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Una luz de esperanza para todos los pueblos

Pocos meses antes de su elección, el actual presidente de los Estados Uni-
dos afirmaba: “La tortura… no me dice que sea ineficiente. Les puedo 

decir que la tortura sí funciona”. Por si fuese necesario, aquí hay por qué 
estar alerta. Dentro de pocos meses se celebrará el 70 aniversario de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). El 9 de diciem-
bre de 1948, en la víspera de su proclamación por la Asamblea general de 
las Naciones Unidas, este texto fue saludado por René Cassin como “una 
luz de esperanza para los pueblos”. Y, en el período después del desastre 
de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración levantó efectivamente una 
enorme esperanza; se tenía una base de humanidad, un símbolo unido a la 
existencia misma de la ONU, algo común a todos los seres humanos como 
una vía de salida de la barbarie. Durante las décadas siguientes, muchos 
de sus principios han sido traducidos en acuerdos y leyes internacionales que 
han mostrado una cierta eficacidad. 

Presentación
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Pero la actualidad de estos últimos años nos recuerda que, en este campo, 
nada ha sido asumido definitivamente. Y esto, no solamente al otro lado del 
mundo, entre pueblos considerados “primitivos”, percibidos como al margen 
del movimiento mundial, sino en el corazón mismo de pueblos que se creen 
“civilizados”. Sin ser tan cínicos como la declaración evocada al principio 
de esta presentación, se establecen prácticas que tienden a relativizar el 
compromiso de los derechos humanos y su valor universal. Así, por ejemplo, 
en la medida que los países son tocados por el terrorismo o la crisis de los 
migrantes, muchos gobiernos preocupados con mucha razón por resguardar 
su población, están tomando ciertas medidas drásticas, no siempre respetan-
do los derechos humanos; medidas cuyas consecuencias no siempre perciben. 
Algunas veces, hay otras motivaciones, todavía menos nobles, que están por 
detrás.

En los días después de las tragedias, asociadas a la Segunda Guerra Mun-
dial, los firmantes de la Declaración de 1948, del mismo modo que mucha 
gente de su generación, tenían una viva conciencia a lo que puede llevar un 
menosprecio de los derechos humanos. Pero, al haber en parte olvidado esta 
historia y al encontrarse frente a dificultades mundiales actuales que son 
muy reales, nuestros contemporáneos tienen una posible tendencia a confor-
marse con una posición defensiva, no muy atenta en cuanto a los medios.

La conciencia de que la lucha a favor de los derechos humanos permane-
ce actual, setenta años después de la proclamación de la DUDH por la 
ONU, fue la motivación del presente número de Spiritus. Es imposible 
abordar aquí todos los aspectos. Hemos privilegiado algunos, sobre todo, 
en donde se implican más los misioneros, cercanos a nuestras/os lectoras/
es y susceptibles de estimular su propio compromiso. Después de un artículo 
introductorio, que demuestra la pertinencia global de los derechos humanos y 
su cercanía con una visión cristiana de la existencia, siguen dos aportes que 
se complementan subrayando la amplitud y la perversidad de la trata de se-
res humanos, especialmente en el marco de la prostitución, como también la 
dificultad de combatirla debido, sobre todo, al carácter internacional de sus 
redes. Otro aporte resalta las raíces y la realidad, muchas veces maquillada, 

de la explotación de personas en el mundo de trabajo en Brasil, y cómo es 
posible enfrentarla; una explotación que se da también en muchos otros 
contextos. Seguidamente, se aborda la cuestión de saber en qué medida los 
valores tradicionales de culturas particulares son puntos de apoyo a favor de 
la dinámica de los derechos humanos, o al contrario, obstáculos que vienen 
a desafiar su carácter “universal”.

Sigue un aporte que significa un corte con los artículos anteriores; tal vez 
sorprende porque se refiere a realidades poco conocidas, pero también porque 
se refiere a preocupaciones que aparentemente tienen poca relación con el 
resto de este número de la revista. Al mirar más de cerca, podría llegar a 
ser una de las preocupaciones a tomar más en serio en los próximos años, 
mostrando que el creciente número de personas vinculadas a los avances de 
las ciencias y de las técnicas, tendrá una comprensión muy individualista 
de los derechos humanos, desligando los deberes inherentes; y, esto resultará 
inquietante.

En la sección Parte aparte, presentamos aportes relacionados con la cele-
bración conmemorativa en este año 2018 de los 50 años de la Conferencia 
de los obispos latinoamericanos en 1968 en Medellín; fue la actualización 
del Vaticano II y un paso importante del caminar de la Iglesia latinoame-
ricana.

Jean-Michel Jolibois / París
Helmut Renard / Quito
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¿Qué es el hombre para que tú te 
acuerdes de él?1

Guy Aurenche

Abogado honorario, Guy Aurenche presidió la Acción de los cristianos para 
la abolición de la tortura (ACAT) de 1975 a 1983, luego el CCFD-Tierra 
Solidaria de 2008 a 2016. Es presidente honorífico de la federación internacio-
nal de la ACAT. Entre sus obras constan: La Dinámica de los Derechos 
del Hombre (Desclée de Brouwer, 1998). La solidaridad, creo en ella 
(Bayard, 2014), Justicia en la tierra como en el cielo (Salvator, 2016).

¿Qué hacer juntos para reconstruir el país? Es una pregunta muy espiri-
tual. Más que religiosa, es una cuestión de humanidad. Pues el conflicto 
ha sido, ante todo la quiebra de la dignidad. El hombre es el que ha sido 
destruido... Y esto es una crisis espiritual. El problema de la espiritualidad 
comienza en nosotros; en la inclusión y la justicia social.2

En este año del aniversario setenta de la Declaración Univer-
sal de los Derechos Humanos (DUDH), proclamados el 10 

de diciembre de 1948 por la ONU, estamos invitados a descubrir 
los derechos humanos como gritos. Como en los salmos, se al-
ternan sufrimiento y desesperanza, llamados y acciones, temor 
y confianza. “El desconocimiento de los derechos del humanos 
ha conducido a actos de barbarie”.3 Esta constatación de ayer es 
totalmente verdadera hoy. Lo mismo que la esperanza expresada 
en el Preámbulo que, como un desafío siempre a relanzar, invita 

1 Salmo 144,3.
2 P. Francisco de Roux, presidente de la “Comisión Verdad” en Colombia (Folleto de cuaresma 

2018 del CCFD-Tierra Solidaria).
3 Preámbulo de la DUDH.
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a la humanidad a acelerar “el advenimiento de un mundo donde 
el hombre será… liberado del terror y de la miseria”.

Este aniversario no incita a la nostalgia aun si, escuchando a los 
grandes media, el hoy de los derechos humanos parece solo una 
sombra. La violencia de las guerras, del terrorismo, de la miseria 
y de los desequilibrios ecológicos, el cuestionamiento del multila-
teralismo y de la cooperación mundial, no impulsan al optimismo 
sino a la solidaridad. La dinámica de los derechos humanos no se 
descubre solamente a través de los textos o de los mecanismos 
de control. En relación y en alianza con los millones “de artesa-
nos de justicia y de paz” estamos invitados a leer este signo de 
los tiempos que representan los derechos humanos. ¡Lo hago, 
entonces, con Pablo, Bernard, Liu, Hélène, Mamadou, Mathab, 
Pierre! Ellos son los verdaderos autores de este alegato.

Un instrumento jurídico

Sorprendente, esta Declaración adoptada por cincuenta Estados 
(ocho se abstuvieron) que comienza con un acto de fe poco fre-
cuente en los textos jurídico-diplomáticos: “Los pueblos de las 
Naciones Unidas proclaman nuevamente su fe en… la dignidad 
y el valor de la persona humana”, como si este enfoque fuera 
una condición necesaria, pero no suficiente, para toda operación 
de reconstrucción. Sigue una enumeración de derechos civiles 
(las grandes libertades), políticos (derechos del ciudadano), eco-
nómicos, sociales y culturales (para responder a las necesidades 
vitales de la persona). Encarnan algo de la dignidad proclamada, 
pero sin definirla. No la remiten a ninguna autoridad superior 
como lo habían hecho otros textos invocando a Dios, el Ser 
supremo, la Ley natural… Se ha dicho que la dignidad estaba… 
“huérfana”.

A la proclamación de 1948 es necesario añadir una centena de 
convenciones, tratados, pactos y recomendaciones, sin olvidar la 
creación de múltiples comités (contra la tortura, por los dere-
chos del niño), comisiones, tribunales especiales (Corte europea 
de los derechos del hombre, Corte penal internacional…) que 
siguen apareciendo. Hay también los mecanismos continentales 
(Europa, América, África) o nacionales, cuya finalidad es asegu-
rar localmente, vigilándola, la aplicación efectiva y adaptada de 
principios cuya universalidad es a veces contestada.

No se han olvidado los deberes: “El individuo tiene deberes con 
la comunidad en la cual solo es posible el libre y pleno desarro-
llo de su personalidad” (art. 29). Se ha escrito que los derechos 
humanos promovían el individualismo, casi el egoísmo. Al leer la 
dimensión social, comunitaria, fraternal subrayada en el Preám-
bulo, yo no lo creo aun si hay actualmente numerosos deslices en 
ese sentido. Sin olvidar la tendencia a bautizar como “derechos 
humanos” deseos fútiles o, en todo caso, menores. Se trata, ante 
todo, de asegurar “la supervivencia” de la humanidad.

Un programa social

Este conjunto de prohibiciones o de obligaciones está confiado 
“a todos los pueblos y todas las naciones”. Todos los miembros 
de la ONU están así encargados de una misión particular: crear 
las condiciones sociales, políticas y económicas –añado ecoló-
gicas– que permitirán a cada uno y a todos tener efectivamente 
acceso al pleno ejercicio de sus derechos y deberes. ¡Todo un 
programa! 

Los mecanismos de control y de sanción no aparecen en el texto 
inicial. Se colocaron poco a poco bajo la presión de los aconte-
cimientos y de la sociedad civil; pues, muy evidentemente, los 
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Estados listos para firmar los “papeles”, lo son menos para acep-
tar los medios para controlar la aplicación. Sin embargo, esta di-
mensión constituye la especificidad jurídica de la construcción 
de los derechos humanos. Los Estados firman los compromisos 
de los unos vis a vis de los otros. Como los “contratos”, esos 
documentos permiten a todo signatario pedir cuentas sobre la 
manera con la que los otros firmantes los ponen efectivamente 
en obra; y recíprocamente. Este “derecho de vigilancia” no afecta 
en nada la soberanía de los Estados porque estos deciden “so-
beranamente” firmarlos. El argumento, frecuentemente utilizado 
por los dictadores, de la “no injerencia en los asuntos interiores 
de un país” es, pues, sin fundamento porque la firma constituye 
un compromiso recíproco que autoriza al otro a plantear interro-
gantes y a la comunidad internacional a sancionar en los casos 
más graves. Este cuestionamiento recíproco no tiene nada que 
ver con una injerencia en la vida de un pueblo. Todo depende de 
los medios utilizados. Esto cuestiona las intervenciones militares, 
hechas pretendidamente en nombre de los derechos humanos 
(Iraq, Libia…).

Respeten su firma 

La dimensión jurídica permite a los disidentes o resistentes del 
mundo entero a utilizar estos textos firmados por su Estado para 
fundamentar su reivindicación no sobre un argumento político, 
ideológico o religioso sino sobre la afirmación: “¡Respete su fir-
ma!”. Ningún Estado, por autoritario que sea, acepta ver man-
chada su reputación por una acusación de mentira o de falta de 
respeto a sus compromisos. Tales reproches harán más difícil el 
desarrollo de su acción comercial, diplomática o política.

La aventura de la lucha contra las condiciones de extracción de 
minerales preciosos, en la República Democrática del Congo, que 

alimentan numerosos aparatos entre ellos nuestros teléfonos ce-
lulares, es instructiva. En 2014, el CCFD-Tierra Solidaria publicó 
un informe denunciando la esclavitud y los maltratos infligidos a 
millares de niños, de mujeres y de hombres, que trabajan en mi-
nas clandestinas, mantenidas por las mafias y cuyo provecho sos-
tiene las guerrillas locales que siembran el terror. A partir de este 
estudio, y para ejercer presión sobre las autoridades europeas, 
setenta obispos del mundo entero publicaron el 19 de febrero 
de 2015, un llamado contra los “Minerales de sangre”. Afirman 
que la “dignidad de cada persona humana y el bien común son 
asuntos que deben estructurar toda la política europea”. El 16 de 
marzo de 2017, el Parlamento europeo adoptó una declaración, 
ciertamente muy insuficiente, imponiendo a las empresas impor-
tadoras de estos metales, un “deber de diligencia razonable so-
bre su aprovisionamiento”.  Por esta razón, las sociedades deben 
poder probar que el mineral comprado no proviene de una zona 
de conflictos. ¿Un primer paso hacia una verdadera regulación?

Así también, sobre la base de los derechos humanos, los brasile-
ños –la Comisión pastoral de le tierra, los hermanos Henri Burin 
des Roziers y Xavier Plassat con sus amigos–, lucharon contra el 
trabajo esclavo y obtuvieron, en 2016, la condenación del Estado 
brasileño por la Corte Interamericana de los derechos humanos, 
acompañada de una imposición de reformas y de indemnizacio-
nes a las víctimas.4 El carácter oficial de esta condenación anima 
a todos los que rechazan la injusticia.

Hoy día, la represión contra los defensores de los derechos hu-
manos se intensifica. Hay ahí una prueba de su eficacia. ¿Cómo 
pueden las comunidades asociarse en su defensa, no por motivos 
políticos, sino basadas en los textos internacionales?

4 Ver, Xavier Plassat, “La lucha contra la esclavitud en Brasil”, más adelante.
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Para afrontar los desafíos actuales

La formulación de los derechos humanos no se hace nunca “al 
margen”. Ella es la cristalización de valores recordados con oca-
sión de acontecimientos particulares: la rebelión de los señores 
ingleses contra la monarquía, el deseo de independencia de los 
americanos, la revolución contra el orden establecido en Francia 
de 1789. Las razones que justificaron la declaración de 1948 bro-
tan del drama de la Segunda Guerra Mundial, sus sesenta millo-
nes de muertos, los campos de la muerte y la deshumanización 
programada, la Shoah, el uso de la bomba atómica. 

Más cerca de nosotros, los derechos humanos justifican el com-
bate por la liberación de los pueblos bajo tutela, la reivindicación 
del reconocimiento de la dignidad de toda persona sea cual fuere 
el color de su piel, su orientación sexual, sus convicciones; ellos 
justifican el combate contra el hambre, la miseria o la tortura, la 
acción urgente a emprender para luchar contra los desarreglos 
climáticos… ¿Cuáles son los grandes desafíos contemporáneos a 
los que deben confrontarse los derechos humanos? 

La interdependencia globalizada es una realidad incontestable. 
Los media modernos permiten difundir en pocos minutos una 
información, verdadera o falsa. ¡Y el mundo puede abrazarse! 
Un defecto en la vigilancia o un accidente en una central nuclear 
provocan daños en un continente o en un océano entero. Los 
empleos se crean o se destruyen a partir de las decisiones toma-
das en las grandes capitales del mundo. ¿Cómo administrar esta 
interdependencia en el interior de un mundo fraccionado? ¡La 
guerra es escogida muy frecuentemente para eliminar al otro! El 
repliegue sobre sí mismo es un suicidio asegurado. ¿Cómo crear 
un mínimo de responsabilidad común? Los acuerdos sobre los 
derechos fundamentales pueden asegurar, si no la felicidad, al 
menos la sobrevivencia de la humanidad.

