 factores 
estrechamente unidos que caracterizarán la reflexión misiono-
lógica del DMC: la vida eclesial en una determinada zona y 
la situación sociocultural de su gente. Es decir, toda actividad 
misionera es necesariamente contextual y debía tener en cuenta 
las condiciones sociales, económicas y políticas de los pueblos 
donde se inserta. 

De este modo, la actividad misionera comienza a superar las 
restricciones meramente geográficas vinculadas a “territorios de 
misión”, para abrirse a las “situaciones misioneras” presentes en 

4 “Donde hay actividad misionera, allí se realiza la misión”, Juan F. Gorski, El desarrollo históri-
co de la Misionología en América Latina, 18. Según el Concilio, la misión es siempre teológica, 
trinitaria, y se distingue de la actividad misionera, llamada simplemente “misiones” (AG 6). 

5 Ambato, p 4. 

campos muchos más amplios, variados y diversificados.6 Esta 
ampliación del concepto de “misión” se justificaba por razones 
pastorales, asistenciales y prácticas. Al respecto, Melgar un año 
después será más explícito: “un concepto demasiado restringido 
de ‘misión’ (…) no corresponde plenamente ni a las exigencias 
sociales y pastorales del momento, ni a la visión teológica inau-
gurada por el Concilio (AG 6)” (Melgar, No 2). Por tal motivo 
señala en concreto 4 áreas de “situaciones misioneras” (No 18-19) 
con sus “opciones pastorales fundamentales” (No 20-61). 

Volviendo a Ambato, al adoptar la clave teológica “signos de los 
tiempos” (cf. GS 4), percibe la “realidad compleja” de las iglesias 
particulares, tanto a nivel sociocultural como en lo psicológi-
co-apostólico y la falta de conciencia misional: “no siempre se 
da (…) una conciencia suficientemente sensibilizada frente a la 
realidad misionera en el mundo (…) o en el propio continen-
te latinoamericano”.7 Como respuesta, propone la pastoral de 
conjunto con fuerte “impulso misional”, especialmente ad in-
tra, para evitar el repliegue de las comunidades cristianas “sobre 
sí mismas, con menoscabo de su visión, destino y sentido de 
Iglesia universal”.8 Esta nueva concepción misionera –universal 
pero desde situaciones concretas y determinadas (contextua-
les)– permitirá a las iglesias particulares identificar y justificar 
una labor propiamente “misional” en aquellas “zonas o grupos 
humanos ‘marginados’”.9 Por consiguiente, las mismas diócesis 
estarán llamadas a abrirse o “convertirse a Misión” (Melgar, No 
56), sea dentro o fuera de la propia circunscripción o del propio 
país.

6 En Ambato se pasa poco a poco de una concepción jurídica-territorial de misión a otra basada 
“en la situación sociocultural, religiosa y eclesial de ciertos grupos humanos”, Juan F. Gorski, 
ibíd., 17; cf. p 13.

7 Ambato, p 7.
8 Ambato, pp 7 y 2.
9  Ambato, pp 7-8.
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Así, a partir de la misión trinitaria, que fundamenta la “natura-
leza misionera” de la Iglesia (AG 2), las iglesias locales se abren a 
experiencias “misioneras” o “pastorales específicamente misione-
ras,10 por ejemplo, entre pueblos originarios, afrodescendientes 
o migrantes (cf. Melgar, No 19, 50). Es el inicio de un proceso 
que conducirá a la implementación de verdaderas “iglesias autóc-
tonas” (cf. AG 6), después llamadas “inculturadas”, con el pro-
pósito de forjar identidades eclesiales propias (con instituciones, 
ministerios, e incluso “liturgias inculturadas”) y fundamentadas 
en determinadas teologías contextuales. Tales procesos, no obs-
tante las dificultades intraeclesiales, se realizaron en gran medida 
avalados por el DMC y por la misma Congregación para la Doc-
trina de la Fe.11 

2. “Escrutar a fondo los signos de la época” (GS 4): un nuevo 
método misionológico

Desde el inicio, Melgar señala los condicionamientos históri-
co-teológicos de toda evangelización: “Cada época, de acuerdo 
con su conocimiento de la realidad, sus postulados teológicos y 
sus posibilidades concretas, ha dejado el sello de sus luces y sus 
sombras” (No 1). Por tanto, cualquier renovación requiere una 
mirada serena, profunda y autocrítica del entorno, usando las he-
rramientas posibles y variadas al alcance del evangelizador. En 
otras palabras, la realidad demanda una lectura crítica que ha de 
ser permanente, integral e interdisciplinaria; representa el pun-
to de partida del quehacer misionero; exige discernimiento bíbli-
co-teológico: “Escrutar a fondo los signos de la época e interpre-
tarlos a la luz del Evangelio (…), discernir en los acontecimientos 

10 Cf. Ambato, p 12.
11 Más detalles: Roberto Tomichá Charupá, “Teologías amerindias: una introducción” (2016) 

,en Theologica Latinoamericana – Enciclopédia Digital, <http://theologicalatinoamericana.
com/?p1503> (visitado: 17.01.2018).

exigencias y deseos de los cuales participa, juntamente con sus 
contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los 
planes de Dios” (GS 4 y 7). Por tanto, el “cambio social y so-
cio-religioso, profundo y acelerado” (Melgar, No 5), que vivía 
América Latina, debía ser escrutado como “signos de los tiempos”; 
y, concretado en una Iglesia “signo e instrumento” de salvación 
(LG 1) para toda la humanidad.

A partir de esta postura práctica, pedagógica y pastoral, Melgar 
no se queda en la lectura y discernimiento de los eventos o pro-
cesos misionales, sino que le preocupa el ámbito operativo. Por 
eso insiste en la “triple urgencia” de los misioneros: “reconocer 
los signos de los tiempos, pensar de una manera nueva y buscar 
una renovación pastoral” (No 1). Como se puede apreciar, ya en 
este documento, elaborado antes de Medellín, aparece con cla-
ridad aquella nueva actitud o nuevo método teológico misional, 
un método muy sensible a los acontecimientos cambiantes, que 
llegará a ser parte de la identidad eclesial (pastoral y teológica) 
latinoamericana, más allá del tiempo y el espacio. Si bien es un 
método importado, conviene señalar que en sus inicios comenzó 
a aplicarse en los encuentros teológico-misionales con pueblos y 
culturas diferentes. Así, la misionología debió forzosamente am-
pliar sus horizontes y herramientas, incorporando otras discipli-
nas en sus análisis y prácticas. Ya se vio, por ejemplo, cómo la 
preparación y el mismo evento de Melgar contaron con la ayuda 
de profesionales en antropología cultural, disciplina que ofreció 
en su momento muchas luces a la pastoral tradicional. 

Ante la complejidad de los fenómenos y la carencia tanto de he-
rramientas como de personal debidamente preparado, este mé-
todo ofrecía al misionero “cumplir creativamente la tarea que le 
corresponde”, o al menos evitar caer en “una doble tentación: 
convertirse en agente del cambio social, o limitarse a una función 
meramente espiritualista” (Melgar, No 5). Resulta interesante 
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cómo este método será críticamente asumido en variados campos 
y niveles: II Conferencia de obispos en Medellín, teología de la li-
beración, Congresos Misioneros Latinoamericanos (COMLA’s), 
teologías amerindias, entre otros. 

3. Todo está penetrado “de la presencia activa del Señor y de 
su Espíritu”: una nueva teología más concreta, integradora 
y relacional

Según Melgar, “todo el universo, toda la historia humana están, 
pues, penetrados de la presencia activa del Señor y de su Espíritu” 
(Melgar, No 10; cf. No 62); se trata de una historia humano-cósmi-
ca en movimiento, una única historia o proyecto de salvación, don-
de Cristo Jesús y el Espíritu Santo dinamizan todo cuanto existe: 

“Todo el dinamismo del cosmos y de la historia humana, el mo-
vimiento por la creación de un mundo más justo y fraternal, por 
la superación de las desigualdades sociales entre los hombres, los 
esfuerzos (…) por liberar al hombre de todo aquello que lo des-
personaliza: la miseria física y moral, la ignorancia, el hambre, 
así como la toma de conciencia de la dignidad humana (GS 22), 
tienen su origen, son transformados y alcanzan su perfección en 
la obra salvífica de Cristo. En Él y por Él la salvación está presen-
te en la historia (…)” (Melgar, No 7). 

Melgar sostiene una “concepción integral de la salvación” (No 
5), una vocación universal a la salvación centrada en Cristo (cf. 
Ef 1; Col 1,6; LG 13; AG 2), “Señor de la historia y del cosmos” 
(Hch 2,36). Por tanto, las luchas por la dignidad humana, desde 
la toma de conciencia de las diferencias de toda índole hasta la 
movilización concreta por la justicia social o por la liberación de 
múltiples esclavitudes, se originan, transforman y perfeccionan 
“en la obra salvífica de Cristo” (No 7). 

Por cierto, Melgar es un documento eminentemente cristológico, 
fiel al Concilio. El Espíritu Santo solo es mencionado alguna vez 
como “enviado”, “presencia activa” y “don” (No 9, 10 y 20), sin 
ulterior desarrollo. De igual modo, el Misterio Trinitario está pre-
sente pero en modo implícito (cf. No 12; AG 3.4). No obstante, 
al considerar la unidad de la historia salvífica humano-cósmica 
pone las bases para una nueva teología más concreta, relacional 
e integradora y, por tanto, menos abstracta, jurídica o dualista. 
Será el principio teológico que luego desarrollará la teología de 
la liberación.

Las dimensiones trinitarias, pneumatológicas o ecoteológicas se-
rán profundizadas muchos años después. A modo de ejemplo, el I 
Simposio de Teología India realizado en 1997 expresará con más 
claridad aquella relación con el Misterio divino en y a través de 
todo lo creado, insistiendo en una profunda actitud contemplati-
va como conditio sine qua non para experimentar las “huellas” del 
Misterio en el cosmos: 

“la mediación para llegar a este espíritu contemplativo no puede 
ser otra que la contemplación de la naturaleza, del cosmos, de 
su propio ser y el de los demás. En el hermano, en la naturaleza, 
Dios ha dejado su huella, más aún, en el hombre ha depositado 
como semilla a Cristo y, por el Espíritu y el Agua, la hará germi-
nar, florecer y fructificar para el Reino”.12

Se trata de vivir una espiritualidad ecológica, humano-cósmica, 
condición de posibilidad no solo para toda actividad misionera, 
sino para toda persona cristiana sensible al cuidado de la “casa 
común”. Si bien esta sensibilidad no existía por los años 60, Mel-
gar sí menciona la “espiritualidad comprometida” del misionero 

12 Bartolomé Carrasco, “Teología occidental y teología india”, abril de 1997, citado por Manuel 
Arias Montes, “Teología india como reflexión de la fe inculturada”, en: “Hacia una Teología 
india inculturada”, Simposio, Secretariado de Pastoral Indígena y Sección de Pastoral para la 
Cultura, , Santa fé de Bogotá, Colombia, abril 21 al 25 de 1997, inédito, sin paginación. En 
adelante: I Simposio TI.
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marcada por su “constancia, perseverancia y fortaleza” (No 59, 
AG 25). 

4. Reconocer la pluralidad de “lenguajes, costumbres, ins-
tituciones, valores y aspiraciones”: una nueva cristología 
misional 

“Además de la cultura dominante de tipo occidental, se da tam-
bién una gran pluralidad de culturas y un mestizaje cultural de 
indios, negros, mestizos y otros. Estas diferentes culturas no son 
suficientemente conocidas ni reconocidas en sus lenguajes, cos-
tumbres, instituciones, valores y aspiraciones” (Melgar, No 3). 

Melgar insiste además en la “integración (…) en la vida nacional” 
de los demás pueblos (sobre todo indígenas), integración que sig-
nifica “reconocimiento de sus derechos a desarrollarse, a enrique-
cer el patrimonio cultural de la nación y a enriquecerse con él” 
(No 3). Desde lo teológico, la Palabra se ha de encarnar en las 
“las categorías mentales y las expresiones culturales existentes (GS 
44)” (No 28), puesto que Cristo “hace de su devenir una historia 
de salvación en la que se insertan, en forma diversa, los diferentes 
grupos religiosos de la humanidad”: “Cristo está realizando ya el 
plan de salvación que engloba a todos los hombres” (No 8). 