¿Cómo regular la omnipotencia tecnológica de la que la huma-
nidad hace prueba manipulando la célula humana, multiplicando 
las armas de destrucción masiva, cosificando al individuo con el 
pretexto de elevarlo y de tender a la inmortalidad, agotando la 
tierra o provocando la crecida de las aguas? No se trata de prohi-
bir la investigación ni los descubrimientos muy positivos que ella 
genera. Sino que, mientras los humanos constatan más su fragili-
dad, deben regular más el “paradigma tecnocrático” o la idolatría 
del provecho denunciadas por el Papa Francisco.

Pero, ¿con qué razón imponer poco a poco las reglas de la cons-
trucción del bien común? La referencia al principio del respeto 
de la dignidad de la persona, y de los derechos y deberes que de 
allí se desprenden, puede permitir limitar las desigualdades y, por 
tanto, las violencias que ellas generan infaltablemente.

En la búsqueda de una brújula

El gran desafío de “desorientación” que conoce nuestro mundo 
es también el de los derechos humanos. ¿Cómo evitar la cerrazón 
identitaria, que asegura en un primer tiempo, pero que pronto se 
convierte en fuente de nuevas cruzadas ideológicas o religiosas? 
¿Qué responder al “no future” que desespera a tantos jóvenes, que 
los empuja al suicidio, a la fuga de las realidades o a la confron-
tación guerrera?

Los derechos humanos no pueden y no deben reemplazar las 
referencias étnicas que cada sociedad toma de su creencia y de 
su historia. No constituyen, al menos no todavía, una moral uni-
versal mínima; pero proponen valores alrededor de los cuales la 
humanidad desorientada puede reencontrar sentido: dignidad, li-
bertad, solidaridad, fraternidad, igualdad de derechos, respeto de 
la regla común, universalidad. Ciertamente, no todos los pueblos 
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tienen la misma comprensión de estas palabras, algunas de ellas 
están ausentes en tal o tal cultura; pero todos los pueblos habien-
do firmado estos textos deben llevarlos a la práctica, tanto en su 
interior como a través del mundo. Para esto deben interrogar sus 
“razones de esperar y de actuar”.

En una conferencia pronunciada en 1946, Albert Camus trataba 
de superar su “escepticismo” para explicar por qué las mujeres y 
los hombres de su generación habían corrido el riesgo de resistir 
al nazismo y de defender la libertad: “Decimos no a este mundo 
(rechazo de lo inaceptable), a su fundamental absurdo, a la civili-
zación de la muerte que veíamos construir en torno a nosotros. 
Afirmamos que el proceso estaba demasiado lejos, que no tenía 
un límite soportable… Simultáneamente, afirmamos de manera 
positiva algo que, en nosotros, rechazaba la ofensa y no podía 
dejarse humillar indefinidamente”.5

Hablando de los valores comúnmente enunciados por los dere-
chos humanos, cada persona y cada pueblo se encuentra invitado 
a hacer este trabajo de introspección, luego de expresión de lo 
que tiene sentido para ellos.

Algunos caminos de humanización: la educación 

Puesto que la dinámica de los derechos humanos se inscribe en 
una acción a la vez política y jurídica, las bellas palabras no son 
suficientes. Deben seguir actos, tanto individuales como colecti-
vos. 

Sé que hay una distancia entre los textos y las realidades y que 
la nueva “hominización” que Pierre Teilhard de Chardin pare-
ció descubrir en la evolución del mundo, es todavía lejos de ser 

5 Conferencia sustentada en McMillin Theater de la Universidad de Columbia (New York) el 28 
de marzo de 1946; La Nouvelle Revue Française No 516 (enero de 1996).

satisfactoria. Ante todo, ¿cómo formarse personalmente en una 
conciencia corresponsable de la “Casa común”? Una verdadera 
educación-formación –a través de escuelas, seminarios, cateque-
sis, educación permanente– a la dignidad de toda persona y de 
la persona entera invita a la vez a la profundización de su propio 
valor y a la apertura a los otros, fuentes de vida y de enriqueci-
miento. Para hacer esto, no se obrará de la misma manera en una 
escuela materna parisina, que en la sabana centroafricana mortí-
fera por la violencia o en las selvas de la Amazonía heridas por 
tantos ataques a la naturaleza o en un pueblo birmano donde la 
coexistencia de las comunidades es tan difícil.

Pero, por todas partes, la persona está convocada en su doble 
dimensión individual y relacional, en vista de la construcción de 
un “vivir juntos” en el que las fronteras retrocedan poco a poco. 
Esto supone trabajar para que nazca en cada uno una conciencia 
capaz de hacer elecciones y ponerlas en práctica. Conviene tam-
bién desarrollar a la vez una real capacidad crítica y el sentido del 
interés general. En fin, educar para la solidaridad puede llegar a 
ser un verdadero programa educativo necesario al desarrollo de 
cada persona, así como a la atención a los más frágiles.

Derechos humanos y acción política

En nombre de la práctica de los derechos humanos se impone el 
compromiso de la transformación de las estructuras sociales, aun 
si es grande la reticencia o la decepción con respecto a la acción 
“política”.

Se lo constata en diversas situaciones: la falta de la voluntad po-
lítica y la apertura a los más frágiles, los excesos de corrupción 
o la sed de poder que vuelven vano el ideal de los derechos hu-
manos. Sin embargo, una sociedad civil se desarrolla a través del 
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mundo y anuda contactos más allá de las fronteras. ¿Cómo nues-
tra comunidad, nuestro movimiento, nuestra Iglesia se abren a 
este nuevo “poder”? ¿Cómo esta alianza, estas asociaciones se 
anudan simultáneamente a “la política” sin reemplazarla? ¿Cómo 
la solidaridad inspira la acción política?6 ¿Y cómo el más débil, 
aquel cuyos derechos son los más amenazados, encuentra su lu-
gar en los programas y las reformas políticas?

La referencia a los derechos sociales y económicos puede per-
mitir reunir a los actores de opiniones y de creencias muy diver-
sas para cuestionar, o más modestamente regular, los sistemas 
económicos y financieros que rigen al mundo. Así, después del 
drama del derrumbamiento de los talleres del Rana Plaza (más 
de 1.200 muertos en 2013 en Bangladesh), los parlamentarios 
franceses (por ejemplo) pudieron, el 27 de marzo de 2017, hacer 
votar una “ley de vigilancia de las sociedades multinacionales con 
referencia a los derechos humanos y del medio ambiente”. Ella 
no ahogará el comercio, pero jugará un papel de prevención y 
facilitará la indemnización de las víctimas en casos de accidentes.  

Por otra parte, a la luz de los derechos humanos y del concepto 
de crimen contra la humanidad, la comunidad mundial reflexiona 
en la instauración de un crimen de “ecocidio” debiendo castigar 
a los autores de los atentados más graves al medio ambiente.

Actualmente todas las sociedades están interpeladas por la in-
tensificación de los movimientos migratorios. Los responsables 
políticos están frecuentemente atemorizados por la exigencia le-
gítima de seguridad nacional, al punto de olvidar la obligación de 
acoger al que o a la que huye de su país porque teme por su vida 
o porque esta ya no es posible en su tierra natal. La solución no 
es sencilla entre el cierre sistemático de las fronteras y la apertura 

6 Como ha sido el caso, por ejemplo, en el programa francés nacido de la Resistencia durante 
la Segunda Guerra Mundial, o en los Objetivos mundiales para el Desarrollo Durable (ODD) 
adoptados por todos los Estados de las Naciones Unidas.

razonada al otro en peligro. Los derechos humanos, sin impo-
ner solución, pueden ayudar a encontrar juntos, justos equilibrios 
que honrarán la prioridad que debe darse a la dignidad del más 
frágil: verdadera política de desarrollo en el lugar, alianza para 
hacer retroceder los conflictos étnicos o religiosos, concertación 
en la acogida y la integración.

El cuestionamiento actual a ciertos poderes democráticamente 
elegidos –como, por ejemplo, a Estados Unidos de América o 
a Europa del Este– de la perspectiva de una acción multilateral, 
para reemplazar por el repliegue sobre la nación, el rechazo de 
la acogida a los extranjeros, desterrando todo intercambio cul-
tural, está cargado de consecuencia y de amenazas de guerras. 
Las instancias creadas a nivel mundial o continental en torno de 
la perspectiva de los derechos humanos deben ser defendidas 
y mejoradas. Más que nunca, la dimensión “católica/universal” 
del porvenir del mundo debe ser reforzada. Las comunidades de 
creyentes pueden jugar un papel importante.

El compartir las “inspiraciones”

La tendencia de parte de los poderes autoritarios, hasta dictato-
riales, es negar la dimensión universal de los derechos humanos. 
Si se tratara de imponer a todos un modelo único, ellos tendrían 
razón. Pero, en realidad, alabando los gustos nacionales o nacio-
nalistas que duermen en nosotros, algunas autoridades niegan 
la interdependencia contemporánea y retardan la solución que 
el mundo “en plena metamorfosis” debe aportar a los desafíos 
actuales.

Los derechos humanos invitan a “compartir las inspiraciones y 
no a la uniformización”. “Dime cuál es tu concepción de la per-
sona humana, de su dignidad, de sus necesidades fundamentales, 

¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él?
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de su dimensión espiritual…”. En efecto, cuando es necesario 
aplicar la prohibición mundial de tratamientos inhumanos (artí-
culo 5 de la DUDH) cada cultura debe explicar, ante la mirada 
de las demás, lo que ella concibe con estas palabras: ¿Qué pensar 
de las ablaciones, de las mutilaciones previstas por imperativos 
religiosos, de la explotación de los niños provocada por el afán de 
lucro, de las heridas definitivamente infligidas a la Madre tierra? 
No se trata en nada de relativismo que conduciría al nihilismo o 
a la indiferencia o a una nivelación del pensamiento en torno del 
más pequeño denominador común. Las ideologías, las religiones, 
las espiritualidades están al contrario invitadas a consolidar su 
creencia, su “acto de fe” como se trataba al comienzo, no para 
imponerlo violentamente al otro, sino para volverlo audible más 
allá de las diferencias. Y también para enriquecerlo con los apor-
tes exteriores que hacen la riqueza un pensamiento verdadero.

¿Y Dios en todo esto?

La Iglesia católica tuvo dificultad para “recibir” los primeros tex-
tos que codificaban los derechos humanos. Veía, en la Declara-
ción francesa de los Derechos del hombre y del ciudadano en 
1789, una “libertad absoluta que, no solamente asegura el derecho 
a no inquietarse por sus opiniones religiosas, sino que concede 
además esta licencia de pensar, de decir y aun de hacer imprimir 
impunemente, en materia de religión, todo lo que puede sugerir 
la imaginación más desarreglada”.7 Sin embargo, la filiación entre 
la libertad de conciencia y el llamado a la libertad responsable 
que lanza el Evangelio es evidente. Pero, los contextos histórico-
políticos explican, sin excusarlos, muchos malentendidos.

7 Papa Pío VI, Quod aliquantum, 10 de marzo de 1791.

A mediados del siglo XX, el Papa Juan XXIII y el Concilio Va-
ticano II acogieron la Declaración Universal de 1948. Los Papas 
siguientes han enriquecido el discurso y manifestado gestos que 
marcan la adhesión de la Iglesia católica a la dinámica de los dere-
chos humanos. A tal punto que el Papa Francisco pudo declarar 
en enero de 2018: “Hay pues una significativa relación entre el 
mensaje evangélico y el reconocimiento de los derechos huma-
nos, en el espíritu de los redactores de la Declaración universal de 
los derechos humanos”.8

Hoy día, el asunto es saber cómo las comunidades católicas, pre-
sentes en el mundo entero y en contacto con la diversidad de 
culturas participan efectivamente en el “compartir las inspiracio-
nes”, aportando la riqueza de su mensaje. Muy especialmente a 
través del pensamiento social de la Iglesia que, desde hace siglos, 
propone ejes de acción al servicio de la dignidad de la persona y 
de la construcción del bien común.

¡El espíritu vive!

“Der Geist lebt” (El espíritu vive). Esta inscripción podía leerse en 
los muros de Múnich en 1943, la noche siguiente a la ejecución 
por los nazis de un profesor y de tres estudiantes. “Lo que tra-
zaron estas palabras, con peligro de su vida, nos vuelven sensi-
bles al precio de la libertad. Y quizá, solo ellos que pagaron este 
precio, colocándola más alto que ellos mismos, tienen el derecho 
de hablarnos de ello”.9 La experiencia de la dinámica de los dere-
chos humanos no es ante todo la de la crueldad y de la violencia 
que sufren tantos hombres y mujeres a través del mundo. Lo que 
nos maravilla, nos motiva, nos inspira es el valor de millones de 

8 Papa Francisco, Discurso con ocasión del saludo del cuerpo diplomático acreditado a la Santa Sede, 8 de 
enero de 2018.  

9 Maurice Zundel, Croyez-vous en l’homme?, París, Cerf, 1996.
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personas que se levantan, en el silencio y la humildad, para alzar 
al hermano, la hermanas abatidos. ¡Qué fuente de esperanza!

Uno de los acontecimientos mayores, en el alba del siglo XXI, 
es la consolidación de una sociedad civil mundial lista a reaccio-
nar contra la falta de respeto a la dignidad de las personas y de 
los pueblos. El recurso a los derechos humanos es indispensable 
para ensamblar una alianza entre las culturas tan diversas: ¿cómo 
reunir en un mismo combate mujeres y hombres que viven en 
contextos tan diferentes? ¡Todo parece separarlos! Sin embargo, 
en el marco de foros sociales mundiales o de colectivos inter-
nacionales, la alianza se hace posible sobre la común dignidad 
humana, la búsqueda de la igualdad de los derechos y una cierta 
fraternidad. A nosotros nos corresponde celebrar tales esfuerzos. 
“Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este planeta no 
nos quiten la alegría de la esperanza”.10 

Guy Aurenche
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

10 Papa Francisco, Carta encíclica Laudato si’, No 244, 24 de abril de 2015.

En tanto que el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los de-
rechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia hu-
mana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo,
En tanto que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos 
humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la con-
ciencia de la humanidad, y el advenimiento de un mundo en que los 
seres humanos disfruten de la libertad de expresión y de creencias y 
la libertad del temor y de que se ha proclamado como la aspiración 
más elevada de la gente común,
En tanto que es esencial, si el hombre no debe ser obligado a recurrir, 
en última instancia, a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que 
los derechos humanos sean protegidos por el ejercicio de la ley,
En tanto que es esencial para promover el desarrollo de relaciones 
amistosas entre las naciones,
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado 
en la Carta su fe en los derechos humanos fundamentales, en la dig-
nidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos 
de hombres y mujeres y que han decidido promover el progreso 
social y a elevar el nivel de vida con mayor libertad,
En tanto que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, 
en cooperación con las Naciones Unidas, la promoción del respeto 
universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales,
En tanto que una concepción común de estos derechos y libertades 
es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho 
compromiso,
Ahora, por lo tanto,
La Asamblea General,
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben 
esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, 
inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la ense-
ñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y ase-
guren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, 
su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre 
los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territo-
rios colocados bajo su jurisdicción.
(Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 10/12/1948)
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Trata de personas por prostitución 
forzada.
Religiosas se comprometen en la lucha

Patricia Ebegbulen

Miembro de la Congregación de las Hermanas de San Luis (SSL), Sor Patricia 
Ebegbulem trabaja en la Red africana contra la trata de personas (ANAHT) 
y también en la Red internacional de la Vida consagrada contra el tráfico de 
personas: Talitha Kum. Ejerce sus actividades sobre todo en su país, Nigeria. 

En 1998, la Conferencia de religiosos de Nigeria tomó con-
ciencia con consternación de la gran cantidad de mujeres ni-

gerianas implicadas en la esclavitud sexual en Europa. Solamente 
en Italia, había entonces unas 15.000 en situación de prostitu-
ción, la mayor parte obligadas.1 Tomando en cuenta la naturaleza 
clandestina del fenómeno, es difícil dar estadísticas precisas, pero 
parece que millares de mujeres originarias de países en desarrollo 
son víctimas de la trata y se encuentran en condiciones que vio-
lan sus derechos humanos fundamentales. En África, de Nigeria 
proviene el mayor número de mujeres objeto de un tráfico con 
fines de explotación sexual en Europa y en Asia. Las religiosas, 
alarmadas por esta explotación de mujeres y de niños de Nigeria, 
dentro y fuera del país, consideraron necesario lanzarse en una 
lucha para liberar a estas personas creadas a imagen y semejanza 
de Dios de las trabas de sus amos. Decidieron entonces estable-
cer una comisión que se preocupara del problema. Nació así, en 

1 Ver, Patricia Ebegbulen, Stop Trafficking in Women and Children, Ibadan, Book Builders, 2017, p 
xii.

1999, la Comisión por la dignidad de las mujeres (COSUDOW 
– Committee for the Support of  the Dignity of  Women).

En 2000, la Conferencia de religiosos de Nigeria fue invitada por 
su homóloga de Italia para ir a ver la situación de las jóvenes 
nigerianas en el país en vista de una colaboración bajo forma 
de red. Las religiosas, habiendo participado en esta comisión de 
encuesta,2 quedaron aterradas por lo que vieron. A su regreso, 
sometieron un informe a la Conferencia de religiosos y a la de 
los obispos de Nigeria. Estos redactaron entonces una vigorosa 
carta pastoral: “Devolver a la mujer nigeriana su dignidad”. Con 
la base del mismo informe, la Conferencia de religiosos decidió 
hacer de esta lucha contra la trata de seres humanos, su “Proyec-
to del Jubileo”.

Naturaleza y alcance de la trata de seres humanos con mi-
ras a la prostitución forzada

Para comprender mejor lo que son la trata y la prostitución for-
zada, hay que precisar el sentido de palabras clave: trata de seres 
humanos, prostitución forzada, explotación sexual. Hay numero-
sas definiciones de la trata, como la de la Ley de protección de la 
de las víctimas de la trata (2000) o la del Protocolo de Palermo de 
la ONU (2000). La trata de seres humanos, o tráfico de personas, 
es el desplazamiento de una persona vulnerable, fuera o no de 
las fronteras, por engaño u obligada, en vista de una explotación 
para un trabajo forzado o una servidumbre en condiciones aná-
logas a la esclavitud. Abusando de su vulnerabilidad, la persona 
es engañada en su situación. Esta incluye las fases de recluta-
miento, de transporte y de explotación. Es un desplazamiento 
ilegal o ilícito que afecta a las personas de todos los orígenes 

2 Formé parte de ese grupo, como Presidenta de la Conferencia.
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y con objetivos muy diversos. La trata para explotación sexual 
considera a las víctimas solo por su atractivo sexual y no por 
su personalidad o su inteligencia. La explotación sexual viola la 
dignidad y los derechos humanos fundamentales, como lo dice el 
Papa Juan Pablo II: 

La trata de personas constituye un ultraje a la dignidad humana 
y una grave violación a los derechos humanos fundamentales… 
Es una afrenta a los valores fundamentales comunes a todas las 
culturas y pueblos, de los valores arraigados en la misma natura-
leza de la persona humana.3

Este comercio ilícito se ha desarrollado a pesar de la resolución 
adoptada por las Naciones Unidas en 1948 que prohíbe la es-
clavitud y la servidumbre bajo todas sus formas y declara que 
nadie debe ser sometido a la tortura, ni a penas o tratamientos 
crueles, inhumanos o degradantes.4 La trata moderna de seres 
humanos es una forma de esclavitud.5 El tráfico de mujeres para 
la prostitución forzada y su desplazamiento al extranjero bajo 
falsos pretextos es un crimen que clama al cielo. Agradecemos 
a la Santa Sede por su papel de primer plano en la lucha contra 
esta esclavitud moderna y a su creciente llamado a actuar en este 
campo en plano mundial, lo que está en la línea de Gaudium et spes 
(No 27,3).

La prostitución forzada es aquí comprendida como un escenario 
donde, bajo pretextos falsos, las mujeres son desplazadas fuera 
de las fronteras nacionales, regionales o continentales, para una 
explotación sexual. Entendemos por explotación sexual la impli-
cación de una persona en la prostitución, la servidumbre sexual 

3 Carta a su Excelencia Mons. Jean-Louis Tauran con motivo de la Conferencia sobre “La 
esclavitud del siglo XXI” (15 de mayo de 2002).

4 Declaración Universal de los Derechos humanos (DUDH), arts. 4 y 5.
5 Ver, Kelvin Bales, Disposable People, New Slavery in the Global Economy, Berkeley, University of  

California Press, 1999.

o la pornografía, luego de amenazas, engaños, raptos, violencia, 
abuso de autoridad, servidumbre por deudas o estafa. Aun cuan-
do estos factores están ausentes, si una persona menor de diecio-
cho años está implicada en tales actividades, es víctima de explo-
tación sexual. Esto incluye la prostitución, la homosexualidad, la 
bestialidad, la pornografía.

Trata de seres humanos y red de prostitución

Mayoritariamente en el marco de la trata de personas prolifera la 
prostitución forzada. Aun si la trata tiene también otros objeti-
vos, el de la explotación sexual es un mal espantoso que Nigeria 
debe enfrentar; es la forma más común en lo que concierne a las 
mujeres y a los niños. Esto proviene del hecho de que esta trata 
“ha llegado a ser una actividad mundial extremadamente lucrati-
va que implica a innumerables países de origen, de tránsito y de 
destino. Genera un ingreso anual de 32 millares de dólares, des-
pués del comercio de armas y de la droga. De los 12,3 millones 
de víctimas, 80% son mujeres y niños”.6

Los relatos de esos jóvenes adolescentes muestran que una in-
troducción a la relación sexual es uno de los criterios de su re-
clutamiento. Una antigua víctima, del Estado de Edo en Nigeria, 
evocando su calvario, cuenta así su experiencia a la edad de die-
cisiete años:

Después de ser considerada candidata para viajar con la “se-
ñora” (Madam), mis padres y yo fuimos convocados para una 
entrevista. Era una gran casa; estuvimos más de veinte jóvenes. 
Fui con mi padre. Después de la inscripción, me preguntaron 
si estaba lista para ir a Europa. Respondí sí. La “señora” dijo: 
“Bueno, con la condición de que apruebes los últimos test”. To-

6 Informe anual sobre la trata de personas de 2010, publicado en junio de 2011.
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das estábamos ahí, sentadas, esperando la serie de test.

Al llamar a cada una por su nombre le daban el número de la 
habitación a donde debía ir. Me llamaron y me dieron el número 
6. Mi padre quiso seguirme, pero el responsable de la recepción 
dijo no. Me condujeron a la habitación 6. Me encontré ante un 
hombre grande desnudo; me cogió y me violó; no podía gritar; 
no hice sino llorar. Me pidió que saliera. Llegué a la recepción 
llorando, se anunció que había superado el primer test. Mi pa-
dre estaba contento; pero no podía preguntarme en que había 
consistido el test.

Hay así cantidad de relatos de víctimas de la trata sobre la forma 
en la que fueron brutalmente maltratadas en su sexualidad. Otra 
historia es la de Jéssica, madre de dos niños, que partió hacia 
África del Sur para obtener allí un empleo que se le había pro-
metido. No tenía pasaporte, pero la mujer que la condujo le dijo 
que no tenía necesidad pues ella tenía amigos en la frontera… 
Después de un largo periplo, especialmente a través de Malawi, 
en diversos vehículos en los que fue abusada muchas veces, entró 
finalmente en África del Sur.

Es conducida entonces a una casa privada en una zona urbana 
donde, con otras mujeres, es víctima de abusos sexuales. Se le 
dice que, si escapa, la policía la meterá en la cárcel, porque no 
tiene pasaporte, y que ella no volverá ver jamás a sus hijos, que 
ellos serán capturados y vendidos. Finalmente es comprada para 
una casa de cita donde la obligan a prostituirse. Sus ganancias son 
confiscadas por el propietario. Una noche, viene la policía a regis-
trar y encuentra a Jéssica sin permiso de permanencia en África 
del Sur. Es rápidamente expulsada. Tal es el destino de muchas 
de las víctimas de la trata de seres humanos.

En las mujeres migrantes, existen poderosos factores que incitan 
a la prostitución y que plantean la cuestión de su real consenti-

miento. Hay especialmente la vulnerabilidad, como para Jéssica 
en el relato precedente, donde se ve bien la ausencia de alter-
nativas para la víctima. El Consejo Europeo recomienda que la 
noción de vulnerabilidad sea tomada en un sentido amplio que 
incluya las situaciones de pobreza y de indigencia económica. 
Los motivos que hacen entrar en la prostitución son diversos, 
pero las mujeres que se entregan a ella pertenecen muy frecuen-
temente a los grupos sociales más vulnerables, tales como los 
emigrantes o la minoría romaní. La ausencia de alternativas para 
ganar su vida es reconocida por los expertos y las agencias inter-
nacionales como un factor poderoso en ese sentido. Otro factor 
incitativo para hacer el comercio del sexo es la falta de instruc-
ción y de posibilidades de empleo, así como la discriminación de 
las mujeres en el mercado de trabajo. Todo esto hace de la mujer 
migrante en situación ilegal una víctima potencial de la trata de 
seres humanos, bajo el control de las “madams” y de otros amos 
que utilizan una multitud de estrategias para mantenerlas en la 
servidumbre, como esclavas sexuales.

Prostitución forzada y derechos humanos

Los derechos humanos son universales: idénticos para todos en 
todo el mundo. Son inalienables. No se puede perderlos como no 
se puede dejar de ser un ser humano. Son indivisibles e interdepen-
dientes: no se puede retirar ninguno con el pretexto de que ya no 
sería esencial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) de 1948 proporciona el marco que permite afirmar que 
la trata de seres humanos es un crimen contra la humanidad. Tam-
bién hay otras numerosas Convenciones de las Naciones Unidas 
sobre los derechos humanos, escalonadas de1948 a 2006.

La trata de seres humanos constituye una violación grave de los 
derechos humanos fundamentales y universales. Sin embargo, 
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ella no es neutra desde el punto de vista del género: puede afectar 
de diferente manera a los hombres y a las mujeres, tomando en 
cuenta que sus roles, en gran parte, son diferentes. Actualmente 
las mujeres representan más de la mitad del conjunto de las víc-
timas.

La feminización de la migración no es un fenómeno reciente; 
presenta sin embargo rasgos nuevos que plantean un desafío. 
En el pasado, las mujeres emigraban por el matrimonio y por al 
reagrupamiento familiar. En estos últimos decenios, se consta-
ta un acrecentamiento de las migraciones femeninas por otras 
razones. En efecto, ellas se desplazan en todas las partes del 
mundo, atraídas por las ofertas y las dinámicas ligadas a la glo-
balización.7

Además, mujeres, hombres, mujeres jóvenes y hombres jóvenes 
todos tienen experiencias de trata, de las necesidades, de las prio-
ridades y de los roles que son diferentes. Conviene estar atentos a 
esas diferencias y tenerlas en cuenta. Algunos emigran con miras 
a una vida mejor, para escapar de la pobreza o de una persecu-
ción política, o aun por razones sociales y familiares. Pero pro-
bablemente a causa de su anatomía, la experiencia femenina de 
migración y de trata difiere: sobre todo a través de su sexualidad 
ellas se vuelven dependientes. Esto toma frecuentemente la for-
ma de un intercambio entre relaciones sexuales y alimentación o 
productos de primera necesidad o dinero o aun la simple autori-
zación para vivir normalmente.

Mientras que hay un consenso para erradicar la explotación 
sexual, progresa la idea según la cual la prostitución no puede 
ser reconocida como un comercio legítimo porque contraría los 
principios que figuran en la Carta de los derechos fundamentales. 

7 UNFPA, A passage to Hope – Women and international Migration, UNFPA State of  the World Popu-
lation, 2006, p 22.   

Esta idea está también en la base de la ley sueca que criminaliza 
la compra de servicios sexuales. Ciertas formas de prostitución 
legalizada –como por ejemplo un servicio sexual de una jornada 
por una suma acordada de 100,00 euros que proponen algunas 
casas de cita en Alemania– han suscitado debates para saber si 
eso viola o no la dignidad y los derechos de las mujeres.

Si se quiere clasificar los diversos derechos humanos a los que 
atenta la prostitución forzada, de manera plena o limitada según 
los casos, se llega a la siguiente lista. El derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. El derecho a no ser so-
metido a la tortura y a tratamientos degradantes, a la esclavitud 
y a la servidumbre, al trabajo forzado. El derecho a la dignidad, 
a una vida privada, a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión, a la libertad de expresión. El derecho a casarse y a 
fundar una familia. El derecho al descanso y a las distracciones. 
El derecho a circular y a escoger su residencia. El derecho a con-
diciones satisfactorias de trabajo y a una remuneración justa. El 
derecho a la educación. 

Se ve que la trata con miras a la prostitución forzada es un crimen 
contra la humanidad. Ella explota las mujeres en el plano bioló-
gico, corporal, sicológico, social y desintegra a la persona: esta se 
percibe a sí misma como un objeto sexual, y no ya como un ser 
humano que tiene derechos y deberes.

Realidad y gravedad, en África, de la trata en vista de la 
prostitución

Habiendo trabajado en África, con las mujeres y los niños que 
han sido desplazados y explotados como esclavos sexuales, ve-
mos la importancia de comprender su indecible sufrimiento y 
el efecto nocivo de este fenómeno en la sociedad. Esto puede 
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permitirnos visualizar un objetivo común, elaborar estrategias y 
desarrollar una colaboración en red. En Nigeria, el carácter sub-
terráneo e ilegal de esas actividades vuelve difícil la evaluación 
cuantitativa del número de víctimas. Se pueden dar algunos pun-
tos de referencia. En setiembre de 2004, dos individuos trataron 
de comprar a una niña de seis años en Maiduguri (Borno). En 
Beni-City (Edo), un tribunal encarceló a un hombre de treinta 
y un años, padre de cinco niños, por haber negociado el envío a 
Europa de dos mujeres para la prostitución. Los estudios han de-
mostrado que unas 500 jóvenes nigerianas se dedican al trabajo 
sexual en Bamako (Mali) y otras tantas en Burkina Faso.8 El 8 de 
enero de 2018, el gobierno nigeriano repatrió en Port-Harcourt 
950 migrantes ilegales atrapadas en Libia. Se estima que dos mi-
llones de mujeres y de niños son mantenidos en servidumbre a 
través del mundo y que de ocho a novecientos mil son objeto de 
un tráfico internacional con fines de explotación sexual.9

Solo en Nigeria, se estima que, cada año, unas 50.000 mujeres 
son víctimas de la trata hacia Europa;10 el Oriente Medio es 
otro de los destinos. Hay también un tráfico interno en el país: 
de las zonas rurales hacia las ciudades. De todos los países afri-
canos, Nigeria es la fuente mayor de la trata hacia Europa; 95% 
de las víctimas nigerianas vienen de los Estados de Edo y del 
Delta. Los principales países de destino son Italia, Alemania 
y Holanda. En Italia, 60% de las prostituidas son nigerianas 
(cerca de 30.000), la mayor parte víctimas de la trata. El Reino 
Unido, España y Francia son a veces los destinos, pero más 
frecuentemente países de tránsito desde que las autoridades 
desconfían de los vuelos directos hacia Italia y han tomado me-
didas en este sentido.