Si Cristo está ya realizando la salvación, no se trata entonces solo 
de “adaptación pastoral”, sino de reconocer la verdadera presencia 
de Cristo en los demás pueblos. Al respecto, conviene subrayar 
que Melgar se refiere a “los diferentes grupos religiosos”; por tan-
to, tal inclusión en el plan salvífico de Cristo no es solo cultural, 
sino también religioso, lo que se justifica por la muy estrecha com-
penetración de lo cultural y religioso en los demás pueblos, como 
es el caso de los originarios y afrodescendientes. Por consiguiente, 
las expresiones religiosas diversas no solo estarían “incluidas” en el 

plan salvífico de Cristo, sino que de algún modo en y por medio 
de ellas se estaría “realizando ya” la salvación. Es un tema que será 
profundizado años después incluso en ámbitos oficiales.13

En todo caso, el reconocimiento de valores humanos y cultura-
les en los demás pueblos se fundamenta en el mismo Concilio: 
“Todo cuanto de verdad y de gracia se hallaba entre las gentes 
como presencia velada de Dios (…), todo lo bueno que se halla 
sembrado en el corazón y en la mente de los hombres, en los pro-
pios ritos y en las culturas de los pueblos, no solamente no perece, 
sino que es purificado, elevado y consumado para gloria de Dios” 
(AG 9). Es un texto citado literalmente por Melgar, cambiando 
solo lo “purificado” por lo “que sana” (No 8). En realidad, es 
la categoría semina Verbi (cf. AG 11 y 15; cf. NA 2) –no men-
cionada en la Conferencia de Medellín– que indica el proyecto, 
horizonte, estilo y actitud del misionero y de la praxis eclesial. En 
efecto, añade Melgar, cita explícitamente la declaración conciliar 
sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones “no cristianas”: 
“en la realización de su misión, la Iglesia debe tener en cuenta 
la presencia oculta del Verbo en las diversas culturas de América 
Latina (NA 2)” (No 27). A partir de este principio cristológico se 
deducen algunas consecuencias: 

“Esto obliga al misionero: a conocerlas bien (AG 11); a convi-
vir con ellas en amor y alegría; a valorar la importancia de los 
mensajeros nativos del Evangelio y promoverlos cuanto antes. La 
presencia de la semilla del Verbo en sus culturas es un punto de 
apoyo fundamental para la proclamación de la palabra divina en 

13 Según el documento “Diálogo y anuncio”, publicado conjuntamente entre el Pontificio Con-
sejo para el diálogo inter-religioso y la Congregación para la evangelización de los pueblos 
(19.05.1991), el Concilio reconoce “abiertamente la presencia de valores positivos (…) en las 
mismas tradiciones religiosas a las que pertenecen” (No 17); es más, “a través de la práctica 
de lo que es bueno en sus propias tradiciones religiosas (…), las otras religiones (…) reciben 
la salvación en Jesucristo aun cuando no lo reconozcan como su salvador (cf. Ad gentes, 3, 
9 y 11)” (No 29). El fundamento es la “presencia activa” de Dios y la “acción universal del 
Espíritu” en la humanidad.
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el anuncio del Kerigma. El misionero, por lo tanto, debe partir 
de las instituciones y de la conciencia religiosa de esas poblacio-
nes” (Melgar, No 27).14

Melgar no se queda en lo genérico, sino que aborda asuntos 
concretos que se desprenden del principio de la encarnación: 
conocimiento profundo de las culturas y lenguas nativas (cf. 
No 22, 31), convivencia entre ellas, valoración y promoción 
de los representantes nativos, proceso evangelizador a partir de 
símbolos, celebraciones e instituciones (No 33), reconocimien-
to de la “conciencia religiosa” presente en los demás pueblos. 
Por supuesto, no descuida la importancia del discernimiento 
(auto)crítico: “discernimiento de sus valores y contra-valores a 
la luz del mensaje salvífico” (Melgar, No 20). Se trata de tener 
en cuenta la permanente dimensión contracultural y kenótica 
de todo proceso evangélico. 

Al respecto, los posteriores encuentros de pastoral indígena pro-
movidos por el CELAM ven en los indígenas no “solo la semilla 
del Verbo, sino la presencia de Cristo pobre y crucificado que nos 
permite una visión cristiana y humana del ser de estas comunida-
des”.15 En 1992, la IV Conferencia de obispos reunida en Santo 
Domingo insistirá en “acompañar su reflexión teológica, respe-
tando sus formulaciones culturales que les ayudan a dar razón de 
su fe y esperanza” (DSD 248). Es el texto oficial más claro que 
reconoce una “reflexión teológica” indígena con sus propias “for-
mulaciones culturales”. De algún modo Santo Domingo preparó 
el terreno al CELAM para organizar el I Simposio de Teología 
India en 1997.

14 Más detalles: Juan Gorski-Roberto Tomichá, Semillas del Verbo. Consideraciones teológicas, 
Cochabamba: EVD-ILAMIS, 2006, pp 41-47.

15 Departamento de Misiones-DEMIS 9, Documentos de Pastoral Indígena, Bogotá: Centro de 
Publicaciones CELAM, 1989, p 52.

5. Una Iglesia muy cargada de “esquemas mentales y filoso-
fías del mundo greco-latino”: hacia nuevos cristianismos 
autóctonos y transculturales

El principio cristológico conciliar señalado debía, por cierto, 
desembocar en la concreción de nuevas expresiones eclesiales o 
“iglesias autóctonas” (AG 6) para superar así todo tipo de unifor-
midad cristiana, en desmedro de la diversidad no solo cultural. Ya 
Melgar señalaba con claridad la angustia de muchos misioneros 
al “ver que la Iglesia se presenta a veces excesivamente cargada 
con el peso de la herencia socio-cultural de occidente, tanto en la 
expresión de sus dogmas, como en su disciplina e instituciones”; 
en efecto, el mismo mensaje evangélico se expresaba y transmitía 
con “esquemas mentales y filosofías del mundo greco-latino” (No 
4). 

En relación al mundo indígena, tal excesivo occidentalismo impe-
día, por una parte, la comprensión y comunicación profunda del 
mensaje de Cristo y, por otra, reconocer y valorar la riqueza cul-
tural y religiosa presente en tales pueblos. Por eso, un presupuesto 
importante para la pastoral indígena –y después para las teologías 
amerindias– será precisamente superar aquella uniformidad de 
mentalidades y esquemas coloniales. Por cierto, no se trataba de 
rechazar el rico aporte recibido de la visión occidental, sino sus 
excesos dominadores e impositivos que históricamente limitaron e 
impidieron la adecuada “integración creativa” de las diversidades 
culturales, religiosas y teológicas en la catolicidad cristiana. 

Ante esta realidad, dos pastores latinoamericanos trabajaron en 
sus diócesis para mostrar “la imagen de un Dios cercano, com-
prometido con la vida y liberación de los más pequeños, margi-
nados y excluidos, ofreciendo herramientas concretas para una 
efectiva organización socio-eclesial, ministerial y teológica”:16 

16 Roberto Tomichá Charupá, “Teologías amerindias: una introducción”, [2016], art. cit.
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Leonidas Proaño (1910-1988) en Riobamba (Ecuador) y Samuel 
Ruiz (1924-2011) en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, Mé-
xico). Probablemente fueron las experiencias más logradas en la 
gestación de iglesias indígenas o autóctonas.

Esta tarea fue, sin embargo y, en el mejor de los casos, muy lenta 
y restringida. Lo demuestra don Antonio do Carmo Cheuiche, 
obispo auxiliar de Porto Alegre, Brasil, cuando en 1997 proponía 
una “nueva imagen de cristianismo”; “el magisterio rechaza, de 
hecho, la antigua pretensión de que la cultura occidental sea la 
única mediación del cristianismo”; es preciso pasar de la “uni-
formidad formal” eclesial a reflexionar la fe en un contexto de plu-
ralismo cultural y religioso; una postura ni nueva ni extrínseca, 
más bien, en “coherencia con la energía endógena de la fe”.17 En 
otras palabras, se trataba de desoccidentalizar o descolonizar un 
cierto cristianismo heredado para avanzar hacia nuevos cristia-
nismos más contextuales, interculturales y plurales. Es lo que re-
conocerán años después los obispos reunidos en V Conferencia 
de Aparecida (2007) cuando, al constatar que “permanece aún 
en los imaginarios colectivos una mentalidad y mirada colonial”, 
señalan la urgencia de “descolonizar las mentes, el conocimiento, 
recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones 
interculturales”.18

A nivel práctico, a pesar de ser un proceso todavía en ciernes, hay 
señales muy positivas para la misionología latinoamericana, como 
el reconocimiento de la memoria ancestral indígena de Dios: 

La fe india de AL es más antigua que la cristiana porque ya ac-
tuaban desde siempre las semillas del Verbo (…). La acción de 
Dios en los pueblos indígenas es anterior a la evangelización, la 

17 Antonio do Carmo Cheuiche, Exigencias de la inculturación desde la perspectiva de una teología 
inculturada, en I Simposio TI, citado, pp 6 y 10 de su ponencia.

18 Documento de Aparecida (DA), cuarta redacción aprobada el 31.05.2007, No 96. En la 
versión oficial la expresión “mirada colonial con respecto a (…)” es cambiada por “una cierta 
mirada de menor respeto acerca de (…)” (DA 96). 

cual supone conocimiento y aceptación de esa acción anterior 
de Dios (…). No parece fácil encasillar la teología india en los 
esquemas de la teología oficial. Debemos acercarnos con respeto 
al indio para recibir su experiencia de Dios y para compartir con 
él nuestra experiencia de Jesucristo.19

6. Formación de “líderes natos” sin paternalismos: nuevos 
protagonistas socioeclesiales

La presencia y acción misionera de la Iglesia fue en general colo-
nial y muy paternalista, en particular en el ámbito de la promo-
ción humana, social y en la formación de líderes (cf. Melgar, No 
22, 23, 25). Era preciso liberar “a las poblaciones marginadas del 
estatuto de minoría de edad” para dar paso a su verdadero pro-
tagonismo y así que “contribuyan al cambio de estructuras” (No 
25). Por cierto, como se expresará en otro encuentro realizado en 
Bogotá en 1985: “todavía prevalece en la Iglesia latinoamericana 
una pastoral indígena que convierte al indio en objeto, receptor 
y no en sujeto creador de su proceso de evangelización y promo-
ción humana integral”; entonces, no se habían superado aquellas 
“actitudes marcadas por el pecado de la agresión cultural” a los 
originarios y de imposición “sin el debido discernimiento”, y que 
había llevado a “la ausencia de clero y de Iglesias autóctonas”.20 

A propósito de la activa participación local, Aiban Wagua, teó-
logo kuna, insistía todavía en 1997 en promover iglesias locales 
nativas, indígenas, “autóctonas” (cf. AG 6), las cuales “solamen-
te podrán surgir de la Buena Noticia de Jesús, y no de esquemas 
de la iglesia occidental”; iglesias con “una opción muy clara por 

19 Parte II. Conclusión. Proyección pastoral y líneas de acción de la Teología india. Consideracio-
nes, inquietudes y recomendaciones, en I Simposio TI. 

20 La evangelización de los indígenas en vísperas del medio milenio del descubrimiento de América, 
Bogotá 1985, en Departamento de Misiones-DEMIS 9, Documentos de Pastoral Indígena, 
1989, p 103.
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la originalidad, por la voz, por la historia de los pueblos evan-
gelizados”; iglesias que respetan el ritmo y las pausas indígenas, 
sus “realidades concretas ricas y dolorosas”.21 Iglesias que, en 
definitiva, fueran capaces de pasar del histórico paternalismo 
misional a la plena confianza en el protagonismo del sujeto in-
dígena.

En la práctica, este proceso participativo a nivel de celebraciones, 
ministerios, instituciones e incluso teologías propias, por cierto 
con sus limitaciones propias,22 se comenzó a realizar en las dos 
diócesis ya señaladas. En los demás lugares, por lo general, las 
movilizaciones activas de las mismas organizaciones indígenas, 
como sucedió en Ecuador a fines del siglo XX, poco a poco ad-
quirieron influencia en espacios tanto socio-políticos de los Es-
tados latinoamericanos como también en las Iglesias cristianas y 
católicas. 

De parte del magisterio, Santo Domingo (1992) no solo reco-
noce y valora “la sabiduría de los pueblos indígenas” (DSD 169, 
cf. DP 1164), sino que invita al diálogo con las religiones ances-
trales: “Profundizar un diálogo con las religiones no cristianas 
presentes en nuestro continente, particularmente las indígenas y 
afroamericanas, durante mucho tiempo ignoradas o marginadas” 
(DSD 137). Tal diálogo será posible solo cuando se considera 
al indígena un verdadero interlocutor, mayor de edad, sujeto a 
quien se respeta y reconoce su alteridad teológica. Por tanto, se 
requiere una Iglesia que se deje empujar por la “presencia acti-
va” (Melgar, No 10) del Espíritu Santo para superar todo tipo 
de discriminaciones y exclusiones entre las/os bautizadas/os. De 
este modo, tal vez se avanzará hacia “una catolicidad más plena, 

21  Aiban Wagua, Rasgos esenciales de una fe indígena inculturada. Visión indígena, en I Simposio 
TI, p 14 de su ponencia.

22 Entre las muchas limitaciones, salvo excepciones, resalta en general la poca participación de 
la mujer en los procesos misionales. Véase un reciente trabajo: Luz María Romero Chamba, 
Genio femenino: un nuevo estilo misionero, Cochabamba, Itinerarios, 2018.

no solo geográfica, sino también cultural” (DA 479) y religiosa; 
es decir, una catolicidad más auténtica y variada, plurireligiosa y 
teológica, siguiendo aquel método empleado por Melgar hace 50 
años.

Roberto Tomichá Ch.
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Testimonios de los cristianos sirios en 
la guerra

Samir Arbache y Elías Aghia

Samir Arbache es doctor en filosofía y letras; se ha dedicado particu-
larmente al estudio del mundo árabe, tanto musulmán como cristiano. 
Es profesor de teología y de historia de las religiones en la Universidad 
católica de Lille (Francia). El P. Elías Aghia, antiguo superior general 
de los padres paulinos, reside actualmente en Damasco. Es párroco de 
la parroquia de rito griego-melquita-católico san Germán, en el barrio 
Jaramana. Ha vivido toda la adversidad de la guerra desde 2011.

Siria era un país tranquilo, donde la población, perteneciendo 
a múltiples religiones, vivía una época de liberalización eco-

nómica lenta. Los cambios políticos esperados por la población 
después del año 2000 tardaron en llegar. Nadie podía imaginarse 
que el país iba a conocer la situación desastrosa en que se encuen-
tra actualmente a causa de la guerra. Desde hace siete años, los 
sirios son tomados como rehenes por grupos rebeldes extremistas 
y ejércitos de potencias regionales e internacionales. La situación 
se ha vuelto tan compleja que no sabemos todavía cuál puede ser 
la salida que traerá la paz.

Antes de 2010, Siria contaba con alrededor de veintitrés millones 
de habitantes (todas las cifras son aproximativas). La mayoría de 
los sirios son musulmanes (89%). Entre ellos, 76% sunitas, 10% 
alauitas, 1% ismaelitas y 2% drusos. El resto de la población, el 
11%, está compuesto principalmente por cristianos ortodoxos, 
católicos y protestantes.  Estos dos millones de cristianos viven 
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en todas las regiones de Siria, tanto en las ciudades como por los 
campos, pero principalmente en el oeste del país.

A pesar de siete años de guerra atroz y de destrucción sistemática 
de algunas ciudades, la vida continúa. Las regiones más tranquilas 
han acogido a los desplazados, muchas veces de una religión dife-
rente, y les han propiciado ayuda esperando su retorno. Muchos 
jóvenes, sobre todo familias jóvenes, han huido de la guerra para 
proteger a sus hijos y buscar paz en Europa, América o Australia.

Las consecuencias de la guerra son inmensas. La inseguridad rei-
na en las ciudades por los frecuentes bombardeos. Desde la mitad 
de enero de 2018 hasta el 7 de febrero, el barrio Bab Touma, en 
Damasco, ha sido regularmente bombardeado por los grupos ar-
mados de la Guta oriental. Dos catedrales fueron alcanzadas por 
obuses y hubo víctimas entre adultos y colegiales. La batalla sigue 
siendo furiosa.

Las casas están destruidas o dañadas; los poblados cristianos han 
sido atacados, sus habitantes masacrados, sus mujeres violadas y 
las casas saqueadas. Todas las regiones de Siria han sido afectadas: 
Alepo, Idlib, Kassab, Hamah, Homs, Koussair, Kalamoun, Ya-
broud, Maaloula, Damasco y la Guta, Deraa. Los medios ya no 
publican el número de las víctimas; se estima que sobrepasa los 
300.000 muertos. Habría cuatro millones de desplazados al inte-
rior del país y cinco millones de refugiados en los países vecinos: 
Líbano, Turquía y Jordania. 

El embargo económico pesa fuertemente sobre la población civil 
inocente de Siria. Es una de las razones de la devaluación de la 
moneda siria: el dólar equivalía a 50 libras sirias; después de tres 
años es equivalente a 500. Se constata un empobrecimiento cons-
tante de la población, que sufre la carestía de la vida y una escasez 
generalizada: carburantes, comestibles, agua, electricidad.

Los cristianos sirios

Frente a esta situación, los cristianos no bajaron sus brazos. Al 
contrario, se han implicado de lleno en la lucha por la paz y tra-
tan de remediar, hasta donde sea posible, las situaciones difíciles. 
Aunque muchos jóvenes han ido a otra parte para huir de la gue-
rra y el servicio militar, otros se han comprometido en la defensa 
de su país. Algunos están en el ejército desde hace 7 años y ha ha-
bido muertos, mártires para el país, y heridos en todos los frentes 
en la lucha contra el DAESH: Daraa, Homs, Alepo, Kalamoun.

Las diferentes instituciones cristianas tratan de hacer frente y de 
intensificar la ayuda a todos quienes la necesitan y a las personas 
desplazadas que buscan refugio donde ellos. Se han establecidos 
centros de empadronamiento para distribuir las ayudas. Pero, por 
la incapacidad de enfrentar esta situación trágica con sus medios 
solamente, han tomado contacto con las instituciones caritativas 
en Europa. Estas, desde el comienzo de los acontecimientos, no 
han cesado de responder a este llamado con su apoyo material y 
espiritual, en solidaridad con los sirios.

De esta manera, se han constituido en centros cristianos de ayu-
da, apoyados por las instituciones cristianas locales. Conviene 
mencionar, entre otras: Cáritas de Siria, San Vicente de Paúl, los 
salesianos, los jesuitas, las hermanas de los Sagrados Corazones, 
las hermanas de Besançon, las hermanas de la Madre Teresa de 
Calcuta. Las actividades de las parroquias se unen a todos los 
demás centros de ayuda, de solidaridad y de hospitalidad.

En realidad, las diversas necesidades de la gente son enormes: 
pagar el alquiler mensual ha llegado a ser monstruoso, asegurar a 
las familias qué comer, qué vestir y el calentarse en invierno; ayu-
dar a las familias para comprar medicamentos, sobre todo en los 
casos de diabetes o de cáncer; ayudar en pagar una intervención 
quirúrgica, benigna o grave; ayudar a pagar las escolaridades o los 
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transportes escolares de los colegiales y estudiantes universitarios. 
Así, por decenas, los jóvenes se han comprometido en el servicio 
social, muchas veces desinteresadamente, al participar en diferen-
tes actividades de ayuda a los pobres.

Algunos hechos que merecen ser conocidos

Los centros de ayuda, así constituidos, no han hecho distinción 
entre cristianos y musulmanes. La mayor parte de los centros para 
los mutilados de guerra están dirigidos por cristianos. Durante 
el asedio de Alepo, la gente joven estableció una red de ayudas 
urgentes para distribuir agua, pan, combustible y medicinas para 
las familias sitiadas en sus casas a causa de los bombardeos. Ahora 
siguen haciéndolo para las familias necesitadas.

En Marmarita, en el noroccidente del país, los misioneros paulis-
tas del centro San Pedro, continúan con la distribución de ayudas 
a centenares de familias, venidas de Alepo, Koussair y Homs, y 
refugiados de la región de Wadi Nassara (el Valle de los Cristia-
nos). Esto no sería posible sin el apoyo de las instituciones cristia-
nas caritativas internacionales. Un poco por todas partes, centros 
de ayuda sicológica tratan de reeducar a los niños traumatizados 
por la guerra. Se sabe también que organizaciones de ayuda in-
ternacional colaboran con el Gobierno sirio para hacer llegar las 
ayudas. A veces, son las parroquias las responsables de distribuir 
a todo el mundo, sin distinción. Los centros de la Cruz Roja 
Siria hacen lo mismo y pueden a veces financiar intervenciones 
quirúrgicas menores. Los grandes hospitales públicos siguen con 
sus servicios gratuitos a pesar del embargo.

Desde diciembre de 2017, por intermediación del nuncio apos-
tólico en Siria, el cardenal Mario Zenari, el Papa Francisco lanzó 
un gran proyecto para los enfermos: asistir gratuitamente a todos 

los enfermos pobres que necesitan una intervención en los tres 
hospitales, bajo responsabilidad de religiosas. Las jerarquías de 
las Iglesias cristianas apoyan e incentivan todas estas actividades. 
Ellas reciben manifestaciones de reconocimiento de parte de las 
autoridades gubernamentales, que ven signos especiales de aper-
tura a los demás y en un nivel cultural alto.

La organización de cantos corales y de conciertos religiosos, del 
escultismo y la catequesis parecen ser actividades superfluas; en 
realidad, ellas dan esperanza en esta época de inseguridad. Con-
sideramos que los jóvenes activos de esta manera son como los 
termómetros de la fe y de la presencia cristiana en el país. Sobre 
todo, cuando sus actividades se realizan en el corazón de una so-
ciedad tan diversa en sus pertenencias religiosas; son un signo de 
nuestra presencia valiente en las ciudades y pueblos del país.

Hubo soldados cristianos muertos por la patria, otros fueron ase-
sinados públicamente porque rehusaron renegar de su fe en Jesu-
cristo. La Iglesia los recordará. Los cristianos sirios globalmente 
actúan a favor de la paz. Colaboran con todos los sectores de la 
sociedad y preparan la reconciliación de la población, desgarrada 
por una larga guerra, para construir un futuro que esperan esté 
muy cerca.

El caso de Yabroud, una pequeña ciudad siria1

Vamos ahora a Yabroud para descubrir lo más cerca posible lo 
que ahí ocurre. Esta pequeña ciudad está ubicada a 1.450 me-
tros de altitud, setenta kilómetros al norte de Damasco y treinta 
cinco kilómetros  al norte de Maaloula. Cuenta con alrededor de 

1 Lo que sigue es el resumen de un informe detallado escrito en árabe por Samira Arbache, 
presidente de la confraternidad Nuestra Señora del Consuelo para las mujeres jóvenes en 
Yabroud. Ella presenta el conjunto de organizaciones y asociaciones cristianas que participan 
en la vida social y cultural de la ciudad.
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cincuenta mil habitantes, de los cuales el 10% son cristianos. Se 
podría decir, ¡Siria en pequeño!

En 2012, grupos armados impusieron a los cristianos vivir el es-
tatus medieval de dhimmis, y estos fueron obligados a pagar un 
millón de libras sirias al mes como impuesto de jizya.2 En el mes 
de marzo de 2013, todos los habitantes se fueron de la ciudad 
cuando los grupos armados de Al Nosra la invadieron. En marzo 
de 2014, la ciudad fue liberada por el ejército sirio; desde en-
tonces hay ciertamente una situación precaria, pero sin embargo 
relativamente tranquila.

En el centro de la ciudad se encuentran dos monumentos, cuyas 
piedras de gran tamaño remontan a la época romana; la catedral 
de los santos Constantino y Elena, que data del siglo VI, y, no 
muy lejos, la gran mezquita Al Khider, nombre que la tradición 
asocia a san Jorge. Antes de llegar a ser una mezquita, el edificio 
era una iglesia dedicada a san Jorge.

Los habitantes, musulmanes y cristianos, tienen una común me-
moria de más de mil años. El reparto de las actividades profesio-
nales, comerciales, culturales y cultuales –intercambio de visitas 
durante las fiestas religiosas, por ejemplo– ha tejido lazos que 
han resistido a los azares de la historia. Pero nunca han conocido 
acontecimientos tan destructivos del tejido social que aquellos 
que han sufrido desde 2011. A pesar de todo esto, la prueba hizo 
nacer iniciativas sorprendentes y actos de solidaridad que mere-
cen ser recordados.

2 La jizys fue una tasa pagada por los judíos y los cristianos al tener el estatus de dhimmis des-
pués de la época de los califatos hasta 1860, fecha en que el sultán otomano anuló a la vez el 
estatus y la tasa. Esta tasa tuvo su justificación por el hecho de que los dhimmis no servían en 
el ejército del califato, pero se beneficiaban de la protección del Estado. Su aplicación actual 
constituye un anacronismo flagrante.

La parroquia está animada por el padre Bakhomios Zourob, 
monje joven de la orden Basilian Choueirite. Junto con sus ac-
tividades ordinarias, anima varias cofradías para mujeres y para 
hombres. Además de sus reuniones regulares para la oración, es-
tas cofradías están comprometidas con la ayuda a los pobres y la 
visita a los enfermos. Ellas organizan charlas educativas y hacen 
excursiones a fin de consolidar los lazos entre las familias. Los 
jóvenes scout participan en la vida de la sociedad y movilizan un 
gran número de familias, invitadas por ejemplo para asegurarles 
las comidas durante los campamentos de verano. Los catequistas 
reciben regularmente formación y participan en la animación de 
los jóvenes.

Asociaciones e iniciativas múltiples a favor de todos, sin dis-
criminación religiosa

Un grupo muy solemne, compuesto principalmente por una ban-
da musical, está presente en casi  todos los acontecimientos reli-
giosos y civiles para crear un ambiente de fiesta en las circunstan-
cias más diversas. Después de la salida de Al Nosra, en 2014, fue 
constituida la asociación “Mahabba” (Amor), con una página web 
titulado Yabroudian Charity. Al principio, se trataba de un grupo 
de adultos constituido, espontáneamente, para recolectar, donde 
los más ricos, la tasa injusta impuesta por los islamistas en 2012. 
Esta iniciativa, recogida por médicos, ingenieros y funcionarios, 
hombres y mujeres, llegó a ser luego una asociación reconocida 
por las autoridades. Su actividad cubre varios campos: distribu-
ción de diesel para calefacción a los pobres en invierno, suministro 
de medicamentos y ayuda médica a los enfermos, organización de 
clases de enseñanza gratuita durante las vacaciones escolares… La 
asociación “Mahabba” se financia con una cuota de sus miembros 
y gracias a los aportes de los habitantes como también de nume-
rosos yabrouditos que residen en Damasco. Además, ella organiza 
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las animaciones con ocasión de grandes fiestas religiosas y civiles al 
distribuir regalos y al dar un poco de esperanza a quienes están en 
la miseria. Así, los sirios ayudan a los sirios.

La asociación “El futuro” se dedica a la protección de niños con 
necesidades especiales; participa en su educación, en su socializa-
ción. Asimismo, el movimiento “Fe y Luz” ha tomado como su 
misión ayudar a personas discapacitadas para insertarlas en la so-
ciedad, y tomar parte en los acontecimientos festivos. “Los ami-
gos de Yabroud” es una asociación civil que reagrupa musulma-
nes y cristianos para velar por la salvaguardia del patrimonio de la 
ciudad y para establecer lazos con el gran número de yabrouditos, 
dispersos en Siria, Europa o América Latina.

El Centro cultural es un lugar de encuentro y de animación, 
abierto para todos los habitantes de la ciudad. Su recinto puede 
llegar a ser un lugar de reconciliación y de refundación de los 
lazos sociales. La Cruz Roja trabaja en unión con todas las inicia-
tivas de ayuda social, sean cristianas o musulmanes. La ayuda que 
distribuye están destinadas para todos. Algunas veces las ayudas 
provenientes de donantes sirios o extranjeros son confiadas al per-
sonal de la parroquia. En varias ocasiones, estas ayudas son alma-
cenadas en la iglesia Sitti Sidi (Nuestra Señora) para ser repartidas 
a musulmanes y cristianos sin distinción.

Las diversas actividades que hemos descritó brevemente, con el 
entusiasmo que suscitan, no podrían desplegarse si no hubiese, 
al menos tácitamente, un cuidado compartido por todos los ha-
bitantes de la ciudad. Nadie puede, en efecto, ignorar el anclaje 
cristiano de la mayoría de estas iniciativas. Pero, muchas veces, se 
han asociado a los musulmanes.

En Yabroud como en toda Siria, cristianos y musulmanes están 
traumatizados por la lacra de la guerra. Y, por motivo de actos 
criminales que se repiten, los lazos entre las dos comunidades 

se han roto. Sin embargo, del lado musulmán y más todavía del 
lado cristiano, se busca reconstituir estos lazos y hacer posible un 
futuro solidario.

Un puente entre musulmanes divididos

Durante una intervención en París, en mayo de 2015, el padre 
Ziad Hilal3 declaraba:

Dialogamos con todos los habitantes para salvaguardar la socie-
dad civil. Hemos creado en Homs un comité de reconciliación 
que trabaja con las mujeres y con los hombres, y que se preo-
cupa especialmente de los niños. Cristianos han llegado así a 
ser un puente entre los musulmanes divididos. Cuando se trató 
de evacuar a los rebeldes de la ciudad de Homs, los sacerdotes 
animadores del comité de reconciliación hicieron un llamado 
para escoltar al grupo hasta el exterior de la ciudad, un signo de 
confianza de los rebeldes en estos mediadores cristianos.