8 Adese Ojukwu, “Human trafficking”, Daily Champion Newspaper, 21. O9. 2006.
9 Captive Daughter, “The Causes of  Sex Trafficking is the demand for it”.
10 Ver, Patricia Ebegbulem, Stop Trafficking in Women…, op.cit., p xvii.

Hay también un número impresionante de menores, sobre todo 
de niñas nigerianos, que son objeto de un tráfico para explo-
tación sexual. El informe de la CIA (Central Intelligence Agency) 
estima que, en el transcurso del último decenio, entre 50.000 y 
100.000 mujeres han sido objeto de un tráfico hacia Estados Uni-
dos, venidas en gran parte del África. Las otras mujeres víctimas 
de la trata con destino a Europa provienen de Ghana, de Ma-
rruecos, de Benín, de Túnez… Según la experiencia de nuestros 
hogares de acogida en Nigeria, las nigerianas van prácticamente a 
todos los rincones del globo porque de esos países llegan donde 
nosotros cuando son expulsadas. Esto demuestra la amplitud del 
problema.

En África del Sur, se reporta que algunas personas vulnerables 
son tratadas como mercadería aun si ellas son madres, o hijas, 
padres o hijos. África del Sur es un país a la vez de proveniencia 
y de destinación para las víctimas de la trata humana.11

Nuestras estrategias y medidas de lucha contra la trata hu-
mana

Siendo Nigeria uno de los países que cuenta con más víctimas 
de la trata de personas, las religiosas de este país estamos com-
prometidas activamente en la erradicación de este mal que ha 
afectado profundamente el tejido social. Las medidas que des-
plegamos son, sobre todo, la prevención, la rehabilitación y la 
integración.

11 M. O’Connor, Building the Capacity of  Concerned People in Southern Africa to Combat Trafficking in 
Persons, Pretoria, CTIP, 2015, 1; citado en P. Ebeghulem, Stop Trafficking in Women and Children, 
op.cit, p 29.
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Prevención

Al ver que este mal no disminuye y que los traficantes apuntan 
en adelante a las zonas rurales para su reclutamiento, hemos de-
cidido investir más energías y recursos en la prevención. Esto 
implica trabajar con las personas para una mayor toma de con-
ciencia de los males y peligros de la trata humana. Llevamos cam-
pañas de sensibilización en las escuelas, las iglesias, los espacios 
públicos y durante los foros para los jóvenes. Para una mayor 
eficacia hemos redactado un manual escolar titulado “Pare a la 
trata de mujeres y de niños: es un crimen contra la humanidad”. 
Programas de información y de sensibilización están conducidas 
enérgicamente y llevados de diversas maneras.

Reuniones y eventos han sido organizados en iglesias, escuelas, 
comunidades y grupos de mujeres. Nos beneficiamos con la 
participación activa de un gran número de voluntarios que no 
pertenecen a las congregaciones religiosas pero que perciben la 
necesidad de colaborar en este objetivo de liberar a la humanidad 
de la esclavitud. Algunas escuelas, después de haber sido sensibi-
lizadas, nos aportan su ayuda. Organizamos también seminarios 
y talleres para los diversos grupos sociales.

Utilizamos diferentes soportes de información, de educación y 
de comunicación sobre los peligros de la trata: afiches, adhesivos, 
plegables, libros. Los adhesivos llevan mensajes sencillos fáciles 
de memorizar, como: “Pare a la trata humana: es un crimen contra 
la humanidad”; o bien: “Stop Body Shop” (termine con el cuerpo 
negocio); o también: “La trata humana es la esclavitud moderna: com-
batámosla”, etc. Sensibilizamos también a través de las medias nu-
méricas e impresos. Los boletines parroquiales y los periódicos 
locales son un canal para enviar informaciones a los lectores de 
estas publicaciones. No olvidamos las redes sociales y los mensa-
jes electrónicos; algunas personas jóvenes que trabajan con no-
sotras usan estos media.

Todo esto para sensibilizar al público y los diferentes estratos de 
la sociedad sobre los daños de la trata de personas. Tomando en 
cuenta que los traficantes apuntan a las mujeres, a los menores y a 
las de dieciocho a veinticuatro años, la juventud está en el centro 
del combate: su porvenir es el que está en juego. Nos dirigimos 
también a los padres y a la sociedad en general. Se observa, por 
ejemplo, que en Nigeria los traficantes van ahora a las zonas rura-
les para engañar a los pobres y a los campesinos sin desconfian-
za. Hemos pues extendido nuestras campañas a regiones rurales.

Rehabilitación

Dándose la experiencia traumática de las víctimas de la trata, el 
primer enfoque consiste en ofrecer una curación sicológica y es-
piritual, una reorientación social y económica. Nuestras prácticas 
de rehabilitación son servicios de consejo y de atención pastoral 
incluyendo un acompañamiento espiritual. Este período es para 
retomar contacto y reconciliarse entre esas personas, su familia y 
otras relaciones que han herido profundamente. Es también un 
tiempo para adquirir competencias profesionales si nos las tienen 
todavía.

Este trabajo de rehabilitación, que se da en el hogar, es llevado 
de manera personalizada para cada una de las víctimas. La mayor 
parte nos llegan violentadas y heridas. El aspecto traumático de 
su experiencia exige una gran solicitud, prodigada a través de las 
entrevistas de consejo y el acompañamiento espiritual. Cuando 
ellas llegan al hogar, se comienza con una celebración de su vida; 
¡a los nigerianos les encanta celebrar! Las que han sido expulsa-
das desembarcan generalmente con las manos vacías. Tratamos 
entonces de darles seguridad: la vida es más preciosa que los bie-
nes materiales y, cuando la vida está ahí, pueden, con la gracia de 
Dios, llegar a ser lo que ellas quieren ser. Trabajamos también 
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por apaciguar sus temores a propósito del impacto del juju12 so-
bre su existencia.

Reintegración

Su permanencia en el hogar prepara a esas mujeres a reinsertarse 
en la sociedad, a fin de poder llevar una vida que sea de calidad, 
digna y plena (cf. Jn 10,10). Con esta finalidad, a las que ya tienen 
competencias se las anima a mejorarlas, a actualizarlas; las que no 
las tienen se comprometen a adquirirlas en función de sus gustos 
y capacidades. Se las dota enseguida de un equipamiento que les 
permita dirigir su propia empresa y asegurar así su subsistencia y 
la de su familia. Esta es una de nuestras maneras de combatir la 
pobreza que, en el país, en vías de desarrollo, es uno de los prin-
cipales ingredientes del tráfico humano.

Dándoles una actividad económica, reducimos sus vulnerabili-
dades y el riesgo de que recaigan en la trata. A pesar de los nu-
merosos relatos desgarradores de explotación y de abuso que 
difundimos ampliamente durante nuestros programas de sensi-
bilización, el flujo de nigerianas hacia el extranjero no disminuye. 
Para nosotras, religiosas, esto es una gran preocupación. Pero, 
gracias a personas que nos sostienen, se han creado y financiado 
pequeñas empresas para estas sobrevivientes; se asegura un se-
guimiento a través de un programa de vigilancia y de evaluación 
que mide sus progresos y ofrece asistencia en caso de necesidad. 
Para ayudarlas a su reinserción, estas sobrevivientes se benefician 
también, durante dos años, de un alojamiento amueblado gratui-
to. A pesar de todo esto, la durabilidad del proyecto permanece 
como una de nuestras grandes preocupaciones.

12 Práctica que consiste en poner a una persona bajo la protección y la vigilancia de una deidad 
a través de ceremonias rituales, frecuentemente por medio de objetos relacionados con el 
cuerpo de la persona: cabellos, vellos, sangre, etc. 

El gobierno italiano coopera con el de Nigeria para asegurar que 
las víctimas del tráfico de personas que están en Italia tengan 
los documentos adecuados. Sabiendo que la mayor parte de esas 
personas han emigrado con documentos falsos, las autoridades 
nigerianas les proporcionan pasaportes válidos que les permiten 
ponerse en regla para vivir y trabajar allá dignamente. En todo 
esto colaboran religiosas en Italia y en Nigeria. Además, Suecia 
ha iniciado la práctica de ofrecer a las víctimas una compensa-
ción tomada de lo que ha sido confiscado a los traficantes. Es 
alentador saber que otros países, inclusive Nigeria, han adoptado 
esta medida. Muchos otros deberían seguir sus pasos.

Asociaciones y red: un esfuerzo mundial de las religiosas

Por iniciativa de las religiosas, un número importante de redes se 
han tejido en los niveles nacional, regional e internacional. Preocu-
pándose, a lo largo de los años, de las necesidades de las mujeres, 
estas congregaciones femeninas han aprendido a escrutar los sig-
nos de los tiempos, redescubriendo la pertinencia de su carisma 
en los nuevos contextos sociales. Hoy día, en todo el mundo, a 
través de la meditación de la Palabra de Dios y de la enseñanza 
social de la Iglesia, las religiosas buscan nuevos caminos de testi-
monio profético para la dignidad de la mujer. Esto se traduce en 
toda una gama de servicios: unidades de proximidad, centros de 
acogida, refugios y casas de albergue, programas de formación y 
de educación para las “mujeres de la calle”. Los miembros de las 
órdenes contemplativas se muestran solidarias y aportan el apoyo 
de la oración y, cuando es posible, una ayuda financiera.

Entre las iniciativas asumidas por algunas congregaciones, se 
pueden citar, por ejemplo, un manual pedagógico contra la trata, 
disponible en siete lenguas, para comunidades religiosas, semina-
rios, escuelas, parroquias y grupos de jóvenes, elaborado por la 
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comisión Justicia y Paz (JPIC) de la Unión Internacional de Supe-
rioras y Superiores generales (UISG/USG). Este folleto ha sido 
el principal instrumento utilizado en el programa de formación 
para religiosas que, entre 2004 y 2011, se ha impartido en quince 
países afectados por la trata humana, en los cuatro continentes.

En Benín-City (Nigeria), el 11 de julio de 2007, se abrió oficial-
mente un hogar financiado por la Conferencia de obispos de Ita-
lia y administrado por la Conferencia de religiosas de Nigeria. 
Este refugio puede acoger 18 nigerianas víctimas de la trata que 
han sido expulsadas o que han escogido, por razones diversas, 
regresar al país. Hasta hoy, ciento cincuenta mujeres se han be-
neficiado de ello, de las cuales muchas tienen ahora un empleo o 
una pequeña empresa; algunas se han casado. Actualmente, este 
hogar es utilizado también para la rehabilitación de mujeres pro-
venientes de Libia.

Se puede todavía mencionar brevemente las siguientes asocia-
ciones: la Comisión por la dignidad de las mujeres (COSUDOW 
– Committee for the Support of  de Dignity of  Women) evoca-
do más arriba, la Red africana contra la trata de seres humanos 
(ANAHT – African Tetwork Against Human Trafficking), la 
organización Solidaridad con las mujeres en DETRESSE (SO-
LWODI – Solidarity with Women in Distress) en Alemania, la 
Red internacional de los religiosos contra la trata de personas  
(INTRATIP – International Network of  Religious Against Tra-
fficking in Persons). Hay también la Red europea RENATE, Sla-
vez no more en Italia, y la ONG Suffering humanity en Ghana.

Una mención particular para la Red internacional de la Vida con-
sagrada contra la trata de personas: Talitha Kum 13 (Levántate). Es 
la red de religiosas más amplia internacionalmente, que relaciona 
otras asociaciones del mismo tipo. Con otras asociaciones, Talitha 

13 Ver: http://www.talithakum.info

Kum apoya la Jornada internacional de oración y de sensibiliza-
ción contra el tráfico humano, que tiene lugar el 8 de febrero de 
cada año, en la fiesta de Santa Josefina Bakhita.

Recomendación y llamado

Al terminar nos gustaría recomendar que se preste atención a la 
“demanda”: en este comercio, los hombres crean la demanda, las 
mujeres constituyen la oferta. Pero ninguna razón puede nun-
ca justificar que un ser humano sea utilizado como si fuera un 
objeto. Otra recomendación: que la protección de las víctimas 
sea promovida y sostenida por una legislación apropiada de tal 
manera que ellas no estén, sujetas, a ninguna forma de trato dis-
criminatorio, que accedan a servicios sanitarios y sociales conve-
nientes, en las embajadas y consulados de su país de origen o de 
destino, y que puedan retornar a su país si ese es su deseo. Una 
víctima de la trata no debería tampoco ver rechazado un pedido 
de visa de residencia temporal mientras esté en curso cualquier 
acción legal, criminal o civil, respecto a ella.

La trata para la explotación sexual no será erradicada sino cuan-
do los países de origen, de tránsito o de destino de las víctimas 
se den la mano para combatirla. Puesto que las religiones y las 
naciones del mundo tienen la convicción común de la inaliena-
ble dignidad de la persona humana, la humanidad está llamada a 
asumir con seriedad la responsabilidad de hacer todo lo que está 
en su poder para traducir esos principios en actos y para disuadir 
toda forma de actividad que viole esta dignidad.

La DUDH de 1948 prohíbe las formas injustas de tratar a las per-
sonas por su origen, su color, nación, género, situación socioeco-
nómica y otras opciones que distinguen a las personas en la socie-
dad, la orientación sexual, por ejemplo. Desde un punto de vista 
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más positivo, este principio de la igualdad de los humanos es una 
invitación para cultivar una alta estima hacia todas las personas, 
independientemente de sus diferencias de opiniones y de modos 
de vida, de su género y de su experiencia. Esto puede conducir a 
todos a unirnos en un compromiso común a favor del desarrollo 
de un mundo que está en camino de ser una comunidad mundial.

Formulando este llamado, no podemos dejar de alabar los con-
siderables esfuerzos desplegados por nuestro Papa Francisco y 
por el Consejo pontificio para la pastoral de los migrantes y de 
las personas desplazadas. Concluiremos con las palabras del Papa 
Francisco:

Debemos reconocer que estamos ante un fenómeno mundial 
que sobrepasa la competencia de una sola comunidad o nación. 
Para combatirlo, se necesita una movilización de dimensión 
comparable a la del fenómeno mismo.

Por esta razón, lanzo un apremiante llamado a todos los hom-
bres y a todas las mujeres de buena voluntad, y a todos los que, 
de cerca o de lejos, incluso en los niveles más altos de las institu-
ciones, son testigos del azote de la esclavitud contemporánea, a 
no volverse cómplices de este mal, a no desviar la mirada frente 
a los sufrimientos de sus hermanos y hermanas en humanidad, 
privados de la libertad y de la dignidad, sino a tener el valor de 
tocar la carne sufriente de Cristo, que se vuelve visible a través 
de los innumerables rostros de aquellos que Él mismo llama 
“sus más pequeños hermanos” (Mt 25, 40-45).14

Patricia Ebegbulem
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

14 Mensaje del Papa Francisco por la celebración de la 48 Jornada mundial de la Paz, 1 de enero 
de 2015.

Afrontar la trata de los seres humanos.
Un combate con armas desiguales

Marie Hélène Halligon

Religiosa de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor (NDCBP), Marie 
Hélène milita contra la trata de personas desde hace más de veinte años en el 
seno de su Congregación,1 y en la red RENATE,2 fracción europea de la red 
internacional Talitha Kum,3 y del Colectivo contra la Trata 4(Caritas). Con 
RENATE – Francia, ha recorrido también Europa para colaborar con las 
religiosas de los otros países que luchan contra esta calamidad.