La población civil siria, musulmana y cristiana, es una pobla-
ción en pie. Y, más que cualquiera, los cristianos de Siria están 
enlazados a su país. Se les impuso el exilio. Se puede decir, sin 
equivocarse tanto, que el islam se ha formado, en parte, en Siria. 
Pero se puede afirmar con certeza que el cristianismo nació en 
Siria-Palestina. El nombre del apóstol Pablo se mantiene asociado 
al nombre de Damasco.

Samir Arbache
Elías Aghia

Traducido por José Rodríguez

3 El padre Ziad Hilal, jesuita, era director del centro social en Homs en 2015. Actualmente es 
en Alepo el responsable de los padres jesuitas en Siria. El 19 de mayo de 2015 participaba 
en una jornada, organizada por el Instituto Católico de París, con el tema “La Iglesia y las 
religiones del mundo – A los cincuenta años de Nostra Aetate”.
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Laos: cuarenta años de una iglesia 
mártir

Roland Jacques

Misionero Oblato de María Inmaculada (OMI), el P. Roland Jacques 
estudió historia de las civilizaciones de Asia Oriental y derecho. Enseñó en 
la Universidad Saint-Paul de Ottawa. Sirvió prolongadamente en el ser-
vicio de la causa de beatificación de los Mártires de Laos: el obispo Joseph 
Tiên y sus compañeros mártires entre 1954 y 1970. El 11 de diciembre de 
2016, esta beatificación fue proclamada en Vientián. Este artículo apare-
ció en mayo de 2017, en la revista Missions Étrangères de París (No 527, 
pp 47-53). Los subtítulos son de la redacción de Spiritus. 

El 4 de abril de 1976, el obispo Thomas Nantha, vicario 
apostólico de Vientián y administrador de Luang Prabang, 

escribió a todos los misioneros extranjeros de dos vicariatos del 
norte de Laos, agradeciéndoles el trabajo realizado y pidiéndo-
les dejar definitivamente el país. El obispo Nantha, nombrado 
el 25 de abril de 1975 y consagrado el 30 de junio en Roma por 
Pablo VI, fue para su país el primer sacerdote autóctono. Dos 
sacerdotes laosianos más fueron nombrados el 10 de julio para 
Savannakhet y Pakse. En esta época, la toma definitiva del po-
der por la revolución comunista fue inminente. El éxodo de los 
misioneros –Oblatos de María Inmaculada y sacerdotes de las 
Misiones Extranjeras de París– había comenzado desde el mes 
de mayo. Varios grupos fueron expulsados: todos los de Luang 
Prabang en agosto-septiembre de 1975, los de Pakse en febrero 
de 1976. Otros partieron voluntariamente. A pesar de esto, al 
exterior de Laos, la carta del obispo Nantha dio una impresión 

fuertemente negativa. El nacimiento de una Iglesia, verdadera-
mente autóctona, ¿no debería haber sido un momento de alegría 
común para todos los obreros del Evangelio? ¿Cuál era entonces 
esta cristiandad de Laos ya marcada de norte a sur del país por la 
sangre de sus mártires?

La instalación en Vientián del nuevo régimen, el 2 de diciembre 
de 1975, produjo la desaparición de numerosas obras. El peque-
ño seminario nacional de Pakxan debió despedir a los estudiantes 
y cerrar las puestas en mayo de 1976; escuelas y hospitales fue-
ron nacionalizados. Los edificios eclesiásticos, casas como iglesias, 
fueron confiscados. Vientián, la capital, no pudo conservar más 
que una sola de sus cinco iglesias, gracias al aplomo de las mujeres 
vietnamitas que encontraron el modo de forzar el bloqueo de lo 
que era entonces su iglesia étnica y que hoy en día es la pro-cate-
dral del Sagrado-Corazón.

Ahí, donde una población cristiana demasiado débil, numérica-
mente, no podía asegurar su protección, los misioneros y los sa-
cerdotes laosianos fueron expulsados manu militari, comprendi-
do aquí el padre Jean-Marie Ollivier, quien había obtenido el per-
miso de mantenerse en Somsanouk, la ciudad de los leprosos, que 
había fundado cerca de Vang Vieng. Pierre Chevroulet escribió 
veinte años más tarde: “Obispos, sacerdotes y cristianos laosianos 
debieron dirigirse a la evidencia: la permanencia de extranjeros 
a su lado, a quienes habían visto durante un tiempo como una 
suerte de garantía para ellos mismos, se volvió un peso insoporta-
ble para la Iglesia. Solo uno permaneció allí durante dos años más 
para el servicio de comunidad internacional de la capital”. Solo 
para los oblatos, este éxodo envió a las cuatro esquinas del mundo 
un total de ochenta y dos misioneros. En cuanto a los sacerdotes 
laosianos, no era más que un puñado, de los cuales uno solo, 
regresado de urgencia de su formación en Roma, estaba para el 
vicariato de Luang Prabang. Por la fuerza de los acontecimientos, 
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su apostolado no podía retomar los métodos y los medios que 
habían hasta entonces permitido a la Iglesia crecer. Y después, 
rápidamente, la cortina de bambú cayó sobre ellos…

El tiempo de las catacumbas (1976-1990)

¿Eran estas pruebas el sufrimiento de la creación? Sí, puede ser, 
pero solamente desde una perspectiva a muy largo plazo. La ac-
tualidad de entonces fue un nuevo período de persecución. Esto 
permaneció sin derramamiento de sangre, pero no por ello fue 
menos cruel. En el extranjero, poco se dieron cuenta, pues las 
noticias no se filtraban más que por el intermediario de uno  u 
otro cristiano laico extranjero que, pasando por Laos para la in-
vestigación científica, aceptaba ser portador de un mensaje. 

Para comprender esta “Iglesia del silencio”, un ejemplo bastará. El 19 
de noviembre de 1982, la Santa Sede nombró a Jean Khamsé, omi, 
coadjutor del obispo Nantha. Cuando el nuncio Renato Martino 
llegó a Vientián el 13 de enero, los sacerdotes estaban en reunión, 
pero a punto de dispersarse, pues ninguna noticia de la nominación 
se había filtrado. El padre Ling, párroco, debió improvisar para el 
domingo siguiente una consagración episcopal que tuvo lugar ante 
una escasa asamblea. Al Superior general oblato que le ofreció su 
ayuda, el nuevo obispo le pidió una sotana de obispo y una bicicleta. 

Nadie más tuvo regalos tan lindos. En el Sur, el obispo Thomas 
Khamphanh, el nuevo vicario apostólico de Pakse, fue arrestado 
con el padre Jacques Bounlien; ambos fueron internados, a veces 
juntos, a veces separados, ¡durante siete años, siete meses y tres 
días! Esta larga detención, duramente vivida por los dos, les mar-
có por el resto de su vida. 

En el Norte del país, el padre Tito Banchong fue arrestado des-
pués de Pascua en 1977. Inicialmente, fue internado en un cam-

po de trabajo en la Llanura de las Jarras durante cinco años, des-
pués, tras una corta liberación, de nuevo en 1983 durante más 
de tres años. Se reunió entonces, por la misma duración, con el 
padre Louis-Marie Ling. Liberado “definitivamente” después de 
algunos meses, Tito retomó su apostolado. Durante una visita a 
pueblos cristianos o catecúmenos en la región de Houey Say, fue 
arrestado de nuevo y puesto en detención por nueve meses, el pe-
ríodo más duro para él. El obispo Banchong es administrador de 
Luan Prabang desde 1999, pero no tuvo la autorización de residir 
allí sino desde 2004. El obispo Ling está a la cabeza del vicariato 
de Pakse desde 2001, y desde febrero de 2017 es administrador 
de este en Vientián. En enero de 2017, el Papa Francisco escuchó, 
con mucha emoción, la narración del sufrimiento de estos dos 
hombres que son sus vicarios en Laos.

Con otros sacerdotes, en el mismo caso, pudieron seguir el 
ejemplo luminoso dejado por el bienaventurado Joseph Tiên: 
en 1954, este había preferido morir antes que renunciar a sus 
promesas sacerdotales o abandonar a los cristianos que le habían 
sido confiados. Entre los sacerdotes laosianos no hubo más que 
algunos grupos que no pudieron resistir a la enorme presión psi-
cológica que se ejercía sobre ellos en este período de las catacum-
bas, y a tomar el camino del exilio o dejar el ministerio. Así, el 
padre Juan-Bosco Bountha, gravemente herido en un accidente 
en su campo de trabajo, pasó en los campos de reeducación, 
donde sufrió un lavado de cerebro. Terminó por casarse y vivió 
en libertad en la Meseta de Bolaven. Apoyado moralmente por 
el obispo Stacciolo, su antiguo obispo, con quien había mante-
nido el contacto, falleció en 1996, reconciliado y rodeado por 
sacerdotes de Vientián. 

¿Por qué tanto odio contra hombres pacíficos? En estos años, el 
razonamiento de los poderes a cargo fue el del profeta Zacarías 
(Zc 13,7), que Jesús reprendió en la última cena: “¡Golpea al pas-
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tor, las ovejas se dispersarán!”. Al obispo Ling le gusta citar lo que 
le decían sus acusadores en 1984:

-¡Estás haciendo la propaganda de Jesús!”.

-¡No! No tengo tiempo para celebrar ni una sola misa… No hago 
más que dirigir las oficinas.

-Tu presencia aquí es la propaganda de Jesús, ¡anótalo bien!

Una tímida primavera (1991-2006)

¿Fue la Iglesia de Laos, según la expresión del obispo Khamsé 
durante una entrevista, “reducida a sobrevivir”? No, puesto que 
privados de sus pastores, los laicos no bajaron los brazos. Desde 
los años posconciliares, se ha confiado en la formación de los ca-
tequistas. En enero de 1970, el bienaventurado Luc Sy fue así en-
viado en misión por su sacerdote, el obispo Loosdregt, omi, a los 
alrededores que, desde entonces, estuvieron prohibidos a los sa-
cerdotes. Dio testimonio del martirio más tarde, en menos de dos 
meses, pero su ejemplo fue seguido por numerosos catequistas. 
Estos mantienen la fe y la práctica religiosa en un gran número de 
comunidades aisladas, inaccesibles y ampliamente desconocidas 
por obispos y sacerdotes. 

En 1992, el obispo Khamsé confió a Iglesias de Asia: “Visité las 
comunidades que ya no tienen sacramento desde hace casi diez 
años. Una de mis más grandes dichas es reencontrarlas como si las 
hubiese dejado ayer. Se mantienen firmes en la fe. ¡Esto me llenó 
de una fuerza extraordinaria! (…). No obstante, hay que recon-
fortar a los antiguos cristianos, formar a los catequistas, guiar a 
los seminaristas y a las hermanas… y hacer un balance en nuestra 
pequeña comunidad. Es un inmenso trabajo, pues queda todo 
por hacer en la Iglesia de Laos”.

Además de estas comunidades cristianas escondidas, pueblos en-
teros, sin que se haya hecho nada por ellos, pidieron espontánea-
mente unirse a la comunidad católica. Diez años más tarde, el 
obispo Khamsé habló de “catecúmenos a largo plazo”: aquí cientos 
de miembros que se consideran –y son considerados– como miem-
bros de pleno derecho de la comunidad católica, aun cuando no 
están bautizados y nunca han visto ni un sacerdote, ni una iglesia, 
ni una celebración eucarística. ¡El viento sopla adonde quiere! 

 

Esperanzas y desilusiones

A partir de 1990 o 1991, según las regiones, se constata un movi-
miento de apertura, sin duda inspirado por el Doi moi de Vietnam: 
movimientos transfronterizos más sencillos, liberación política, eco-
nómica e incluso, en una menor medida, religiosos. Más sacerdotes 
en prisión desde 1988… Esta tímida apertura inspiró algunos sue-
ños, notablemente en Thakhek, donde la Iglesia se había beneficia-
do de un tratamiento menos severo: centros parroquiales a renovar, 
una o dos iglesias en construcción, reapertura del centro para la 
formación de los catequistas, restitución de un pequeño seminario, 
apertura de escuelas libres. Sin embargo, habrá más desilusiones que 
logros. Los católicos, por lo demás, no pueden siempre contarse 
pues es una cuestión sensible, ¿Cuántos son? ¿30.000 quizá?

Esperanzas y desilusiones existen también para el Código penal 
de 1990, el primero a ser publicado por el régimen en el poder 
desde 1975. Los principios ya aplicados están ahora inscritos en 
todas sus letras: de tres meses a tres años de prisión para quienes 
se vuelvan sacerdotes o monjes “sin el permiso de las autoridades 
administrativas”, y para quienes pertenecieron a estas ordenacio-
nes (artículos 158 y 159). En términos muy vagos, este código 
impide igualmente toda oposición y toda disidencia. Arrestos y 
detenciones arbitrarios son privilegios del príncipe. 
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Además de los catequistas, los religiosos están presentes para apoyar 
a la moral de los cristianos. Una cincuentena de Hermanas de la 
Caridad de santa Juana Antida Thouret, varias de origen vietna-
mita, se ocupan de la catequesis pues ya no tienen escuelas. Los 
Amantes de la Cruz de Laos son una trentena. Además, una decena 
de oblatos misioneros de María Inmaculada –un instituto secular–, 
se fundaron en la masa para ayudar a los laicos. En todo el país, con 
o sin edificios, la formación de los sacerdotes ha sido una prioridad. 
Solo tres sacerdotes fueron ordenados entre 1975 y 1986. Después, 
en 1991, fueron los dos últimos quienes estuvieron en formación 
en condiciones muy precarias. ¿No queda la juventud como un 
monopolio del Estado? Hay que comenzar desde cero. Los cuatro 
vicariatos deciden unir sus fuerzas para llevar a cabo esta prioridad. 