¡Un hijo de Dios vendido como una cabra en el mercado: jamás lo aceptaré! 5

En noviembre de 2017, un periodista de la CNN sorprendió 
la venta de migrantes africanos en Libia. La difusión de este 

reportaje a través de todos los medios conmocionó al mundo… 
Pero la emoción es un movimiento pasajero del corazón, y un 
nuevo reportaje desplaza frecuentemente al precedente. Para que 
la emoción no sea estéril, él o ella cuyo corazón ha sido afectado 
deben querer hacer algo, luego “pasar del deseo a la acción”.6 

La realidad tan terrible y compleja de la trata y de la explotación 
de los seres humanos sobrepasa con mucho este episodio, en el 

1 http://rgs-gssweb.org.fr
2 Religious in Europe Networking AgainstTrafficking and Exploitation: www.renate-europe.net
3 htttp://www.talithakum.info/files/news/2016/TK_fr.pdf
4 http://contrelatraite.org/
5 Así se expresaba Marie Euphrasie Pelletier (1796-1868), fundadora de la Congregación de 

Notre-Dame du Bon Pasteur, antes de sus iniciativas en las ciudades donde se encontraban 
los mercados de esclavos.

6 San Juan Eudes, Le Coeur admirable, OC VIII, 53-55.
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tiempo y en el espacio…y, por tanto, también el combate que 
llevan todos los que quieren erradicarlo.

Definición oficial de la trata7

a) La expresión “trata de las personas” designa el recluta-
miento, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la 
acogida de personas, por la amenaza de recurso o el re-
curso a la fuerza u otras formas de imposición, por rapto, 
fraude, engaño, abuso de autoridad o de una situación de 
vulnerabilidad, o por el ofrecimiento o la aceptación de 
pagos o de ventajas para obtener, con fines de explotación, 
el consentimiento de una persona que tiene autoridad so-
bre la otra. La explotación comprende, como mínimo, la 
explotación de la prostitución de otro u otras formas de 
explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados. La 
esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, la servidum-
bre o el tráfico de órganos.

b) El consentimiento de una víctima de la trata de personas 
a la explotación, tal como lo enuncia el sangrado a) del 
presente artículo, es indiferente cuando cualquiera de los 
medios enunciados en el párrafo a) ha sido utilizado.

c) El reclutamiento, el transporte, la transferencia, el aloja-
miento o la acogida de un niño con fines de explotación 
son considerados como una “trata de personas” aun si 
ellos no recurren a ninguno de los medios enunciados en 
el sangrado a) del presente artículo.

d) El término “niño” designa a toda persona menor de die-
ciocho años. 

La aridez de la definición nos haría casi pasar por a un lado de la 
situación concreta de las personas reducidas a la esclavitud; ella 

7 Protocolo de Palermo, Anexo II, Artículo 3.

priva a esas personas de todos sus derechos inclusive los más 
elementales. Y no son casos aislados ni propios de tierras lejanas 
a nuestro país. Pero, ¿los vemos? La joven que trabaja en un de-
partamento del inmueble cercano al nuestro, ¿goza de todos sus 
derechos? Pudo haber creído en bellas promesas, y encontrarse 
trabajando veinticuatro horas sobre veinticuatro, sin papeles, sin 
salario, en condiciones inhumanas de vida. 

En los numerosos acompañamientos que hacen la trama de nues-
tra vida religiosa, encontramos desde hace décadas a las mujeres 
víctimas de toda forma de explotación. Pero limitarse a acompa-
ñar a las “víctimas”, ¿no es decir a los que las explotan “hagan lo 
que quieran con ellas, nosotros nos ocuparemos después”?8  Esta 
posición no es sostenible cuando se sabe lo que pueden sufrir 
las personas en su recorrido, y también las circunstancias que las 
han conducido a “caer” en esas redes mafiosas que solo tienen 
una finalidad: procurar dinero, mucho dinero a los traficantes 
gracias a esta “mercadería” que para ellos es la persona humana, 
la mercadería que cuesta menos caro y que se la puede revender 
muchas veces.

Este no es siempre el caso, pero una grand pobreza y un porvenir 
más que oscuro pueden ser una puerta abierta para los que atis-
ban los síntomas de las víctimas potenciales de su reclutamiento. 
El primer combate es entonces el de la lucha contra esta pobreza 
extrema que aliena. Ellas quieren salir de su condición… y se en-
cuentran a veces en una situación peor, la peor de las situaciones.

8 Declaración en 2011 de Sor Estrella Castalone, coordinadora entonces de Talitha Kum, du-
rante la Primera Asamblea general de RENATE en Polonia. Ella murió el 2 de febrero de 
2018.  



4544

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Marie Hélène Halligon Afrontar la trata de los seres humanos

El derecho a una vida decente.

Un combate a las raíces del mal

No es por azar que las personas que se dejan seducir por las pro-
mesas de los traficantes provienen, en gran parte, de las familias 
más desfavorecidas, afectiva y financieramente. ¿Qué dicen las 
estadísticas? En 2016, la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) publicó las siguientes cifras:

- En 2016, 40,3 millones de personas fueron víctimas de la 
esclavitud moderna, de las cuales 24,9 del trabajo forzado 
y 15,4 del matrimonio forzado. Esto significa que hay en el 
mundo 5,4 víctimas de esclavitud sobre mil personas.

- Una víctima de la esclavitud moderna sobre cuatro es un 
niño.

- De los 24,9 millones de personas reducidas al trabajo 
forzado, 16 millones son explotadas en el sector privado, 
como por ejemplo en el trabajo doméstico, la construcción 
o la agricultura; 4,8 millones son víctimas de explotación 
sexual, y 4 millones están obligadas a trabajos forzados im-
puestos por las autoridades públicas.

- Mujeres y niñas están afectadas por el trabajo forzado de 
manera desproporcionada; representan el 99% de las vícti-
mas en la industria del sexo, 58% en otros sectores.

Estas cifras no dan una medida exacta de la amplitud del fenóme-
no. En efecto, es muy arriesgado decir con precisión cuántas per-
sonas son víctimas de la trata; las cifras solo pueden ser aproxi-
mativas. Además, la OIT, por definición, se interesa en el trabajo; 
todo lo que sale de este campo (mendicidad forzada, incitación 
a cometer delitos, trata en relación con los conflictos armados, 
tráfico de órganos, etc.) no está contabilizado en esos datos.

Las personas que viven en familias debajo del umbral de pobreza 
son pues las poblaciones en riesgo. Ellas viven en los países llama-
dos “de origen”, de donde provienen las víctimas de la trata. Los 
representantes de nuestras ONG en New York claman sin des-
canso porque las mujeres gocen de todos sus derechos y jueguen 
plenamente su rol en su país.9 Sin duda no es por azar que Ruma-
nía, el más pobre de los países de Europa, sea igualmente el que 
“proporciona” el mayor número de víctimas de este continente.

Tratar de erradicar la gran pobreza, permitir que las personas vi-
van una “vida decente”,10 es combatir a nivel de una de las raíces 
del mal y dar a esas personas una verdadera oportunidad para no 
recaer en manos de los traficantes o de los “lover boys”.

Rumania es parte de los once países catalogados por las Nacio-
nes Unidas como las más grandes fuentes de la trata de seres 
humanos, de acuerdo al número declarado de víctimas. Cada año, 
son centenares de mujeres y de jóvenes, quizá de once años, que 
son raptadas o atraídas por promesas de empleos o de matrimo-
nio bien remunerados y vendidas a las bandas que las encierran 
en cabarets o en casas de cita.

Los servicios proporcionados por las asociaciones de ayuda son 
información y consejo social, alojamiento en un hogar seguro, 
cobertura y apoyo para otras necesidades fundamentales, cuida-
dos médicos, sostenimiento financiero y material, consejería pro-
fesional, ayuda en la educación, actividades recreativas. 

¡Pues es grande el riesgo de dejarse atrapar de nuevo en el ciclo 
infernal! Necesita mucha energía, tanto el que o la que quiere salir 
de ello, como sus acompañantes, para retomar –casi en cero– 
seguimiento postraumático, educación, formación, empleo, vida 

9 http//www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018
10 El sentido de los Objetivos de Desarrollo Durable (ODD): https//www.ecologique-solid-

aire.gouv.fr/ODD
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social… siendo estas últimas ya difíciles de asumir por cada uno. 
Y justamente, cada uno tiene sus problemas de toda índole; ¿se 
tiene todavía un poco de lugar para que los más vulnerables pue-
dan sacudir el yugo de una doble pena: el dolor de la trata y una 
cierta indiferencia de la mayor parte de los ciudadanos?

El derecho a una vida libre y segura: un combate contra la 
indiferencia

Llevar una existencia “normal” no siempre nos permite sentir-
nos libres, y serlo en verdad. Es, sin embargo, el tenor del artí-
culo 3 de la DUSH, válido para “todo individuo”. “¡Eso no es 
una vida!”: ¿quién nunca no lo ha pensado y expresado? ¿Qué 
decir de aquellos y de aquellas que se encuentran atrapados en el 
ciclo infernal de la dependencia a los traficantes? Por todos los 
medios, estos últimos conservan a las personas bajo su yugo: per-
suasión, seducción, privación de los documentos de identidad, 
amenazas a su familia, aislamiento, atadura de la deuda, encerra-
miento, violencia…

¿Quién permanecería indiferente si se tratase de una persona 
cercana?  ¿Lo aceptaríamos para alguien que amamos: nuestra 
hija, nuestra hermana, nuestra amiga? ¿La imaginamos, un solo 
instante, víctima de esos excesos sin indignarnos y poner todo en 
obra para hacerla salir?

“El enamorado de Anne la espera, como otros días, a la salida del Colegio y 
la presenta a un amigo. Beben los tres; pero un narcótico ha sido colocado en 
el vaso de Anne. Adormecida, es llevada donde un “cliente”, luego arrojada 
a la calle”.11

11 Toda la historia en: https// www.secours

Denunciar y denunciar todavía es una parte del combate con-
tra la trata y la explotación. La Unión internacional de los supe-
riores mayores (UISG) había alertado a las congregaciones en 
2001.12 Sin cesar, el Papa Francisco, desde el comienzo de su 
pontificado,13 ha hecho de este uno de sus combates y nos anima 
a todos a elevar la voz, a denunciar la complicidad, a rechazar la 
esclavitud: “no más esclavos, sino hermanos y hermanas”.

Nuestro mundo sufre de tantos males: conflictos armados, dificul-
tades económicas, políticas, sociales, que nosotros tenemos quizá 
la tendencia a bajar los brazos, a decir que no llegaremos nunca a 
término. Sin embargo, no deberíamos dejar que el desánimo nos 
paralice… Otra tentación es muy cercana, la negación.

El derecho al reconocimiento: un combate contra la nega-
ción

La historia de Anne sucedió en Francia, en París. También hay 
en la capital numerosas jóvenes que se encuentran como esclavas 
domésticas.  

Esta joven mujer de origen marroquí, tenía ocho años cuando 
una amiga propuso a su padre, viudo, llevarla a Francia donde 
la niña podría ir a la escuela.  Llegada a París, el primer año fue 
normal. Pero enseguida, Rania, retirada de la escuela, fue “pres-
tada” a otra familia donde cocinaba, planchaba, arreglaba la casa, 
cuidaba a dos niños pequeños. Los fines de semana regresaba 
a la casa de su “patrona”, arreglaba la casa, lavaba, se ocupaba 
de los niños. Tenía 10 años. Fue colocada, durante diez años, 
en diferentes familias o esclavizada en casa de su “patrona que 
se llenaba los bolsillos con el dinero pagado por los sucesivos 

12 Ver, ndapotres.free.fr
13 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa
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empleadores. A los veinte años, huyó. Con la ayuda del Comité 
contra la esclavitud moderna (CCEM), denunció a su “patrona”. 

Promesas no cumplidas, trabajo de una niña, confiscación del 
dinero ganado: ¿tenemos una idea, aproximativa, de lo que viven 
las jóvenes “en la puerta de vecina”? ¡No, esto no puede existir! 
Veamos, estamos en un país civilizado, con un Código de trabajo.

En el CCEM, en SOS-Esclavos, se conocen los obstáculos y las 
dificultades del recorrido de las víctimas: escaparse, encontrar 
ayuda, contar su historia, denunciar cuando las personas que les 
han explotado niegan completamente: “Pero, ¿qué sucede? Ella 
es muy feliz con nosotros, tiene todo lo que necesita, se hace 
todo por ella…”.14 El recorrido jurídico dura a veces años, antes 
de que la explotación sea reconocida como tal, que las personas 
culpables sean condenadas, las víctimas indemnizadas según el 
derecho relativo a la trata de personas, todavía poco practicado 
por ciertos magistrados. Los juristas del CCEM necesitan mucha 
tenacidad para presentar una demanda y hacerla llegar a buen 
término: ¡Olivia esperó nueve años! Si Anne es francesa, los dos 
casos evocados más arriba son la historia de jóvenes de origen 
extranjero. No es pues suficiente trabajar en el plano nacional.

El derecho a la libertad transnacional: un combate con la 
dimensión del mundo

Si el mundo se ha convertido en un pueblo, si, por numerosas 
razones, las migraciones siempre han existido, y si el comercio 
internacional es floreciente, es claro que traficantes y clientes uti-
lizan este contexto para organizar la “comercialización” de las 
personas.

14 Madame Tazi: http//www.esclavagemoderne.org/0050-galerie-videos/12-page.htm

“A lo largo de las aguas calientes del Océano Índico, dejando 
huellas sobre las playas de arena blanca del Kenia, hombres y 
mujeres blancos ya maduros se pasean abrazados con jóvenes 
mujeres y varones del país, tan jóvenes que pudieran ser sus 
nietos.

Son turistas jubilados, muchos de los cuales se sienten atraídos 
a la costa de Kenia por la reputación de la región como paraíso 
para el turismo sexual, en particular con los niños. La costa de 
Kenia ha llegado a ser rápidamente un destino popular para las 
personas que buscan prostitución de menores.

Un estudio de la UNICEF ha revelado que hasta el 30% de 
niñas de 12 a 18 años en las zonas costeras de Kenia están im-
plicadas en alguna forma de trabajo sexual. La UNICEF estima 
igualmente que, entre los trabajadores del sexo de Kenia, uno 
sobre diez ha comenzado antes de llegar a la pubertad”.15

Los traficantes desplazan a las personas hacia los países donde 
esta “colocación” va a reportarles lo máximo, tanto más que, pri-
vadas de su identidad, desembarcadas en un país cuya lengua no 
conocen, no tienen ya ni derechos ni libertades y se encuentran 
en gran dependencia respecto a los traficantes. Los clientes van 
hacia los destinos exóticos en busca de “presas” jóvenes y pobres 
de las que abusan arguyendo a veces que eso contribuye, ¡a me-
jorar su suerte!

¡A realidad internacional, respuesta internacional! Imposible 
combatir solos a las redes mafiosas bien organizadas y que sa-
ben encontrar nuevas “rutas” cada vez que la legislación trata de 
adaptarse: rutas de migraciones que la actualidad nos enseña a 
conocer, terrenos de conflictos, atractivo de los países occiden-
tales y sus espejismos… ¿Quién podría rivalizar con redes ricas y 

15 Extracto del artículo de Lilian Muendo: “Parents sell children as Kenya’s sex tourism normal-
izes exploitation”, Global Sisters Report, marzo 2018.



5150

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Marie Hélène Halligon Afrontar la trata de los seres humanos

sin escrúpulos? ¿Y si las religiosas, presentes por todo el mundo, 
pudieran conmoverse con otros por esta realidad, ellas que son 
millares a través del mundo? El llamado de 2001 fue escuchado, 
especialmente por Sor Eugenia Bonetti16 quien, a lo largo de los 
años, ha movilizado a religiosas del mundo entero para luchar en 
este terreno, como también para unir sus esfuerzos y crear las 
redes contra la trata y la explotación. En cada continente existen 
una o varias redes reunidas en una red mundial: Talitha Kum, crea-
da por la UISG. Puesto que la dignidad de cada persona –creada 
a la imagen de Dios– es pisoteada en todos los planos en el pro-
ceso de trata, las hermanas actúan en su país y unen sus esfuerzos 
para prevenir, acoger, concientizar, denunciar, militar y exigir con 
otros a los gobernantes. RENATE 17 es la red europea que traba-
ja actualmente en veintisiete países de nuestro continente. 

Una joven de Guinea, de veinte años, con un bebé de dos meses, 
fue seducida por un europeo del Este y se casó con este hombre 
deseosa de regularizar su situación en el país; pero, pensamos 
que él la prostituye, usa la violencia contra ella y le falta al respe-
to. La chantajea y la amenaza con enviarla al África. Encinta de 
él, la policía se interesó por su caso, ella tiene poco valor a sus 
ojos. Dándose cuenta de que su marido coopera con criminales, 
ella se decidió a hablar. Después de muchos sinsabores, la mujer 
llegó a nuestro hogar en donde tratamos de ayudarla; pero su 
situación es muy compleja, embrollada y fluctuante. No tiene 
recursos, y las hermanas hacen un llamamiento a la red para 
ayudarla financieramente.18

La red contra la trata es una fuerza para cada una de las que la 
componen como también para los países más expuestos y más 
desfavorecidos frente a los traficantes. Es una oportunidad de 

16 Religiosa Misionera de la Consolata, fundadora de Slaves no more.
17 https//renatefrance.filles.wordpress.com/2017/renate-rapport-annuel-2017.pdf
18 Uno de los últimos pedidos de fondos recibidos en RENATE, en marzo de 2018.

encuentros, de acciones concertadas tanto con la Iglesia como 
con los gobiernos y asociaciones.

Un combate político para interpelar a los responsables

El fenómeno mundial de la trata de seres humanos puede inter-
venir a nivel nacional o internacional. Cada Estado europeo está 
obligado de dotarse de una legislación pertinente, en coherencia 
con los numerosos textos internacionales19 y debe aplicar estas 
leyes de manera eficaz. La experiencia ha demostrado que el he-
cho de utilizar instrumentos legales a nivel regional refuerza vá-
lidamente la acción en el plano mundial. En el contexto europeo 
dos disposiciones jurídicas regulan algunas cuestiones relativas al 
tráfico de seres humanos: la Decisión–Plan del Consejo de Euro-
pa, del 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de se-
res humanos, así como la Directiva 2004/ 81/ EC, del 29 de abril 
de 2004, sobre el permiso de residencia concedido a ciudadanos 
del tercer mundo que son víctimas del tráfico de seres humanos 
o que han sido objetos de una acción para facilitar la inmigración 
ilegal y que cooperan con las autoridades competentes.

La Decisión –Plan del Consejo de Europa, del 15 de marzo de 
2001, sobre la situación de las víctimas de acciones criminales 
sería también pertinente en el dominio de la trata de los seres 
humanos. Uno se da cuenta, con la simple lectura de esos títu-
los, cómo la utilización de estos instrumentos ¡puede quedar en 
letra muerta, pues los Estados tienen evidentemente que hacer 
frente a otros problemas! Un ejemplo de acción ha sido forzar la 
mano al gobierno francés para lanzar el Plan nacional de acción 
contra la trata, obligatorio en cada país europeo. En el marco del 
ya citado “Colectivo Juntos contra la trata”, escribimos nuestras 

19 Entre otros: la Convención del 2 de diciembre de 1949, la Convención del Consejo de Eu-
ropa, y las de la OIT.
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propuestas y solicitamos reuniones con la Ministra del derecho 
de las mujeres a fin de que este Plan aparezca efectivamente. Ne-
cesitamos continuar el trabajo, pues este Plan iba hasta 2016… 
estamos en 2018 sin que nada se haya dado después.

El derecho para todas las víctimas: un combate de larga 
duración 

¡Es, pues, un combate que dura! ¡Dura para las personas que han 
sido explotadas, pues no es sencillo recorrer todas las etapas de 
la reinserción! Tampoco es sencillo acompañar estas etapas, pues 
los recorridos no pueden ser lineales: temores de las amenazas 
del juju, de las amenazas a ellas mismas y a su familia, obligación 
de pagar una “deuda”, recaída en las mallas de la red, obligación 
de esconderse, de alejarse cuando se ha logrado huir, lentitud del 
proceso de reinserción, conductas postraumáticas, aprendizaje 
de otra lengua, de un oficio, socialización…

Danuta, originaria de un país del Este de Europa, fue puesta 
en la calle por su primo, con quien estaba de novia. Un día él la 
condujo al mercado para comprarle una minifalda y un pequeño 
bolso de mano que ella no quería. La condujo a otro país y la 
obligó a prostituirse. Ella no quería hacerlo y se defendía, pero 
las quemaduras con cigarrillo y los golpes la llevaron al límite 
de su resistencia. Finalmente, logró huir hasta la policía y ser 
protegida. Acogida por las hermanas, logró aprender la lengua 
del país y llegó a ser traductora. Un día, en un almacén, sintió 
un cuchillo en su espalda: él la había encontrado y quería que 
regrese. Ella le dijo: “si no me dejas tranquila, voy a gritar y te 
atraparán”. Él se alejó…

Se puede imaginar sin dificultad que estos acompañamientos son 
vividos igualmente a largo plazo por las personas que viven junto 

a las víctimas, de las “sobrevivientes de la trata”. Alojamiento 
seguro, hogares asegurados, departamentos que se confunden en 
el paisaje urbano para una mejor protección. Equipos pluridis-
ciplinarios que permiten que las mujeres acogidas se pongan de 
pie y progresen en la autonomía: se necesita mucha tenacidad de 
una parte y de otra, y el proceso jurídico es frecuentemente largo; 
como lo hemos visto más arriba.

Víctimas, a la vez, de la trata y refugiadas, María y Lena acaban 
de afrontar terribles condiciones de urgencia. Las dos encinta de 
algunos meses; deben salir inmediatamente del campo y estar al 
abrigo en un hogar seguro: los traficantes las esperan en la reja. 
Esas mujeres y su hijo por nacer son increíblemente vulnerables 
y esperamos darles una oportunidad sacándolas del campo, ayu-
darlas a que sean autónomas, a que construyan su futuro y el de 
sus hijos.20

Lo que permite que las personas se reconstruyan es el acompa-
ñamiento en el curso del cual reaprenden a vivir como personas 
con plenos derechos.

El derecho a ser considerada como persona; un combate a 
su lado

Cuando se ha sufrido “tratamientos crueles, inhumanos o deni-
grantes” –es el caso de las personas que han sufrido la trata– y se 
tiene la decisión de salir del círculo infernal, de volver a ser una 
persona con plenos derechos, se necesita encontrar apoyos, a la 
vez fraternales y profesionales, para desprenderse de todos esos 
lazos (dependencias, dolores, miedos, amenazas…) y abordar 
una nueva etapa de vida.

20 RENATE, marzo 2018.
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Vivir junto a las que han atravesado esas pruebas es un desafío 
cotidiano siempre a recomenzar. Apropiarse con los otros de los 
gestos cotidianos, aprender una nueva lengua, retomar la vida 
personal, social, profesional: un aprendizaje que necesita “tuto-
res”, incansables puntos de referencia en el camino. Es el desafío 
de cada día del equipo del hogar AFJ. 21 El hogar acoge y acom-
paña a las mujeres víctimas de explotación sexual recientemente 
liberadas de una red.

“Soy una mujer que escapó de la muerte y de la guerra, pero soy 
una mujer que no tiene necesidad de casarse para tener lo que 
ella quiere; una mujer debe luchar por su independencia”.22

Aun si las personas acogidas están fuera de la situación de 
trata, su pasado está todavía encadenado por múltiples senti-
mientos y temores a enfrentar día a día con los miembros del 
equipo: dificultad para confiar, vulnerabilidad residual a la red, 
vacilaciones sobre la elección del futuro, secuelas del estrés, 
reacciones traumáticas que afectan su capacidad de recordar, 
de reaccionar de manera apropiada, de iniciar y de llevar a 
término una denuncia.

Las personas que han sido víctimas de la trata necesitan la segu-
ridad de que ellas no son censuradas por lo que les sucedió, de 
reencontrar el sentimiento de que son respetadas y aceptadas. 
Es todo un trabajo del equipo pluridisciplinar y de los miembros 
de la Asociación. Es claro que, la mayor parte del tiempo, las 
mujeres, jóvenes o menos jóvenes, llegan teniendo mucho que 
aprender y reaprender para ser autónomas.

21 Asociación Foyer Jorbalan: www.foyer-afj.fr/
22 Mujer joven congolesa que, después de haber sobrevivido al traumatismo de la guerra, se 

escapó de una red de prostitución.

El derecho a la educación: un combate por el respeto de las 
libertades

¡Cuando las jóvenes van un año más a la escuela, disminuye la ex-
plotación en un 10%! La existencia misma de la trata demuestra, 
si hay necesidad, la relación entre analfabetismo y explotación. 
Numerosas son las que llegan a Francia con un bagaje mínimo 
de conocimientos en todos los niveles. Ellas no han tenido los 
medios para enfrentar a las solicitaciones falaces en su país. Son 
también jóvenes desfavorecidas que llegan a un país extranjero, 
del que no conocen ni la lengua, ni las costumbres.

La asociación “Los Campos de Booz”23 acoge a las mujeres solas 
que piden asilo en la Isla de Francia: obra de prevención, pues 
muchas son vulnerables a las solicitaciones de los mafiosos y 
aprovechadores. Dormir en París en la calle es una situación pe-
ligrosa para cualquiera, a fortiori para una mujer joven, sola, em-
pobrecida, extranjera, en grande riesgo de encontrarse explotada 
sexualmente o en esclavitud doméstica. Fundada por las herma-
nas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, para iden-
tificar, acoger y acompañar a esas personas hacia la autonomía.

“El barquero que me había conducido de Guinea a Francia, me 
abandonó en aeropuerto de Orly. Pasé toda una jornada en el 
frío hasta que una mujer congolesa tuvo piedad de mí y me alojó 
durante una semana. Me aconsejó que me dirija a las asocia-
ciones que podían ayudarme en mis gestiones e indicarme un 
lugar para dormir. Pasé una noche en la estación de Lyon. Al 
día siguiente me encontré con una mujer de Mali que me dio la 
dirección de los Campos de Booz.

El 5 de febrero de 2017, fui bien acogida. Ellas me dieron una carta 
de recomendación para las Misioneras de la Caridad de Oberkam-
pf  para que ellas me alojen esperando que los Campos de Booz 

23 http://champsdebooz.fr/
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me encuentren un lugar. Me quedé ahí dos meses, al mismo tiem-
po, comencé mis gestiones para la solicitud de asilo. Luego los 
Campos de Booz me encontraron alojamiento donde las Herma-
nas llamadas Hijas de la Sabiduría. Las Hermanas me acogieron 
muy bien el día que llegué. Son muy generosas conmigo…”.

En efecto, muchas congregaciones acogen a las personas en su 
casa o en los departamentos cercanos de su lugar de vida: aloja-
mientos discretos que ponen a la persona al abrigo el tiempo que 
necesita para aprender el francés, adquirir una formación, antes 
de que pueda encontrar un trabajo y un alojamiento autónomo. 
Pero todas estas luchas serían estériles sin la capacidad de cada 
uno de buscar, por el medio último de la oración, terminar con 
este azote de la trata de los seres humanos…

El derecho de gritar a Dios: un combate espiritual

En efecto, se podría tener la tentación de bajar los brazos ante la 
inmensidad de la tarea. Se puede sentir más ante el fenómeno de 
la “demanda”: sin el “cliente” que paga por un servicio sexual, 
doméstico, agrícola u otro, no hay traficantes para obtener un 
beneficio explotando lo que para ellos es solo una “mercadería” 
humana. Se puede aliar para acompañar a las personas víctimas, 
se puede educar mejor a las jóvenes sobre la igualdad hombre-
mujer, se puede cuestionar a los poderes públicos para que legis-
len… Pero ¿quién puede cambiar el corazón del hombre o de la 
mujer, sino solo Dios?

El Papa respondió a la pregunta planteada por Blessing Oko-
edion, una joven nigeriana víctima de la trata, obligada a prosti-
tuirse desde su llegada a Italia, y que pudo escapar del infierno 
de la calle gracias a una comunidad de religiosas. Una realidad 
que desgraciadamente se ha hecho frecuente en la península.

La joven mujer, narrando en un vacilante italiano su dramática 
experiencia, confió su dolor de ver su dignidad pisoteada, inte-
rrogándose con sencillez sobre los medios que se podrían uti-
lizar para movilizar las conciencias, y “vencer a una mentalidad 
enferma… que reduce a la mujer a la esclavitud, al estado de 
mercancía”, propiedad del hombre. Muchos de los clientes de 
estas redes de prostitución son católicos, testimonió Blessing, 
no vacilando entonces en plantear al Santo Padre esta pregunta 
sin maquillaje: “Me pregunto y te pregunto: La Iglesia, todavía 
demasiado machista, ¿está en capacidad de interrogarse en ver-
dad sobre este asunto?”. Una franqueza que agradó a Francisco: 
“La pregunta ha sido hecha sin anestesia” comentó; y respondió 
sin rodeos: “Pido perdón, a usted y a la sociedad, por todos los 
católicos que cometen este acto criminal”.24

En el Plan de RENATE, vamos a lanzar una “Casa de oración”, 
a la vez para las víctimas, y para los que las cuidan, que tienen 
necesidad de las gracias del Padre de las misericordias para el 
servicio de las víctimas. Pero, a más de este apoyo mutuo a través 
de la oración, la Iglesia podría lanzar la sugerencia de un Padre 
nuestro, cotidiano de todos los creyentes para que Dios, el único 
que puede hacerlo, convierta los corazones, ¡especialmente los de 
los traficantes y de los clientes! Pues si la “demanda” de explota-
ción llega a desaparecer, si los traficantes transforman su corazón 
y cesan en su actividad, terminaría este azote que avergüenza a 
nuestra humanidad…Si todos nos involucramos, nuestro Padre, 
se conmoverá, ¿no lo creen?

Es David contra Goliat, sí. Pero el vencedor de este combate 
desigual no fue el gigante Goliat que contaba con su armadura 
y su espada, sino el joven David. Además de su honda y de sus 
piedras, tenía en él “el nombre del Señor de los ejércitos” (1 Sam 

24  Vatican News, 19 de marzo 2018: https://fr.zenit.org/articles/lesexploitation-de-la-femme-
maladie-de-lhumanite/
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17, 32-51). Pidámosle que escuche nuestra oración, la misma que 
Jesús nos enseñó: “¡líbranos del mal!”. Amén.

“Son nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestra carne. Y, 
con nosotros, el Cuerpo de Cristo”.25

Marie Hélène Halligon
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

25 Documents Episcopat No 1- 2018: “Prostitución, la Iglesia interpelada” p 48. Conclusión de 
Anne Lécu. 

La lucha contra la esclavitud en 
Brasil.
La Iglesia y la Comisión Pastoral de la Tierra

Xavier Plassat

Hermano Dominico, Xavier Plassat ejerce su ministerio en la Amazonía brasi-
leña desde 1989. Coordina la campaña nacional “Abre los ojos para que nadie 
sea esclavo” de la Comisión Pastoral de la Tierra contra el trabajo de esclavos. 