Desde julio de 1998, se cuentan 42.000 católicos. Los once sa-
cerdotes del país (sobre un total de diecisiete), provenientes de 
Luang Prabang, de Vientián, de Thakhek y de Pakse, se reunie-
ron en Thakhek para una sesión de cinco días, ¡la primera desde 
1975! En septiembre, el primer gran seminario nacional de la 
historia del país abrió sus puertas en la misma ciudad, con dieci-
séis seminaristas. El desafío sería encontrar profesores, así como 
acompañantes espirituales y pastorales. Algunos profesores vie-
nen de Tailandia por períodos muy limitados, pero esta no es una 
solución a largo plazo. En octubre de 2000, más de mil personas 
provenientes de todas las regiones asistieron a la ordenación de 
los dos primeros diáconos que dio este seminario. 

El vicariato apostólico de Luang Prabang había permanecido con-
siderablemente fuera de la renovación pues, durante largos años, 
ningún sacerdote había podido residir allí y trabajar. En 1999, 
las autoridades acordaron el permiso de construir “más iglesias”, 
allí donde las necesidades son reales. Una sola llegó a ver el día. 
En un pueblo en la provincia de Sayaboury, en efecto, una bella 
capilla para ciento cincuenta asistentes fue inaugurada en 2005. 

No obstante, la antigua capital real permanece excluida: ningún 
signo cristiano debe ser visible. Sin embargo, el mismo año, el 
obispo Banchong, único sacerdote del vicariato y eternamente 
prohibido de obtener residencia, fue nombrado administrador 
apostólico. En el otro extremo del país, en el vicariato de Pakse, 
fue el padre Jacques Bounliep, antiguo prisionero, quien organizó 
activamente el Jubileo del año 2000, poniendo la iniciativa en 
manos laicas. Estos no fueron más que dos sacerdotes y el obispo, 
gravemente enfermo.

Signos de distensión

En el mismo ambiente del Gran Jubileo, Vientián lanzó la publi-
cación de una carta de información diocesana, primera incursión, 
aún muy tímida, en el campo de los medios de comunicación. La 
redacción reunió catequistas y otros laicos, un grupo de jóvenes, una 
religiosa Hija de la Caridad, que venía de Filipinas, y seminaristas. 
Sobre la marcha, una sesión de formación en desarrollo y en acción 
social fue autorizada. El jefe de la ciudad que la acogió expresó el 
sentimiento de las autoridades: “Estamos muy orgullosos que este 
equipo haya organizado este seminario con el fin de ayudar a los 
ciudadanos a vivir su fe y a mejorar su condición económica”. Se 
ve aparecer una política con la mano extendida. La posición oficial 
frente a los cristianos titubea entre una represión activa, que apunta 
sobre todo a los protestantes, y una tolerancia inquieta. La situación 
varía fuertemente según las regiones: la mitad de las provincias per-
manecen totalmente cerradas al Evangelio.    

Otro signo de distensión: el 22 de abril de 2001, monjes budis-
tas y responsables gubernamentales asistieron a la celebración de 
la ordenación episcopal del obispo Louis-Marie Ling, nombrado 
vicario apostólico de Pakse. Sin embargo, tres meses más tarde, el 
gobierno publicó un decreto “Sobre el control y la protección de 
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las actividades religiosas”, cuyo título y contenido no dejan de ser 
inquietantes. El control es ampliamente detallado. Se respalda, 
de hecho, en la política vietnamita y, en parte, china en materia 
de religión: “el único fin de las actividades de una religión en la 
República democrática de Laos no puede ser sino el de apoyar y 
servir al desarrollo del país”. 

En 2002, el obispo Jean Khamsé confió a la agencia UCA-NEWS: 
“Hablando humanamente, tenemos muy poca esperanza. La falta 
de agentes y de ministros pastorales se hace sentir fuertemente. 
Los sacerdotes envejecen. La formación de futuros sacerdotes es 
problemática debido a la falta de formadores cualificados y de 
acompañantes espirituales. No obstante, la fe de los cristianos 
en Laos es igualmente portadora de esperanza y esto alienta a ser 
cristianos, a vivir la fe cristiana pese a las dificultades y infortu-
nios de la vida. El porvenir está allí”.

El siguiente año, el obispo Ling, en medio de dificultades cotidia-
nas muy concretas, hizo eco de este optimismo atenuado. Evocó 
a sus ocho seminaristas, de los cuales uno terminaba los estudios 
de teología, pero, sobre todo, espera “ver un día a la Iglesia rica 
de responsables laicos que trabajarán para construir una Iglesia 
participativa, con comunidades de base preocupadas por la mi-
sión hacia los nocatólicos”. En Thakhek, sin embargo, dos sacer-
dotes habían reanudado en 2003 la pastoral de los jóvenes. Las 
autoridades tuvieron miedo y prohibieron la segunda convención 
nacional de 2004. Pese a esta detención súbita, la iniciativa se ex-
tendió poco a poco en todo el país; esta concretizará la esperanza 
de tener mañana sacerdotes y cuadros laicos sólidamente forma-
dos. Este mismo año, 2003, los responsables de cuatro vicariatos 
confiaron a los misioneros Oblatos de María los trabajos prepara-
torios que debían alcanzar un día la beatificación de los Mártires 
de Laos. Esta preparación de largo aliento se volvió una trama de 
fondo que acompañó desde entonces a un crecimiento continuo. 

Una Iglesia que llega a la edad adulta (2007-2017)

Desde hace diez años, la Iglesia ha crecido y se ha afirmado en 
los cuatro vicariatos. Las ordenaciones son aún muy pocas, pero 
terminan por contarse. Vientián ya no tiene sacerdote diocesano 
desde la muerte reciente del veterano Jean-Baptiste Khamphanh, 
compañero del bienaventurado Vicent L’Hénoret (fallecido en 
1961). Esta falta absoluta está compensada, en parte, por la orde-
nación de un OMI en 2008, por el regreso en 2009 de uno de sus 
hermanos, ordenado en exilio, y por la presencia de un puñado de 
religiosos vietnamitas pertenecientes a cuatro familias religiosas.  

En cuanto a Luan Prabang, el obispo Banchong había por fin 
recibido en 2004 la autorización de instalarse en la capital de 
su vicariato. Hasta el día de hoy, no posee más que un modesto 
edificio registrado como guest-house (casa de huéspedes). Esta casa 
le sirve de centro diocesano, de catedral y de centro de expansión 
operacional. Esta acoge hoy en día a los cuatros sacerdotes que 
fueron ordenados desde entonces; la misa se celebra discretamen-
te, sin signo exterior, en el vestíbulo de bienvenida de la casa. Esta 
humilde realidad es, sin embargo, un inmenso progreso para una 
ciudad que es oficialmente atea desde 1975 y para este vicariato 
donde la ordenación sacerdotal de Bountha, su primer sacerdote 
desde este mismo año, había estado aun prohibida en 2010. 

Más recientemente, en 2013, las hermanas de la Caridad vinieron 
a Luang Prabang bajo la más grande de las discreciones, pero, 
muy a pedido del gobierno: una de ellas dirige una escuela espe-
cializada para los sordomudos. En la región norte del vicariato 
de Vientián, en la provincia de Xieng Khouang, son las Herma-
nas de San Pablo de Chartres, provenientes de Tailandia, quienes 
dirigen un centro para niños con discapacidades. Desde 1960, 
ningún sacerdote había podido venir a esta provincia, lugar de 
apostolado de cuatro de los bienaventurados mártires. La presen-
cia de estos religiosos es tolerada por su acción educativa y social 
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con los desfavorecidos y los discapacitados, pero todo proselitis-
mo les es prohibido.

En el sur de Laos, los vicariatos de Pakse y, sobre todo, de Thakhek 
han conocido un crecimiento más armonioso. La vieja genera-
ción, sacerdotes y laicos, deja poco a poco el lugar a una nueva 
generación que no ha conocido la época de los mártires, pero que 
aporta su optimismo y su ingenio. Tras la muerte prematura del 
padre Joaquín Bounlien, redentoristas vinieron a Tailandia para 
tener el pequeño seminario de Thakek. Pakse abrió un seminario 
propedéutico y acogió notablemente a religiosos de Notre-Dame, 
de que venían Misiones de Vietnam. Las comunidades catecúme-
nas de la planicie, más allá de Paksong, tienen su propio centro 
de formación religioso, fundado en una precariedad evangélica.  

Un evento positivo para todos

Es en este contexto aun precario y, con frecuencia, tenso, que 
llegó en 2015 el anuncio de la próxima beatificación de los Már-
tires de Laos: el padre Joseph Tiên, cinco jóvenes laicos laosianos 
y once misioneros extranjeros pertenecientes a las Misiones Ex-
tranjeras y a los Oblatos de María. Contra toda evidencia, los sa-
cerdotes y los fieles de Laos quisieron creer. Se resistieron a todas 
las presiones que venían en sentido contrario para reclamar que 
la proclamación se hace en el país, en el corazón de la capital. Lo 
que pareció entonces a algunos como una terquedad injustificada 
se encontró ampliamente recompensada. 

El acuerdo oficial dado por las autoridades políticas para la cele-
bración del 11 de diciembre de 2016 fue un primer paso decisivo, 
un primer milagro de los mártires, según dicen algunos. Vino a 
continuación, al final de la ceremonia, el discurso pronunciado 
por el Vicepresidente del Frente por la Edificación nacional. Esta 

personalidad ha sido escuchada ampliamente no solo sobre la ac-
ción social de la Iglesia católica, sino también sobre su enseñanza. 
También deseó, en nombre del gobierno, una colaboración ex-
tensa y fructífera. 

En febrero de 2017, en una entrevista para Iglesias de Asia, el 
obispo Louis-Marie Ling declaró: 

Esta beatificación ha sido positiva para las dos partes, la Iglesia 
y el Estado laosiano. Para la  Iglesia, pues es muy importante 
para nosotros que el sacrificio de nuestros ancestros sea también 
reconocido en la fe; para el Estado, pues mejoró su imagen in-
ternacional… El representante del gobierno (…) subrayó que 
las religiones, cualesquiera que sean, abrían a la edificación de 
la patria.

Se trataba, de una parte y de otra, de virar la página de los con-
flictos pasados para crear una verdadera solidaridad, un buen en-
tendimiento y mutua ayuda.  

Entre estos mártires, hay sacerdotes ejemplares y laicos cuya vida 
es brillante. Son modelos que tanto la pequeña Iglesia de Laos 
como fieles y pastores necesitan. Estos serán la inspiración para 
todos aquellos que, en este país, tengan en el corazón la evangeli-
zación y la catequesis, así como el servicio para otros en la Iglesia, 
la familia y la sociedad.

Roland Jacques
Traducido por Víctor A. Orquera Moya
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Ayudar a los africanos a vivir libres
Bede Ukwuije

Religioso espiritano nigeriano, el Padre Bede Ukwuije fue misionero en 
Francia. Enseñó teología en el Instituto Católico de París y luego en la 
Escuela internacional de Teología de Attakwu, cerca de Enugu en Nige-
ria. Desde 2012, es miembro del Consejo General de su instituto. Publi-
có Trinité et inculturation (2008), y The Memory of Self-Donation, 
Meeting the Challenges of Mission (2009). Este artículo apareció en 
Afrique à l’ombre des dieux (2017), pp 195-19. Los subtitulados per-
tenecen a Spiritus. 

Como la mayoría de mis contemporáneos africanos, he compar-
tido la tesis según la cual los misioneros llegados desde Euro-
pa han destruido las culturas de los pueblos africanos que han 
evangelizado. Es lo que comúnmente se conoce como la tabula 
rasa (tabla rasa). Pero mientras más descubría el trabajo efectuado 
por los misioneros, más me daba cuenta de la complejidad del 
encuentro entre la misión cristiana y África. Actualmente, me 
atrevo a afirmar que los misioneros que han trabajado en África 
han contribuido de manera inestimable a la preservación de las 
culturas africanas.1 Los misioneros han salvado las lenguas verná-
culas africanas, construyendo diccionarios y gramáticas, reunien-
do proverbios, cuentos y cantos folclóricos. Esas herramientas les 
han ayudado a traducir la Biblia, los misales y otros instrumentos 
para la evangelización.

1 Ver Françoise Ugochukwu, “Las misiones católicas francesas y el desarrollo de los estudios 
Igbo en el este de Nigeria, 1885-1930 “, Cuadernos de estudios africanos, XL (3) No 159, París, 
2000, pp 467-488; Lamin Sanneh, Encountering the West, Christianity and the Global Cultural 
Process, Maryknoll, New York, Orbis Books, 1993.

¿Cómo olvidar que el trabajo de los misioneros ha provocado 
debates y reflexiones que han conseguido un cambio de mirada 
de la Iglesia sobre las culturas? Mucho antes de la autorización de 
la introducción de la lengua vernácula en la liturgia (Sacrosantum 
concilium 36.3; 63.a; 101) y la adaptación de la liturgia a las cul-
turas y las tradiciones de los pueblos (ibíd 37-40), los misioneros 
espiritanos habían optado por integrar las diferentes lenguas de 
los pueblos en la celebración del misterio de la fe.2 Haciendo esto, 
ayudaron al surgimiento de compositores indígenas y a la crea-
ción de ricas recopilaciones de cantos y cánticos.

Afirmar esta convicción, no quiere decir ocultar el lado tumul-
tuoso de la historia del encuentro entre la misión cristiana y las 
culturas africanas. No niego el hecho de que ciertos misioneros 
hayan sido despectivos frente a las culturas africanas. Por otro 
lado, tuvieron dificultades para deshacerse de los prejuicios de la 
época en este tema. Pero eso no autoriza a condenarlos a todos. 
Cuando se examina su contribución caso por caso, no puede uno 
sino maravillarse por la ingeniosidad y la creatividad de muchos 
de ellos. El trabajo inestimable efectuado por Mons. Le Roy, los 
padres Duparquet y Augouard, Mons. Shanahan, Mons. Charles 
Heerey, etc., pone en su lugar la tesis de la “tabla rasa”.

Por otra parte, el trabajo cultural destinado a la evangelización se 
ha revelado muy beneficioso para el desarrollo de la identidad cul-
tural de los pueblos africanos. ¿Cómo olvidar que el desarrollo de 
las lenguas vernáculas ha ayudado a los africanos a levantarse y a 
reivindicar sus derechos? Mientras más leían la Biblia y cantaban 
los himnos y los cánticos en sus propias lenguas, más descubrían 
la diferencia entre la fraternidad universal de los seres humanos en 
Cristo y las injusticias causadas por los colonos que sufrían. Ello los 

2 Ver Jann Pasler, “Sacred music in the African missions: Gregorian chant, cantiques and in-
digenous expression”, en Atti del Congresso Internazionale di Musica Sacra, Roma, Libreria 
Editrice Vaticana, 2003, pp 1287-1309.
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condujo a reivindicar su independencia. Actualmente, los africanos 
están orgullosos de encontrarse al frente del reencuentro intercul-
tural como propietarios inalienables de sus propias lenguas.3

Una red de relaciones entre el mundo visible e invisible

La visión evolucionista de la historia soñaba con una época en la 
que las religiones desaparecerían, beneficiando a la razón y a la 
ciencia. Se creía que las tradiciones espirituales africanas, ence-
rradas en las religiones africanas, desaparecerían con la evangeli-
zación y la civilización sostenidas por la ciencia y la tecnología. 
Pero se produjo lo contrario. Mientras más se desarrolla la cultura 
al globalizarse, más resisten las tradiciones espirituales africanas. 
Estas constituyen el pedestal que determina las elecciones esen-
ciales que toman los africanos. Eso explica el sincretismo religioso 
practicado por muchos. Numerosos cristianos africanos rezan y 
van a misa, pero continúan también consultando a sus adivinos o 
enterrando sus muertos de acuerdo a los ritos antiguos.

Los africanos creen en la influencia del mundo invisible sobre el 
destino humano. La persona humana como tal es una red de re-
laciones entre el mundo visible y el invisible.4 Ella depende de los 
lugares que la vida le presta y que puede decidir retomarlos. En 
consecuencia, en la vida cotidiana se negocia continuamente con 
las fuerzas invisibles. Se busca aplacar a los dioses, los espíritus y 
los ancestros. Por eso es frecuente la consulta con adivinos. Los 
ritos que marcan el nacimiento, la iniciación y los funerales, dra-
matizan esta negociación de la sociedad con el mundo invisible 
para preservar la vida.

3 Ver Lamin Sanneh, Encountering the West…, op. cit., p 87.
4 Ver los detalles en Elochukwu Uzukwu, God, Spirit and Human Wholeness, Oregon, Pic-

kwick, 2012. Ver también Bede Ukwuije, “Faith in Africa in the context of the new evange-
lization”, Sedos Bulletin, vol. 45, No 9-10, Roma, 2013, pp 212-221, <www.sedosmission.
org/sedosarticles/documents/b_bede_ ukwuije_en.pdf.>.

Esta visión del mundo y de la persona humana puede acomo-
darse a varias propuestas de sentido. Las deidades diferentes son 
representantes del Dios creador al que todo pertenece. Cada una 
tiene su lugar en la vida de la gente y recibe ofrendas y agradeci-
mientos en función de su contribución a la fuerza vital de estas 
personas. El cristianismo es acogido como una respuesta entre 
otras. El crucifijo, las medallas milagrosas, las imágenes de santos 
y el agua bendita tienen su lugar a lado de los amuletos y de todos 
los objetos que simbolizan la lucha contra el mal para obtener 
más vida.

Más allá del tema de compatibilidad entre el sincretismo africano 
y el cristianismo, el desafío es saber cómo ayudar al africano a vi-
vir como ser humano libre y capaz de hacer opciones. Me parece 
que eso es lo que pretendían los misioneros. La evangelización 
llevada por los misioneros quería hacer del africano una perso-
na nueva en Jesucristo, libre de prácticas morales y de creencias 
paralizantes. Es verdad que ese trabajo condujo a una oposición 
entre el cristianismo y las culturas africanas hasta la exigencia de 
ruptura con las tradiciones en las cuales los africanos fueron so-
cializados. Sin embargo, en retrospectiva, se debe reconocer que 
la invitación a la libertad permanece como un imperativo de la 
misión cristiana en la actualidad.

Las religiones tradicionales africanas no son diabólicas

Desde mi infancia, aprendí a respetar las tradiciones de mi pue-
blo. Comprendí que las culturas tradicionales africanas no son 
malas. Fui criado en un contexto de diálogo entre el cristianismo 
y la religión tradicional. Mi padre era catequista, siendo, al mis-
mo tiempo, un hombre respetado en nuestro clan, le correspon-
día manejar muchas negociaciones delicadas entre la comunidad 
cristiana y diferentes pueblos o familias. Como yo era su hijo 
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mayor, me llevaba con frecuencia con él. A veces, me pedía re-
dactar los informes de los encuentros o volver a copiar aquellos 
que había redactado personalmente. Muchas negociaciones eran 
efectuadas con discreción y gran apertura de corazón. Las religio-
nes tradicionales africanas no son diabólicas. Son religiones de la 
vida.

Lo que es diabólico son ciertas prácticas más o menos acentuadas 
o impuestas por ciertas personas, y grupos, en función de intere-
ses particulares. Pienso, por ejemplo, en el uso de la hechicería, 
organizada y mantenida por personas que buscan imponerse en 
la sociedad, sobre todo la nueva élite política, profesores universi-
tarios y ricos que dicen buscar la autenticidad cultural y tradicio-
nal, a fin de salvaguardar su poder o de enmascarar sus crímenes.

Cada sociedad se apoya en la experiencia de los ancestros, cons-
tantemente interpretada según el suceso al que se quiere dotar de 
sentido. Importa tratar de comprender el rol de los ritos y de las 
prácticas culturales en un contexto dado. No hay que apresurarse 
para abolirlas, sin haber comprendido para qué servían. Una vez 
comprendidas, se las puede modificar o reemplazar sin preocu-
parse de su rol como respuesta a la búsqueda de equilibrio y de 
una buena y justa vida en una sociedad particular. Allí reside el 
desafío de la inculturación propuesta por la Iglesia católica.5

Distinguir entre cultura y perversión de la cultura

La fragilidad de la sociedad actual se debe en parte al hecho de 
que la generación joven no tiene referencias. Sus riquezas cultu-
rales pueden ser destruidas por la globalización uniforme. El gran 
trabajo a enfrentar hoy es el de salvar las tradiciones culturales 

5 Ver Bede Ukwuije, “La fe a prueba en las culturas. Experiencia africana de la inculturación “, 
Spiritus, No 219, junio 2015, pp 59-80.

africanas frente a las perversiones modernas. Hay que distinguir 
entre lo que surge de la cultura y lo que es su perversión. El Va-
ticano II en Gaudium y spes (No 53) afirma que el corazón de la 
cultura es la humanización del ser humano y de la sociedad. An-
tes del Concilio, Aliuone Diop había definido la cultura como:

… el esfuerzo vital por el que cada pueblo, cada hombre, por sus 
experiencias y sus aspiraciones, su trabajo y su reflexión, recons-
truye un mundo que se llena de vida, de pensamiento, de pasión, 
y aparece más sediento que nunca de justicia, amor y paz… La 
cultura es el canto íntimo de nuestra personalidad.6

La cultura entonces está ligada a la ética, porque sirve a la huma-
nización de la vida social. Ayuda a sobrepasar la anarquía de los 
instintos humanos y de la violencia. Ayuda a mantener un cierto 
nivel de convivialidad social.

Esta definición de la cultura permite distinguir entre las religio-
nes tradicionales africanas y las prácticas ocultas que tienden a 
imponerse como culturas africanas. Cierto, en África es difícil 
distinguir entre lo cultural y lo cultual, pero no toda práctica de 
culto es cultural. Toda práctica de culto no es factor de huma-
nización. La verdadera religión tradicional africana combate la 
brujería y todas las demás prácticas que destruyen la relación con 
la comunidad.

El testimonio de los objetos religiosos africanos

Agradezco a los misioneros por haber ayudado a preservar los 
objetos religiosos africanos, no solo como objetos de arte sino 
como símbolos de la relación entre lo visible y lo invisible, que 

6 Alioune Diop, “La cultura moderna es nuestro destino”, Introducción a las actas del 1er Con-
greso internacional de escritores y artistas negros, Prresencia africana No 8, 1956. Ver también 
Philippe Verdin, Alioune Diop, el Sócrates negro, París, Lethielleux, 2010, p 57.
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estructura la visión africana del mundo. Esos objetos son testimo-
nio del esfuerzo para dar sentido a los enigmas de la vida y de la 
muerte. También testimonian el imperativo, siempre actual, de la 
humanización de las personas y las culturas.

Bede Ukwuije
Traducido por Soledad Oviedo C.

Misión y ecumenismo:
¿De la competencia a la colaboración?

Noveno Foro Iglesia en el mundo organizado por el Instituto para el 
estudio de las religiones y el diálogo interreligioso y el Centro de estudios 
pastorales comparados (Friburgo, 12-13 de octubre 2017).

Marie-Hélène Robert

Religiosa de Nuestra Señora de los Apóstoles (NDA), Marie-Hélène 
Robert es profesora de Teología en la Universidad Católica de Lyon 
(UCLy).

En la competencia o en la colaboración, ¿cómo pueden las 
comunidades eclesiales tomar en cuenta su relación con los 

otros y su propia tradición para el anuncio misionero?  En vís-
peras de la semana mundial de la misión y en este “Año Lutero”, 
el Foro abordó la misión desde el ángulo ecuménico, la primera 
jornada según un enfoque histórico, con una mirada más teoló-
gica y pastoral.

Las intervenciones en alemán, francés e inglés, con traducción 
simultánea, exploraron la misión desde los contextos suizo, 
alemán, francés e indio, trabajados todos, de una manera o de 
otra, por la mundialización. Los expositores, provenientes de las 
principales confesiones cristianas, demostraron el compromiso 
de actores y de instituciones protestantes (la Misión de Basilea, 
convertida en Misión 21 en 2001) y católicos (La Compañía de 
Jesús, Missio), así como el rol de un cierto número de documen-
tos eclesiales: Carta pastoral de los obispos de Alemania en 2015, 
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Evangelii gaudium, del Papa Francisco en 2013, “Juntos hacia la 
vida” del Concilio Ecuménico de las Iglesias (COE) en 2013, 
“La salvación para todos los pueblos”, documento de los obispos 
alemanes en 2014, “Hacia un testimonio común – Un llamado 
a establecer relaciones responsables en la misión y a renunciar al 
proselitismo” del COE en 1997. “Proponer la fe en la sociedad 
actual – Carta a los católicos de Francia” de la Conferencia epis-
copal francesa en 1996.

De la riqueza de las intervenciones retengo algunos puntos ma-
yores que conciernen a cuestionamientos contemporáneos, ilu-
minados por las experiencias de la historia.  

Del aislamiento competitivo a la colaboración

El aislamiento de una comunidad no es necesariamente debido 
a una situación de debilidad que la marginalizaría. Las situacio-
nes de debilidad son aún frecuentemente más propicias para la 
colaboración que las situaciones de fuerza, porque comprometen 
a las comunidades a apoyarse las unas en las otras. Estas situa-
ciones de debilidad se encuentran, por ejemplo, en los espacios 
secularizados y posmodernos donde la propuesta del Evangelio 
no es ya escuchada. Testimoniar el Evangelio juntos permite a los 
cristianos a ser más escuchados mientras que sus divisiones son 
un freno para la misión. 

Pero, ¿hasta dónde es posible evangelizar juntos? Los actores no 
especializados son frecuentemente más flexibles para entrar en la 
colaboración ecuménica, porque están menos advertidos de las 
divergencias de doctrina y de práctica, que alejan unas de otras 
a las entidades eclesiales. Es, pues, interesante dejarles tomar ini-
ciativas, teniendo en cuenta que la práctica de los laicos aventaja 
frecuentemente a la de las organizaciones. Sin embargo, una cier-

ta formación resulta útil para que los actores evangelicen según 
el Evangelio y su bautismo, pero también en fidelidad a su perte-
nencia eclesial.

Se nota que las pequeñas entidades eclesiales nacientes tienden 
a oponerse a las entidades ya presentes para afirmar su identidad 
y su legitimidad. Fácilmente se colocan en competencia con las 
proposiciones ya existentes. Ahora bien, ¡su aliento innovador es 
a veces captado por las realidades eclesiales ya bien establecidas! 
Las proposiciones de las comunidades que parecían marginales 
ganan en influencia. Valérie Aubourg muestra, por ejemplo, que, 
en Lyon, las salas de sanación o las noches “milagro y sanación”, 
de inspiración pentecostal, estimulan a las comunidades católi-
cas carismáticas y a los cristianos evangélicos. Juntos fundaron 
en Lyon la Asociación Internacional de Ministerios de Sanación 
(AIMG) en 2009. Este acercamiento de las comunidades en los 
dispositivos se verifica también en la creación de pequeñas frater-
nidades, y de todo lo que favorece la proximidad en la misión.

Este intercambio de prácticas aparece como simétrico con lo que 
se produjo en el siglo XVIII. Mariano Delgado ha demostrado 
que la creación de las sociedades misioneras protestantes –la 
Christentumgesellschaft en Basilea, en 1780; o la Sociedad Misio-
nera Bautista en Londres, en 1792– se realizaron según el mo-
delo de las órdenes misioneras católicas y de la Propaganda fide. 
Las nacientes estructuras se han inspirado, pues, en dispositivos 
católicos comprobados. Frente a la misión católica, que disponía 
desde hace siglos de congregaciones misioneras comprometidas 
de por vida, los protestantes se han preguntado cómo animar a 
los misioneros a comprometerse a largo término. Pero, en la épo-
ca, nadie habría pensado en hacer causa común en la misión, 
las divergencias doctrinales se imponían sobre el acercamiento 
deseado en las devociones.
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Actualmente, mientras que se realizan acuerdos entre las comu-
nidades eclesiales, se pregunta si la competencia no es un motor 
más poderoso para la misión que la colaboración. Se constata 
también en la historia ese vaivén entre colaboración y cerramien-
to identitario.

¿De la colaboración al aislamiento?