Estas acusaciones (de ONG’s ideológicamente atrasadas, financia-
das con fondos de países ricos) suben en intensidad justo en el mo-
mento en el cual Brasil, empujado por su agroindustria, aumenta 
su participación en el comercio mundial. Hay que poner fin a esas 
denuncias sin fundamento sobre el pretendido trabajo en esclavitud en 
nuestros campos.1

Era el 21 de diciembre de 1511, en la isla de la Española –ac-
tual Santo Domingo– y el dominico Antonio de Montesi-

nos, había recibido de sus hermanos el encargo de pronunciar, 
a nombre de toda la comunidad recientemente llegada a la isla, 
el sermón de ese último domingo de Adviento, firmado colecti-
vamente, delante de una asamblea formada por granjeros, fieles 
vasallos de su Majestad católica. Así habló Montesinos:2

1 Nelson Ramos Barreto, “Trabalho escravo: nova arma contra a propriedade privada”, Estado 
de São Paulo, 8 diciembre 2004. Ver libro homónimo, San Pablo, Artpress Indústria Gráfica e 
Editora Ltda, 2004.

2 Ver http://elpaís.com/diario/2011/12/20/opinión/1324335605_850215.html
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Yo soy la voz de Cristo que clama en el desierto de esta isla. Us-
tedes están en estado de pecado mortal, a causa de los crímenes 
que cometen en contra de los indios. ¿Qué derecho tienen de 
conquistar este país, de reducir a la esclavitud a sus habitantes, 
de oprimir a su pueblo? ¿No son estas personas, seres humanos 
a quienes deben el respeto de sus derechos y a quiénes deben 
amar, ustedes los cristianos? ¿Con qué derecho y justicia, man-
tienen a los indios como siervos en forma tan cruel y horrible? 
¿No es para apropiarse de su oro que mueren día tras día, o me-
jor dicho, que ustedes los matan? ¿No están obligados ustedes 
a amarlos como a ustedes mismos? No comprenden eso, no lo 
sienten, entonces.3

A continuación, los hermanos dominicos decretaron una “huel-
ga de la eucaristía”. No hubo que esperar mucho para que fueran 
expulsados. Se necesitaría más tiempo para que uno de sus audi-
tores, Bartolomé de las Casas, abra los ojos, libere a sus propios 
esclavos y rompa con el sistema de esclavitud para consagrarse 
durante más de cincuenta años a denunciar la práctica, respalda-
do por el gran jurista Francisco de Vitoria y la Escuela de Teo-
logía de Salamanca. Se asistía a una de las primeras acusaciones 
modernas de la idolatría de los beneficios, del dinero y de la pro-
piedad; de aquellos que vienen a imponer sus “derechos”, frente 
a la dignidad y la libertad de las personas, dejando que suceda 
algo “diabólico”.

He escuchado el clamor de mi pueblo

Desde lejos llega esta lección: desde los primeros libros de la Bi-
blia, cuando el Padre Eterno, el Dios de los hebreos, es celebra-
do como aquel que ha escuchado el clamor de su pueblo desde 

3 Hermano Antonio de Montesinos op, Sermón del cuarto domingo de Adviento, 21 décem-
bre 1511, Isla de Santo Domingo de La Española, actual República Dominicana y Haití.

Egipto, en donde había sido reducido a la esclavitud, desde allí 
oyó sus gritos bajo la opresión  de los Jefes Corveos del Faraón, y 
organizó con Moisés a la cabeza, su marcha de liberación hasta la 
Tierra Prometida. Entre las figuras de esta epopeya mítica, siem-
pre recordaremos la de José de Egipto, hijo del patriarca Jacob, 
considerado como la primera figura bíblica víctima de la trata de 
seres humanos.

Le sucedió al futuro Papa Francisco, en ese entonces arzobispo 
de Buenos Aires, declarar en una de estas homilías famosas: “José 
de Egipto, se puede encontrar en esta ciudad, aquí en donde la 
esclavitud no ha sido abolida. En esta ciudad la esclavitud per-
manece a la orden del día de diferentes maneras. En esta ciudad, 
hay personas que sacan provecho y se atoran con la carne de sus 
hermanos, víctimas del trabajo forzado o de la trata de mujeres 
en situación de prostitución”.4

No fue menor la indignación, en 1971, del obispo Pedro Casal-
dáliga, cuando, recientemente llegado como Prelado a San Félix 
de Araguaia (Mato Grosso) mientras el Brasil estaba sometido 
desde hace siete años a una dictadura civil y militar, escribió su 
famosa carta pastoral intitulada: “Una Iglesia de la Amazonía en 
conflicto con el feudalismo y la marginalización social”.5 En uno 
de los pasajes más duros, don Pedro describe la explotación de 
los obreros agrícolas (los peones) en los grandes proyectos de 
“desarrollo”, en ese entonces largamente subvencionados por el 
gobierno:

Atraídos desde lejos por bellas promesas, los peones son lleva-
dos en avión, por barco o por pau de arara6 hasta los lugares de 
tala de los bosques. Cuando llegan, se les informa que deberán 

4 Misa contra la trata de seres humanos, Buenos Aires, 25 de septiembre 2012; ver http://
www.youtube.com/watch?v=413bOylvQdo#t=222

5 Ver http://servicioskoinonia.org/Casaldáliga/cartas/1971CartaPastoral.pdf
6 Camión cuyo balde está provisto de rejillas laterales y equipadas con bancas en madera para 

el transporte de pasajeros. 
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pagar los costos del viaje, comprendido el transporte. Y, desde 
el comienzo deberán comprar insumos alimentarios y útiles de 
trabajo en los almacenes de la granja a precios muy elevados 
(…). Para los peones no hay alojamiento. Desde que llegan se 
los lleva al medio del bosque; allí tendrán que tumbar los ár-
boles y construir, como puedan, un refugio. Para alimentarse, 
deberán encontrar maneras. Las condiciones de trabajo son las 
más precarias que se puedan imaginar (…). Los peones trabajan 
sin fin durante meses. Si se enferman con paludismo u otro mal, 
el saldo que se les debe, se esfuma y terminan en deuda con la 
hacienda (…).

Este pesado trabajo, efectuado en condiciones tremendas, es 
ejecutado por personas de toda edad, incluidos los menores 
(…). La policía local se usa con frecuencia para mantenerlos aún 
más sujetos a la esclavitud (…). Muchos de ellos, enfermos, se 
sienten impotentes y, en esas condiciones, temen morir. Como 
no reciben lo que se les debe, huyen, simplemente para sobrevi-
vir. Otros lo hacen para escapar de una deuda que no hace sino 
aumentar. En la fuga son detenidos por hombres armados a 
quienes se les paga para este trabajo (…). Los peones, después 
de haber sufrido este tipo de trato, pierden su personalidad. Vi-
ven sin darse cuenta de que están sometidos a una condición 
infrahumana. Ellos son percibidos de forma peyorativa por los 
habitantes de las ciudades de los alrededores, como personas 
sin derechos ni responsabilidades. Para los grandes propietarios, 
son considerados como una raza inferior cuyo único deber sería 
servirlos, a ellos los “pioneros”. Nada hacen por la promoción 
humana de esas personas. Los peones no tienen derecho a la 
tierra, al cultivo, a los cuidados o a la familia; a nada.

José es ese peón, vendible y sujeto de esclavitud sin fin, juguete 
de un capitalismo sin reglas. Es invisible a simple vista, pero se lo 
puede encontrar en cualquier rincón del planeta. Su nombre es 
Sikandar o Miryam o Juan, Pedrito, Luissette o Jerry. Su exilio (su 
infierno) se llama Doha, Belo Monte, Dacca, Anapu, Bras, Bar-

celona, Vitoria da Conquista, Guarulhos, Lampedusa. José sigue 
vivo. Escondido, invisible, objeto de tráfico como una mercade-
ría, encadenado por el miedo, explotado para un fácil beneficio, 
apresado en los tentáculos de un nuevo crimen tan viejo como el 
mundo: la trata de personas, expresión creada para designar a la 
esclavitud moderna.

Nacimiento de la Comisión Pastoral de la Tierra

El grito profético del obispo Pedro Casaldáliga estuvo, entre 
otras fuentes luminosas, en el origen de la Comisión Pastoral de 
la Tierra (CPT), fundada en 1975 en Goiania, cerca de Brasilia, 
por un puñado de obispos y de agentes pastorales procedentes 
de toda la Amazonía. Para ellos, la CPT no debía ser un orga-
nismo de asistencia ni el sustituto de los sindicatos o los parti-
dos políticos. Tampoco debería tomar el lugar de la organización 
de posseiros,7obreros agrícolas o pequeños campesinos. Lo veían 
como un instrumento dócil, ligado a la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil (CNBB), incluso para “garantizar” una cierta 
seguridad a sus miembros en este sombrío período de la dictadu-
ra. Tendría por objetivo, poner en su lugar y orientar a los agentes 
pastorales comprometidos con los campesinos pobres y suscitar 
una dinámica esperanzadora entre las comunidades ya afectadas 
por innumerables violencias. Rápidamente la CPT se extendió al 
conjunto del territorio nacional, con equipos formados en parti-
cular en las zonas de conflicto por la tierra. Cuenta actualmente 
con cerca de 700 personas repartidas en todos los Estados, de los 
cuales 500 son voluntarios y 200 son permanentes.

Asumiendo un fuerte compromiso con “el Dios de los pobres y 
los pobres de la tierra”, la CPT nació bajo la dictadura, cuando 

7 Posseiro: pequeño agricultor que ocupa y trabaja una tierra que “posee” sin tener título de 
propiedad. 



6564

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Xavier Plassat La lucha contra la esclavitud en Brasil

el “milagro brasilero” –tan alardeado– abría al capital las puertas 
de la Amazonía para atracar a placer, provocando desesperación, 
violencias y masacres entre los pueblos autóctonos y las comu-
nidades tradicionales. Gracias a los equipos establecidos sobre 
las líneas de frontera de ese gigantesco conflicto por la tierra y 
por la vida, la CPT se volvió solidaridad y presencia activa junto 
a las comunidades de posseiros, expulsados por el avance, sobre 
sus territorios, de poderosos usurpadores. Casi naturalmente, fue 
en la CPT en donde los trabajadores agrícolas, que huían de las 
condiciones degradantes inflingidas en las grandes propiedades, 
buscaron durante muchos años, un refugio seguro para hablar 
sobre su desgracia, para pedir ayuda y protección, plantear sus 
quejas y esperar una incierta respuesta.

En mi calidad de agente de base de la CPT desde 1989, en los 
límites de los Estados de Tocantins y Pará, en la región llamada 
“Pico de loro”, he asistido en directo a la historia del progresi-
vo descubrimiento de ese continente llamado “trabajo en escla-
vitud” y he conocido las sucesivas fases que, desde el rechazo 
oficial opuesto en 1994 a sus quejas y denuncias, ha conducido 
al Brasil a convertirse en una referencia mundial en la lucha con-
tra ese flagelo y luego, en el transcurso de estos últimos años, a 
aproximarse peligrosamente de nuevo a su antigua ceguera.

Abrir los ojos, permitir ver

Si las primeras denuncias de trabajo en esclavitud, divulgadas por 
la CPT, datan de comienzos de los años 70, una información 
consolidada que testimonia la amplitud de este crimen, no ha 
podido ser posible sino a partir de 1995, cuando esta realidad por 
fin ha sido reconocida formalmente por el Estado de Brasil y se 
ha convertido en el objeto de iniciativas del gobierno. En efecto, 
sobre la base de inspecciones llevadas a cabo por el grupo móvil 

especializado,   que se creó el mismo año en el seno del Ministe-
rio de Trabajo, se ha podido comenzar a sentar las bases de una 
información coherente sobre el moderno “trabajo de esclavos”.

Para llegar a eso, la contribución de la CPT ha sido fundamen-
tal. De la denuncia sobre posibles casos de trabajo en esclavitud, 
hemos pasado a la confirmación de su existencia por medio de 
informes establecidos por la Inspección de trabajo y de pruebas 
recogidas para caracterizar lo que el Art. 149 del Código Penal 
de Brasil llama “condición análoga a la del trabajo de esclavos”. 
Como resultado inmediato, se produjo la liberación de trabajado-
res; al comienzo en números modestos, sobre todo si se compara 
con la de períodos más recientes: una media anual de 750 per-
sonas liberadas entre 1995 y 2002, de 4.420 entre 2003 y 2010; y 
una media de 1.635 en el curso de los años 2011 a 2017. En fun-
ción de elementos probatorios, aportados por la Inspección del 
trabajo y de su influencia sobre la comprensión de la naturaleza 
del crimen, los criterios que conducen a denunciar una situación 
como “análoga a la esclavitud” ha debido ganar progresivamente 
tanto en precisión como en claridad.

En 1997, la CPT decidió organizarse en “Campaña Nacional” 
contra el “trabajo en esclavitud”, adoptando el lema: “Abre los 
ojos para que ninguna persona sea esclava”. Nuestra preocupa-
ción explícita es la de producir sólidas denuncias, aptas para ase-
gurar la  mayor credibilidad posible frente a los hechos revelados, 
particularmente cuando son llevados frente a los organismos 
cuya referencia es necesaria para romper con el negacionismo 
oficial: Fiscal General, Comisión Nacional de Derechos Huma-
nos, Organización Internacional del Trabajo  (OIT), Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA), ONU (a través de la subco-
misión de Derechos Humanos). Se trata de denunciar la omisión 
del gobierno, de los políticos y de los sectores “ruralistas” y, a 
continuación, de otros sectores. Por la seriedad y la pertinencia 



6766

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Xavier Plassat La lucha contra la esclavitud en Brasil

de las denuncias así conformadas, la CPT ha logrado voltear la 
acusación que se le hiciera de complacerse en una especie de 
“denuncismo”.

Toma de conciencia y mayor visibilidad

Con la creciente difusión del tema, convertido en el objeto de 
campañas públicas y de acciones de prevención, y con el lanza-
miento, a partir del 2003, del primer Plan nacional para la erra-
dicación del trabajo en esclavitud –seguido de un segundo en el 
2008–, la denuncia sobre este tipo de trabajo asciende un nuevo 
escalón. Muchos trabajadores comienzan a darse cuenta de que 
la situación que se les ha impuesto –que implica toda clase de 
tratos degradantes, hasta el encarcelamiento de hecho– no tiene 
nada de “normal” ni de “cultural” como algunos afirman toda-
vía obstinadamente, sino que se trata de un crimen que debe ser 
denunciado. Muchos otros factores concurren para volver más 
visible la plaga del trabajo en esclavitud, incluso en regiones y en 
actividades hasta ahora, aparentemente, libres de ese mal: al lado 
de la expansión sin límites de la agroindustria en el bosque ama-
zónico y en las sabanas del centro del Brasil, se produce el boom 
de los grandes proyectos de infraestructura.

Característica frecuente del trabajo en la región de la nueva 
frontera, el trabajo en esclavitud, sigue la huella del avance de la 
agroindustria, convertida en el niño mimado de las políticas de 
Estado, en la multitud de bestias que ocupan la Amazonía, inme-
diatamente después de las acciones de deforestación a gran esca-
la. Se lo encuentra también sobre la ola rompiente de la soya que 
invade las sabanas, en el boom fulgurante del etanol que estalla 
desde el norte hasta el sur del país, resucitando las antiguas plan-
taciones de caña de azúcar. Se manifiesta también en el humo de 
los hornos de carbón de leña en los que son sacrificados hom-

bres y bosques para asegurar la fabricación del hierro fundido y 
del acero, en la frenética multiplicación de “grandes proyectos” y, 
finalmente, en los talleres de confección clandestinos, estableci-
dos en pleno centro de San Pablo, al final de una cadena de trata 
de personas que parte desde Bolivia o del Perú.