La herencia de una misión, conducida simultáneamente a la co-
lonización (XVI–XIX siglos), ha pesado en la decisión de una 
Iglesia local de aislarse de otras Iglesias. Experiencias misioneras 
inter confesionales protestantes han llegado a ser así confesionales 
y nacionales por razones políticas, pero también para notificar 
a las sociedades de misiones europeas que la emancipación que 
ellas habían anunciado era posible, a pesar del escapismo demos-
trado por esas sociedades a fines del siglo XIX. Klaus Koschorke 
demuestra que las tres autonomías (en personal responsable, en 
recursos financieros y en capacidad misionera), erigidas como 
concepto misionero por Henry Venn (1976-1873) y otros re-
presentantes protestantes de la época, llegaron a ser un eslogan 
de emancipación en el mundo asiático y africano a partir de la 
Conferencia de Edimburgo de 1910, luego de una constatación 
de la posición desengañadora adoptada por los misioneros oc-
cidentales en cuanto a la rápida indigenización de la Iglesias. El 
rechazo al paternalismo occidental ha conducido a la creación de 
Iglesias protestantes nacionales en India, Ceilán, Japón, China y 
Filipinas; las Iglesias independientes han experimentado un cre-
cimiento fuerte en África. Pero el reverso es quizá un aislamiento 
creciente de esas Iglesias. Mientras que se ha afirmado un cierto 
proselitismo, los contornos de la Iglesia universal parecen perdi-
dos de vista.

El mismo movimiento de indigenización se constata en la historia 
de la Misión de Basilea, fundada en 1815 en el contexto pietista 
alemán, demuestra Christian Weber. Las dos guerras mundiales 
debilitaron la presencia de los misioneros y flujos financieros, lo 
que ha favorecido la emergencia de comunidades autóctonas. Ac-
tualmente, Misión 21 agrupa a algunas instituciones misioneras y 
trabaja en una veintena de países en colaboración con las Iglesias 
autóctonas.

Puntos que deben tomarse en cuenta para renovar la colabo-
ración
En el diálogo intraconfesional 

Diversos modelos de evangelización han sido elaborados en el 
siglo XX. Francisco Xavier Amherdt invita a pensar su comple-
mentariedad y a considerar su adopción según los contextos. Pre-
senta cinco modelos experimentados después del Vaticano II por 
la Iglesia católica y que tratan de responder al contexto secula-
rizado y posmoderno: la acogida, la nueva evangelización (Papa 
Juan Pablo II), la proposición de la fe (modelo de los obispos de 
Francia), la pastoral del engendramiento (Christph Theobald y 
Philippe Bacq) y “una Iglesia en salida” (Papa Francisco). Erigir 
un modelo contra otro es estéril mientras que la colaboración 
entre los actores de estos diversos modelos permite cumplir la 
misión de la Iglesia, porque los contextos no son intercambiables.

En el diálogo ecuménico

Una reflexión sobre el reconocimiento mutuo de los bautismos 
puede ayudar a comprender el desafío de la colaboración misio-
nera entre las Iglesias y los riesgos para una comunidad de su ais-
lamiento. El Nuevo Testamento da testimonio de una pluralidad 



165164

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

Marie-Hélène Robert Misión y ecumenismo: ¿De la competencia a la colaboración?

de prácticas bautismales después de la Resurrección de Cristo; 
la Declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación por 
la fe (1999) recuerda la importancia de la fe para sus signatarios 
católicos y protestantes. La fe es premisa y fruto del bautismo. 
Sobre ese fondo, las prácticas pastorales tratan de promover prác-
ticas vividas juntos –evangelización, oración, solidaridad, recon-
ciliación de las memorias, reflexión, toma pública de la palabra–, 
mientras que el “proselitismo” engendra la división, recuerda 
Marie-Hélène Robert. Los rituales de admisión sin “rebautismo”, 
los certificados de bautismo comunes, constituyen ejemplos de 
interesantes alternativas a los “rebautismos”, que son una causa 
de escándalo entre cristianos, y con relación al testimonio que el 
bautizado está encargado de dar al mundo.

En el diálogo interreligioso

La colaboración puede comprenderse también en el sentido más 
amplio de un buen entendimiento entre las personas de diversas 
religiones. Así, la experiencia de diálogo interreligioso conduce 
a un mayor respeto de las religiones y de la libertad religiosa. 
Monseñor Robert Miranda la vive diariamente en su diócesis de 
Gulbarga (India), erigida en 2005 y que cuenta con 0,1% de 
católicos; 78% de hindúes, 16% de musulmanes, y, 2,3% de cris-
tianos, en este instante todos viven en armonía. Pero la desigual 
distribución de las riquezas, el sistema de castas, el crecimiento 
en el país del fundamentalismo y del comunitarismo, amenazan 
la paz. El diálogo consiste, en primer lugar, en abrir a todas las 
puertas de las actividades, sin considerar el origen social o religio-
so, para ayudar a cada uno a conocer sus derechos y a hacerlos 
valorar. Muchos están impresionados por el compromiso, sin re-
troceso de los cristianos, en particular de los sacerdotes y de las 
religiosas, y ven a Dios actuando por ellos, al punto de querer 
parecerse y conocer a Jesús.

En el diálogo de las culturas

¿Cómo construir una misionología a partir de la existencia esté-
tica, en un contexto europeo condicionado por la imagen? Junto 
al modelo más habitual que valoriza el polo teológico (Palabra de 
Dios, salvación, Reino de Dios), Jean-Georges Gantenbein anti-
cipa un modelo original en el mundo evangélico, entrecruzando 
la estética, la ética y la eclesiología. La imagen (estética) opera a 
partir de lo hermoso, de la emoción, de la no crítica, y puede ser 
orientado hacia lo escatológico, donde se contemplará la ima-
gen perfecta. La ética valoriza lo bueno e invita a la elección. La 
eclesiología es el lugar de la realización del ideal, donde el amor 
encuentra lo verdadero que ejerce un atractivo. Este modelo ilus-
tra respecto a la búsqueda de colaboración a partir de la cultura.

Estas dos jornadas demostraron, bajo diversas facetas comple-
mentarias, la importancia de la relación entre ecumenismo y mi-
sión cristiana. El marco muy prometedor de la Universidad Mise-
ricordia de Friburgo permitió hacer dialogar a voces protestantes, 
católicas, protestantes evangélicas y ortodoxas, con un apreciable 
espíritu de búsqueda y de compartir de experiencias. La publica-
ción de las actas está prevista en alemán y en francés.

El segundo foro tendrá lugar en la Universidad de Friburgo, en 
octubre de 2018, sobre el tema “Justicia y solidaridad global”.

Marie-Hélène Robert
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La migración en la Biblia.
XVIII Congreso bíblico la Asociación Panafrica-
na de Exégetas Católicos (APECA)
Atakpamé – Togo, 1 al 8 de septiembre, 2017

Benjamín Akotia

El autor es antropólogo y sacerdote de origen togolés. Es profesor en la 
Facultad de Teología de la Universidad católica de África occidental – 
Unidad universitaria de Abidjan. 

Del 1 al 8 de septiembre de 2017, se realizó en Atakpamé, 
Togo, el XVIII Congreso bíblico de la Asociación Panafri-

cana de los Exégetas Católicos (APECA) con el tema: La migra-
ción en la Biblia. En este resumen del encuentro, presentaremos, 
primeramente, el tema del congreso, luego daremos una visión de 
conjunto, necesariamente sucinto de las veinticuatro exposicio-
nes, tomando en cuenta la limitación de este artículo.

El tema del Congreso

El tema del Congreso de APECA surgió por la actualidad. No 
tanto por la actualidad de la migración como tal, sino por lo que 
se ha concertado hoy llamar la “crisis migratoria”. Si el árbol no 
debe esconder el bosque, entonces el presente no debe ocultar el 
pasado, la actualidad no debe ocultar la historia, ni lo particular 
lo universal. Así, nos parece que los desafíos que la emigración 
asiática, africana o del Oriente medio presenta al Occidente no 
pueden ser solamente objeto de enfoques pragmáticos que pres-

cinden de una reflexión profunda sobre la migración, como una 
realidad constitutiva de las personas y de los pueblos.

Los enfoques del fenómeno migratorio

Sabemos que las reacciones frente a las inmigraciones masivas son 
normalmente de orden político, económico u organizativo. En 
cambio, las soluciones políticas a la migración están focalizadas 
en la inmigración. Este asunto de la inmigración ha llegado in-
cluso a ser una manzana de discordia entre los Estados y entre los 
partidos políticos.

Felizmente, la realidad de la inmigración –que es solamente uno 
de los movimientos de la migración– no se ha dejado únicamente 
en manos de los políticos. En nuestros días, es objeto de diversos 
enfoques científicos. Desde este punto de vista, la creación de 
una cátedra para la inmigración en la Universidad de Montreal1 
es elocuente. También se puede señalar el enfoque jurídico que 
se destaca cada vez más, y cuya cuestión fundamental es el dere-
cho a la migración –digamos, a la emigración– junto a los otros 
derechos humanos, de los cuales es parte integrante. Ciertamen-
te, la lucha más común es la de los derechos humanos de los 
migrantes.2 Pero el desafío jurídico más importante, a pesar de 
la complejidad del problema, es aquel de la conciliación de las 
políticas migratorias de los países del Norte con la disposición de 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 
que, según los términos de su artículo 13.2, estipula que: “Toda 
persona tiene el derecho de dejar cualquier país, incluido el suyo, 
y de volver a su país”.

1 La cátedra de investigación de Canadá en Derecho Internacional de las migraciones es una 
unidad del Centro de estudios y de investigaciones internacionales de la Universidad de Mon-
treal.

2 Ver, por ejemplo, la lucha de la Federación internacional de la Liga de los Derechos Humanos 
(FIDH).
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Tampoco se puede dejar pasar bajo silencio el enfoque de los eco-
nomistas, como por ejemplo aquel de Paul Collier.3 Este nieto de 
un inmigrante alemán, instalado en el Reino Unido, distingue las 
políticas migratorias de sus análisis científicos: “La migración ha 
sido politizada antes de su análisis. El movimiento de personas, 
venidas de países pobres en dirección de países ricos, es un proce-
so económico simple, pero cuyos efectos son complejos”.4

La cuestión de la migración: aproximaciones de una exégesis 
contextual africana

El tema del Congreso, la migración en la Biblia, se ajusta a la 
necesidad, antes de cualquier discurso político, de un análisis 
científico de la migración. El presente Congreso no es un foro 
de expertos en economía o en derecho internacional. Los análisis 
previos a una política o a una acción humanitaria a favor de los 
migrantes son, en primer lugar y ante todo, bíblicos. De hecho, 
se trata de descubrir, por medio de diferentes métodos de una 
“exégesis científica según una perspectiva africana”, la “palabra” 
de la Biblia sobre el fenómeno que, por lo menos, no le es extra-
ño. Era el objetivo último de todas las conferencias que fueron 
pronunciadas a lo largo de este Congreso.

Las conferencias
De la historia a la teología bíblica de la migración

Al considerar la historia de Togo y de otros países africanos, 
N’bueke Goeh-Akue constata que muchos se han ido formando 
con pueblos de orígenes diversos, cuya mayoría ha conocido una 

3 Paul Collier, Exodus: How Migration is Changing Our World, Nueva York, NY, Oxford 
University Press, 2013.

4 Ibídem, p 11.

migración, un desplazamiento de alguna índole: “Venimos todos 
de otra parte”. De ninguna etnia se puede decir que es pura. En-
tonces, no es fácil determinar qué es foráneo y qué no. Esto igual-
mente es verdad para los otros continentes. En África, una de las 
grandes cuestiones es saber cómo, con sus diversidades, construir 
una identidad nacional.

Según Víctor Adangba, la kénosis de Dios en Jesucristo es una ma-
nera de “migración” del orgullo hacia la humildad, del poder hacia 
la humillación; un movimiento que “enriquece” a la vez a Dios y a 
la humanidad. En este sentido, Jesús es una manera de migrante. 
Esto puede constituir una base para una teología de la migración. 
Es en este sentido que, en líneas generales, los otros dos expositores 
releyeron el relato bíblico. Paul Decock sugiere que la metáfora de 
la migración, usado por Filón de Alejandría y Orígenes, permite a 
los creyentes, sobre todo en el Nuevo Testamento, comprender su 
recorrido de fe hacia una plenitud de vida. Los aspectos negativos 
de las migraciones solamente pueden ser superados en la medida 
que la gente progresa en su “recorrido espiritual”. Referente a Mary 
Sylvia Nwachukwu, ella muestra la importancia de la experiencia 
nómada de Israel en su visión de fe y en su comprensión del lla-
mado de Dios a ser un instrumento de su bendición para todas las 
naciones; es una interpretación religiosa de la migración que puede 
decir algo a los migrantes africanos de hoy.

La experiencia del Antiguo Testamento y la migración en África

No menos de doce ponencias se refieren a la experiencia vetero-
testamentaria; de la imposibilidad de mencionar aquí todos los 
autores y dar cuenta de todas sus intenciones. Varios recurren al 
libro del Génesis para subrayar diversos puntos: la importancia 
de darse cuenta que la migración es constitutiva de la familia hu-
mana (relato de la torre de Babel); la fecundidad, para quienes se 
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preocupan de la suerte de los migrantes, de la figura de Abrahán, 
acogiendo a los tres extranjeros misteriosos; la acción de Dios para 
los fieles, incluso más allá de sus tierras de origen (sueño de Jacob 
en Betel); la obligación de la hospitalidad y de la protección de los 
extranjeros como un valor universal (episodio de Lot en Sodoma).

Dos presentaciones se dedicaron al libro del Éxodo. Una para mos-
trar que el motivo del Éxodo, como acto de salvación de Dios, 
caracteriza toda la historia de Israel, especialmente con el tema del 
“Nuevo Éxodo”; ayuda a aclarar el deber de participar con Dios en 
la liberación de las personas que, actualmente, están en camino de 
migración. Otra exposición, a partir de la mención recurrente de la 
osamenta de Josué, invitó a los migrantes, incluso los bien instala-
dos, de no olvidar su patria. También se tomó en cuenta el famoso 
pasaje de Levítico 19,33-34 con respecto a la obligación que debe 
el judío fiel al inmigrante, al recordar su esclavitud en Egipto: En 
esto hay una fuente de reflexión comparativa con las prácticas afri-
canas de hospitalidad, por ejemplo con la práctica igbo.

Dos estudios analizaron el contexto cultual de Dt 26,1-11 (“Tú 
dirás: Mi padre era un arameo errante…”), lo que llevó a subrayar 
la importancia de la liturgia para la memoria, de tomar en cuenta 
las categorías débiles, entre otras del inmigrante; esto abre, para 
África de hoy, una posibilidad teológica llamada “memoria mi-
gratoria”. Finalmente, se evoca el libro de Ruth; fue un estudio 
profundizado del texto, pues se mostró que este relato llama la 
atención sobre la decisión firme de dejar a los paganos, como tam-
bién sobre uno de los objetivos de la migración: cuidar la tierra.

La experiencia del Nuevo Testamento y la migración en África

Chris Manus Ukachukwu examina la realidad histórica de la mi-
gración de la Sagrada Familia a Egipto, para proponer finalmente 

que María pudo haber sido originaria de esta región; él piensa 
también que la migración de la juventud africana más allá del 
Mediterráneo, con vistas a una “mejor vida”, es en realidad una 
esclavitud moderna. La perícopa del juicio en Mat 25 (“Tuve 
hambre… sed… era un extraño… fueron a verme”) es retomada 
por dos expositores. Caroline Mbonu subraya cómo esta solicitud 
por los menos privilegiados de la sociedad es el alma de la actitud 
cristiana; Dominic Obielosi insiste, especialmente, en el hecho 
de que la acogida de los migrantes no es más que una solución 
última y que los poseedores del poder, más que meterse con los 
migrantes, deberían comenzar por atacar las causas remotas de las 
migraciones: desastres naturales, hambre, pobreza…

Dos estudios tratan del evangelio de Lucas. Protus Kemdirim 
examina la parábola del Hijo Pródigo (Lc 15,11-32) para desta-
car el parentesco entre dos términos usados muchas veces: “mi-
gración” y “evangelización”; resalta también cómo esto alcanza las 
situaciones contemporáneas de los migrantes africanos. Patrick 
Fabien, por su lado, ve en la mención lucana de la partida de 
Jesús hacia Jerusalén (Lc 9,51-62) una “migración de Galilea a 
Jerusalén”, haciendo un análisis de todos los elementos; y, llega a 
la conclusión que la migración es parte del camino de todo discí-
pulo, e, incluso, mirando la historia de los pueblos, el camino de 
todo hombre y de toda mujer.

El último expositor de este bloque, Raymond Ahoua, trata del 
encuentro de Jesús con los samaritanos (Jn 4,1-42). Los dos en-
cuentros del extranjero judío Jesús, uno con la samaritana y otro 
con un gran número de samaritanos, trastornando los acuerdos 
y los prejuicios establecidos. Un mensaje que resalta en la migra-
ción: el encuentro interpersonal puede cambiar la preocupación 
de la persona que acoge al migrante.
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Benjamín Akotia

La pastoral de la migración

El cardenal John Onaiyekan vuelve sobre la situación de los mi-
grantes y refugiados africanos, sin olvidar el tráfico humano al 
interior de África y hacia el exterior. Luego evoca diversos ele-
mentos de la experiencia de la migración en la Biblia: desde Adán 
y Eva hasta la situación de los judíos en la diáspora, pasando por 
Abrahán, Jacob, la emigración de Egipto hacia Canaán, el exilio 
babilónico, la migración de la Sagrada Familia a Egipto. Bajo esta 
luz, él subraya las dimensiones teológicas de la migración, entre 
las cuales: la unidad de la familia humana y el deber de la acogida 
del forastero. Su propuesta invita a una empatía pastoral con todo 
drama moderno de la migración.

Mesmin Prosper Massengo, experto de SCEAM (Simposio de las 
Conferencias Episcopales de África y de Madagascar) para la pasto-
ral de la migración, invitado para este Congreso, propone una car-
tografía de las migraciones africanas y esboza una investigación de 
las múltiples causas de estas migraciones; desde las causas naturales 
hasta aquellas que son más bien de orden político. Él subraya el 
lugar significativo que la Iglesia puede tomar en la gestión de estas 
realidades sobre la base de la enseñanza del Magisterio. Partiendo 
de la constatación que el SCEAM acaba de tener un estatus de ob-
servador al lado de la Unión Africana, él emite finalmente el deseo 
que esto puede servir de provecho para empeñar mecanismos de 
diálogo y de concertación entre, por una parte, la Iglesia y, por otra 
parte, los Estados o las organizaciones internacionales.

El próximo encuentro de APECA tendrá lugar en 2019 en Abuja, 
Nigeria, con las indicaciones que serán precisadas después. Ten-
drá como tema: El pluralismo religioso en la Biblia.

Benjamín Akotia
Traducido por José Rodríguez

Convocan al V Congreso Americano 
Misionero

Del 10 al 14 de julio de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, bajo el lema “América en Misión, el Evan-

gelio es Alegría”, se realizará el V Congreso Americano Misionero 
(CAM V). Será el décimo congreso de una larga serie que inició 
en 1977 en México, y que se realiza cada 4 años en países dife-
rentes. El último congreso tuvo lugar en Maracaibo, Venezuela, 
en 2013.

“Las Iglesias particulares de las Américas, desde Aparecida, están 
comprometidas con la Misión de anunciar la Buena Noticia de 
Jesucristo en la desafiante realidad social de nuestro continente, 
en respuesta a los desafíos de estos tiempos marcados por pro-
fundos cambios de alcance global, que traen oportunidades, pero 
también impactos que desconciertan a nuestros pueblos en el 
ámbito cultural y religioso”, se lee en el texto de la convocatoria 
oficial firmada por monseñor Ricardo Centellas, presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, monseñor Eugenio Scarpelli-
ni, director nacional de las Obras Misionales Pontificias del país, 
monseñor Julio María Elías, obispo responsable de Misiones, y 
por monseñor Sergio Gualberti, arzobispo de Santa Cruz y presi-
dente del V CAM. 

La convocatoria destaca que: “la Misión hoy necesita que nues-
tras comunidades respondan con generosidad, inventiva y ardor 
al llamamiento constante e incansable del Papa Francisco, que 
nos pide ser impulsores de un profundo proceso de evangeliza-
ción en nuestro continente y en el mundo”.
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El objetivo principal del V CAM es el de “fortalecer la identidad 
y el compromiso misionero Ad Gentes de la Iglesia en las Amé-
ricas, para anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, 
con particular atención a las periferias del mundo de hoy y al 
servicio de una sociedad más justa, solidaria y fraterna”. Por ello, 
recordando el mandato: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas 
las gentes y sepan que yo estoy con ustedes hasta el fin del mun-
do”, se hace presente que la Iglesia no podrá dejar de ser misione-
ra; y, por tanto, con el V CAM se pretende renovar la conciencia 
misionera de todos los bautizados.

Los organizadores esperan la participación de unos 1.400 dele-
gados de países americanos, 1.300 delegados de Bolivia, algunos 
representantes de las Iglesias hermanas de otros continentes y 300 
voluntarios para los diferentes servicios. 

Para poder recibir a todas estas personas de la mejor forma posi-
ble, la iglesia local de Santa Cruz de la Sierra animó a la población 
de esta región para quienes puedan reciban a los misioneros que 
llegarán desde todos los países del continente americano, como lo 
hacían “las primeras comunidades cristianas”.

www.aica.org 

Interculturalidad en la vida y en la misión

Lazar T. Stanislaus / Martin Ueffing (eds.), EVD, Estella, 
2017.

Interculturalidad en la vida y en la misión, libro publicado por 
Lazar T. Stanislaus y Martin Ueffing (misioneros del Verbo 

Divino), es una colección de artículos escritos por profesionales 
de la misión de diversos países. En la primera parte, los artículos se 
recogen bajo cinco títulos: espiritualidad, comunidad, liderazgo, 
finanzas y formación, con los que la Congregación del Verbo 
Divino se refiere a sus propias dimensiones características. La 
segunda parte examina, en cambio, la relación de los misioneros 
con otras personas.

Reseña

Marzo de 2018



177176

Año 59/1 • Nº 230 • Marzo de 2018Año 59/1 • Nº 230

Jesús no viajó lejos de su casa

En el siglo XXI, la misión se caracteriza por la interculturalidad, 
es decir, el enriquecimiento mutuo en relaciones personales, que 
crecen cuando interactúan personas de diferentes culturas y grupos. 
Las alegrías y los desafíos de dicha interculturalidad se ven más 

como ventajas que como problemas. 
Los autores nos recuerdan que aunque 
Jesús no viajó lejos de su casa, sí entabló 
y profundizó relaciones con personas 
diferentes en género, edad, cultura, 
lengua y clase social. En este sentido, 
fue una persona intercultural.

De este modo, los misioneros también 
sienten la llamada a ayudar a quienes 
la sociedad rechaza por ser diferentes: 
pobres, marginados, refugiados, 
personas con enfermedades mentales, 
etc.

Lo consciente y lo inconsciente de la cultura

La imagen del iceberg ayuda al lector a percibir tanto lo que se 
conoce conscientemente acerca de la cultura (por ejemplo, aquello 
que podemos ver, oír, tocar, saborear y oler), como lo que es 
inconsciente (la manera de tomar decisiones, las amistades, los roles 
relacionados con el sexo y la ocupación, etc.). El libro propone 
que nuestras actitudes inconscientes surjan hacia lo consciente, 
y nos invita a pensar de manera crítica y sistemática sobre temas 
interculturales. Entender aquello a lo que dan importancia quienes 
son diferentes, nos lleva a ahondar en lo que nosotros mismos 
valoramos, dándonos la oportunidad de pasar de la mera tolerancia 
de la diferencia hacia su plena aceptación y comprensión.

Conocer mi propia cultura y la de los demás se prolonga 
durante toda la vida, y esta tarea nos ayuda a conocer con 
mayor profundidad la misión de Dios: “muchos rostros, un solo 
corazón”.

Tim Norton, svd

Reseña
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Hacia un cristianismo ecológico. Aportes bíblicos y 
litúrgicos para el cuidado de la creación.

Dietmar Müßig, Colección “Reencantando la misión”, No 5, 
Itinerarios Editorial, Cochabamba (febrero 2018), 231 páginas.

Hace algunos años, el teólogo alemán Dietmar Müßig señalaba, 
entre otras, dos cosas puntuales: por un lado, la gravedad de 

la crisis ecológica a la que asistía la humanidad del tercer milenio, 
hecho confirmando rápidamente con el aporte de científicos, ecolo-
gistas, gobiernos, organizaciones sociales, ONG y otros. Y, por otra 
parte, la casi ausencia de la teología frente a tal evidencia.

En su libro que hoy se reseña, 
Müßig actualiza la problemática 
ecológica con algunos datos signifi-
cativos, dando especial importancia 
a la encíclica Laudato si’ del Papa 
Francisco (24.05.2015), y haciendo 
notar el despertar de la Iglesia para 
encarar estos difíciles momentos 
donde la vida misma siente desfalle-
cer. Aunque la encíclica fue escrita 
para creyentes y no creyentes, existe 
una paradoja, pues en general fue 
acogida muy bien fuera de los ám-

bitos eclesiales, mientras dentro hay bastante indiferencia. No obs-
tante, su gran impacto social es indiscutible. El autor, a más de notar 
estos aspectos, refuerza la interconexión entre todos los seres para la 
sobrevivencia y especialmente su derecho a existir.

El texto presenta una relectura ecológica en sintonía con los diver-
sos tiempos de la liturgia católica, a partir de documentos históri-
cos, eclesiales y teológicos; tiempos litúrgicos que se entrelazan y 
conectan con los ciclos cotidianos normales y reales que viven los 

pueblos, especialmente de América Latina, haciendo notar que se 
debe “tomar en serio las críticas y admitir una corresponsabilidad 
del cristianismo en la crisis ecológica actual” (p 22); pero, a la vez, 
invitando a descubrir que “tanto la Biblia como la liturgia católica 
contienen muchos puntos de partida para promover el cuidado de 
la casa común” (pp 10-11). En otras palabras, así como de alguna 
manera se es cómplice de la destrucción de la vida, se debe también 
ser sujeto de la reconstrucción.

En este sentido, Hacia un cristianismo ecológico es un libro compro-
metido con la vida, con la justicia social, con la misericordia, con la 
solidaridad y la sensibilidad; un libro que deben tener los agentes de 
pastoral y todos quienes, día a día, viven junto a los pobres del pla-
neta escuchando y experimentando sus gritos, y con  ellos el grito de 
la sufrida y maltratada Madre Tierra. Es un texto que no solo analiza 
la crisis global, sino que hace camino y está al servicio del vivir bien 
de los pueblos. Por tanto, despierta, anima, motiva y compromete a 
opciones responsables.

El autor se mueve entre los tiempos: pasado, presente y futuro, advir-
tiendo que ahora pagamos las consecuencias de las decisiones e ideolo-
gías incorrectas tomadas ayer, pero, más grave aún, las malas decisiones 
de hoy tendrán graves consecuencias mañana. De allí que considero 
que este libro responde al hambre de conocimiento que existe por pro-
fundizar en esta crisis que no solo afectará en el tiempo futuro, sino 
que, hoy mismo, denuncia los peligros que acechan la vida.

La hermandad cósmica es el desafío paradigmático de la propuesta, 
a ejemplo de Francisco de Asís, quien hizo de su vida un estilo de vi-
vencias y relaciones que armonizaron y dieron sentido a su existencia; 
desafío que conlleva la conversión integral y desarrollo de una espiri-
tualidad ecológica, el compromiso responsable de cuidar todo lo que es 
y significa vida, y, por tanto, la defensa de los derechos de la creación. 
Esta es la misión de toda persona creyente en el momento actual.

Luz María Romero, Cochabamba

Reseña Reseña
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