A esta mayor visibilidad, viene también a apuntalar fuertemente 
la mejoría de la definición legal del crimen del “trabajo en con-
dición análoga a aquella del esclavo” decidida por el Congreso 
nacional en diciembre del 2003. Según la ley adoptada entonces, 
que modifica el tipo penal descrito en el Art. 149 del Código 
Penal, las formas concretas del crimen de trabajo análogo al del 
esclavo,  recuerdan también la negación de la libertad de los tra-
bajadores (trabajo forzado, servidumbre por deudas) y a la vio-
lación de la dignidad (trabajo degradante, jornada agotadora de 
trabajo).

En ese renovado contexto, la evolución de las cifras revela la per-
sistencia de antiguas situaciones y el desarrollo de nuevas prácti-
cas: traduce los cambios sustanciales en la geografía y economía 
del trabajo en esclavitud. Queda, sin embargo, el riesgo de una 
lectura superficial de las estadísticas que saca conclusiones apre-
suradas y engañosas de tipo: “el trabajo en esclavitud ha cambia-
do de región” o “el trabajo en esclavitud se ha convertido en una 
realidad urbana” o “se encuentra ahora en la construcción civil” 
o “el trabajo en esclavitud, aparece por todas partes”.

Frecuentemente ha bastado con intensificar las inspecciones aquí 
o allá para evidenciar situaciones antes invisibles. Este ha sido el 
caso para los Estados de San Pablo o de Minas Gerais. Al mis-
mo tiempo, debido a que la capacidad global de intervención era 
limitada, o en retroceso, las investigaciones dejaron de tener por 
único objetivo la Amazonía, como era el caso al comienzo, y esta 
región, hasta allí predominante en las estadísticas de esclavitud, 
viendo disminuir relativamente sus cifras.
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Grandes tendencias y evoluciones recientes

En relación a las tendencias en un período largo y a las evolu-
ciones más recientes, se pueden hacer cuatro grandes obser-
vaciones. La primera, fue en el 2002 que los registros anuales 
del trabajo en esclavitud –iniciados en 1985– sobrepasaron un 
umbral cuantitativo: después de haber oscilado por algunos 
años alrededor de 20 casos anuales, la media subió rápidamente 
a 150 –razón suficiente para provocar en el 2002 la creación 
urgente, por parte del presidente Cardoso, de una comisión es-
pecial para luchar contra el trabajo en esclavitud– y, a partir del 
2003 y hasta el 2011, cerca de 250 casos. A partir del 2013, se 
vuelve a descender bajo los 200 casos anuales con una media de 
160, entre 2012 y 2016.

En segundo lugar, a partir del 2003 –primer mandato del presi-
dente Lula–, la progresión de las investigaciones es evidente. Es 
el año de la publicación del Primer Plan nacional de erradicación 
y de la creación de la Comisión nacional encargada de acompa-
ñar la implementación (CONATRAE). El número promedio de 
establecimientos inspeccionados en respuesta a las denuncias de 
trabajo en esclavitud, pasa de 102 por año, para el período 1995-
2002, a 262 por año en el período 2003-2007 y a más de 300 entre 
el 2008 y 2013. Pero vuelve a caer a 200 establecimientos, a par-
tir del 2016. La reducción del número de inspectores de trabajo 
comienza a tener una dramática influencia sobre la capacidad de 
inspección; se estima en 1.200 puestos el déficit actual del Plan 
nacional, es decir, cerca de uno por cada dos.

Tercera observación: la imagen de la parte visible del iceberg del 
trabajo en esclavitud, aquella que surge después de una investiga-
ción, ha sufrido profundos cambios en el curso del último dece-
nio. De los 26 Estados con los que cuenta el Brasil, solo diez, y 
de ellos, seis en la Amazonía, habían conocido en el 2002 una o 
algunas liberaciones. En el período 2003- 2009, solo tres Estados 

no vieron todavía ninguna liberación de esclavos. En el último 
período, 2010-2016, ningún Estado se ha librado.

Finalmente, si se analizan las principales actividades en las cua-
les han sido explotados esos trabajadores liberados de esclavitud 
desde 1995, se nota un absoluto dominio del sector de la agroin-
dustria: la cría de ganado bovino y a la cabeza, con 32% de los 
casos (1890) y 54% de liberaciones (17.000), seguido por la agri-
cultura (16 y 41% respectivamente) y la producción de carbón de 
leña (10% y 7%).

Romper el círculo vicioso de la “discriminación estructural 
histórica”

Si, en 1997, la CPT había decidido organizar una campaña na-
cional permanente que movilizara todos sus equipos presentes 
sobre la “ruta de la esclavitud”, es porque estaba consciente del 
carácter sistémico del fenómeno de la esclavitud moderna. En 
ese entonces, en los Estados que se encontraban en primera línea 
–como el Pará y Mato Grasso– nuestros agentes, pioneros en ese 
combate (el hermano Henry Burin des Roziers, el padre Ricardo 
Rezende, Ana de Souza Pinto) se daban cuenta perfectamente de 
que nunca se llegaría a detener el flujo de quejas recibidas en las 
regiones de nueva frontera agrícola, si no se comenzaba primero 
por alertar a los equipos situados río arriba: Marañón, Tocantins, 
Piauí, Estados de los cuales parten las migraciones de trabajado-
res pobres, atraídos por las suculentas promesas de los gatos (los 
que reclutan).

La CPT efectuaba un trabajo de hormiga: acogida y escucha a 
los fugitivos, difusión de informaciones en el seno de grupos de 
personas en situación de riesgo, formación con organizaciones 
populares y movimientos de la Iglesia. Como complemento a ese 
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trabajo de base, la estrategia consistía en hacer presión sobre las 
autoridades para intensificar las inspecciones y aumentar la re-
presión, asfixiando la red de socios enganchados en ese combate.

Desde 1991, el tono ha sido marcado con la iniciación del Foro 
nacional contra la violencia en los campos. En 1994, ese foro or-
ganizó, en la Cámara de diputados, el primer seminario nacional 
sobre trabajo en esclavitud. Otros momentos de intensa movili-
zación han marcado esos primeros años. Es, por ejemplo, el caso 
de la auténtica cruzada emprendida en 1993 por el presidente de 
la Orden de Abogados, Marcello Lavenère, frente al Parlamento 
Europeo, de la OIT y de la subcomisión de Derechos Humanos 
en la ONU, en Ginebra, que presentó documentos elaborados 
por la CPT. O de la queja dirigida en 1994 a la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en el caso 
de José Pereira; queja cuya conclusión, cerca de diez años más 
tarde, bajo la forma de un acuerdo de arreglo amistoso firmado 
entre Brasil y los peticionarios (CPT, CEJIL8), ha marcado un 
viraje en la historia moderna de la lucha contra el trabajo en es-
clavitud.

Se puede así mismo evocar esta otra demanda, de nuevo presen-
tada en 1998 por la CPT y la CEJIL ante la CIDH/OEA en el 
caso de la hacienda Brasil Verde: su conclusión, dieciocho años 
más tarde, en 2016, se tradujo en la condena internacional del 
Estado brasileño por la Corte Interamericana, la más alta juris-
dicción de la OEA. La sentencia pronunciada por la Corte es de 
primera importancia porque enuncia claramente lo que se da a 
entender por “esclavitud moderna” y cuáles son las responsabi-
lidades de un Estado en su prevención, en la reparación de los 
daños sufridos por las víctimas y en la represión de los culpables. 
Este período estuvo marcado por una fuerte movilización por 
parte de los jueces del trabajo y de los fiscales generales.

8 Centro para la Justicia y Ley Internacionales. 

Liberar no es erradicar

Entre 1995 y el 2016, la CPT ha recibido y transmitido a las auto-
ridades 1.579 quejas por trabajo en esclavitud, es decir, la mitad 
de los casos identificados en el transcurso de esos años. También 
pudieron ser liberados 11.940 trabajadores. Sin embargo, es frus-
trante constatar que el 60 % de esas quejas nunca fueron objeto 
de investigación. Pero, a pesar de esas cifras impresionantes por 
sí mismas, se reforzó en nosotros la convicción de que “liberar 
esclavos”, acción indispensable y urgente, no significa exacta-
mente lo mismo que “erradicar la esclavitud”.

“Liberar no es erradicar” hemos repetido a lo largo de las notas 
públicas lanzadas por la CPT. Es un hecho: los decenas de miles 
de liberaciones realizadas desde 1995, no han reducido de ma-
nera significativa la práctica del trabajo en esclavitud en el país, 
porque ellas no se han transformado en otras tantas ocasiones, 
no solamente en punición y disuasión de los culpables, sino que 
no han podido extirpar las causas profundas que han hecho de 
esos trabajadores, esclavos. Para eso, habría habido que enfrentar 
los factores de riesgo y de vulnerabilidad que funcionan en las 
regiones y ciudades de origen.

En una encuesta adelantada por la OIT en 2006/2007, inves-
tigadores de la Universidad de Río de Janeiro han interrogado 
a los trabajadores en el momento mismo de su liberación, en 
las operaciones efectuadas en 10 haciendas de cuatro Estados 
diferentes. Les han preguntado: “¿Ha trabajado usted antes en 
condiciones similares a aquellas de las cuales acaban de liberarlo 
los inspectores de trabajo?”, y el 59% de ellos ha respondido que 
sí. A estos últimos les han hecho una segunda pregunta: “¿Le ha 
sucedido, en esas otras situaciones, ser liberado por inspectores 
como en el caso presente?”. 87% han respondido que no. Dicho 
de otra manera, en la vida de esos trabajadores agrícolas, verse 
reducido a la esclavitud era prácticamente la norma, y ser libera-
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do, una improbable excepción. Por lo que, restituir esos trabaja-
dores a su universo de origen, el que ha producido su esclavitud, 
es exponerlos a una gran probabilidad de regresar un día a una 
situación similar.

Los grandes pilares de la esclavitud moderna

¿Vivir en peores condiciones que los animales, sería su “desti-
no”? ¿Solo encontrar empleos de la peor especie, su única “opor-
tunidad”? La persistencia de la esclavitud en el Brasil obliga a 
un examen crítico no solamente de los planes por los cuales se 
quiere erradicarla, pero también y, sobre todo, de la cultura y de 
las estructuras sociales, económicas y políticas que configuran el 
cuadro desde la época ya lejana del Brasil colonial. La esclavitud 
“moderna”, en su brutal indecencia, basada en las ganancias de 
desvergonzadas minorías, saca a luz el paradigma mismo de una 
sociedad oligárquica, elitista y racista. Es esta sociedad la que, 
como militantes de la Pastoral de la Tierra y cristianos portadores 
de una promesa de justicia para todos, rechazamos y combatimos 
desde nuestros diferentes frentes de lucha.

De hecho, liberar un esclavo o 52.750, como lo ha hecho el Brasil 
desde 1995, no suprime de facto el trabajo en esclavitud. Porque 
este forma parte de un sistema que se reproduce como un círculo 
vicioso y debe ser atacado de manera integrada, a partir de una 
comprensión holística: represión de responsables, prevención 
con los trabajadores en situaciones de riesgo, construcción de 
alternativas concretas que exigen el acceso a políticas públicas 
adecuadas, a empleos que respeten la libertad y la dignidad de los 
trabajadores. Eso significa concretamente: el acceso a la tierra y 
el apoyo público a la agricultura campesina, la reforma agraria, 
la preservación de los territorios de los pueblos originarios y de 
las comunidades tradicionales, la reforma urbana, el acceso a una 

educación de calidad, la generalización de políticas públicas en el 
conjunto del país.

En el transcurso de los años, esta preocupación, que diseña el 
hilo conductor que vincula las principales prioridades nacionales 
de la CPT (lucha por la tierra y el territorio, por el agua, defensa 
de derechos, preservación de biomas) se ha convertido en central 
para nuestra campaña. No se trata solamente de romper los la-
zos y las cadenas visibles que mantienen a algunos en esclavitud,  
sino de atacar las raíces de esas cadenas. Debemos erradicarlas 
de manera metódica. Se trata de un modelo económico que tiene 
como criterio esencial la ganancia sin límites; se trata de la mise-
ria que engendra y que hace, que para un desempleado crónico, 
cualquier empleo es mejor que no tener ninguno; se trata de la 
impunidad, que empuja siempre a recomenzar con lo mismo, en 
un interminable círculo vicioso. Estos tres pilares sostienen la 
esclavitud moderna. También esta es beneficiada por muchos 
otros factores: corrupción, discriminación, prejuicios, exclusión, 
violencia, inseguridad.

Una transformación es posible

En colaboración con sus pares, la CPT ha debido afrontar ese 
desafío “estructural”. Tímidamente hemos explorado algunas 
pistas en las tres líneas siguientes: consolidación de lazos sociales 
en el seno de la comunidad y la familia, formación ciudadana, 
construcción de puentes alternativas para el acceso a la tierra, 
el trabajo y los salarios. Hemos tenido algunos éxitos y otros 
tantos fracasos. Por sí solo, el movimiento social no está, por 
supuesto, en capacidad de resolver un problema cuya amplitud 
y complejidad, implican al jefe más importante de las iniciativas 
de los poderes públicos, a fin de reducir las vulnerabilidades que 
alimentan las probabilidades de migraciones de alto riesgo, for-
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mas de contratación fraudulentas, trabajo en esclavitud y trata de 
todo género.

Un sugestivo ejemplo nos ha sido proporcionado por un grupo 
de 42 trabajadores del territorio administrado por el magistrado 
Gil, en el Estado de Piauí, que ha logrado conducir un proceso 
de cambio: desde una situación inicial de “migración por necesi-
dad”, cada año, conducidos por un gato, iban ritualmente a traba-
jar en el lejano Estado de Pará, hasta la atribución oficial de una 
tierra, situada a proximidad de su lugar de residencia, en donde 
pudieran establecerse, sembrar y producir para su subsistencia. 
Con el costo de un trabajo regular de organización interna y de 
atento seguimiento por parte de los educadores de la CPT, fue-
ron necesarios más de diez años para realizar esta transforma-
ción. Esos trabajadores agrícolas habían sido liberados de una 
situación de esclavitud en el centro mismo del bosque amazó-
nico, en la comuna de Santana do Araguaia (Pará). Para que se 
desencadene el proceso íntegro, los factores determinantes han 
sido los siguientes: la posibilidad de expresar y compartir sueños 
y proyectos con frecuencia ocultados por la realidad inmediata, 
de formarse en cuestiones como la ciudadanía, el derecho al tra-
bajo, la reforma agraria; el hecho de poder contar con una red 
interactiva de vigilancia y atención; la capacidad de exigir el inicio 
de programas públicos susceptibles de ayudar a concretizar sus 
derechos.

No habrá solución adecuada al problema estructural de la escla-
vitud –que no lleve hacia ese tipo de exploración extrema de los 
grupos histórica y estructuralmente frustrados en sus derechos– 
mientras solo se llegue a tratar los bordes en el aspecto individual 
de los síntomas, a nivel de cada una de las víctimas. En este año 
2018, la CPT del norte de Brasil, inicia un nuevo programa con-
cebido para construir una respuesta comunitaria, apoyado en una 
red interinstitucional que maneja el asunto y trabaja en preven-

ción. La acción será efectuada a partir de algunos “proyectos ex-
perimentales”, iniciada en un pequeño número de comunidades 
del interior de Marañón, Pará y Tocantins.

“Siempre ha sido así…”

A juicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
el caso Brasil Verde,9 los jueces evocan, a justo título, la respon-
sabilidad del Estado frente a aquellos que mencionan como “la 
discriminación estructural histórica”10 prácticamente equivalente 
a la “pobreza”, en la cual sitúan la causa profunda de la perma-
nencia, en Brasil, de formas de esclavitud en el período moderno.

El Brasil carga, en efecto, una pesada herencia de discrimina-
ción, explotación, inequidad, en el contexto de un Estado (con 
sus poderes legislativo, ejecutivo y judicial) que se ha construido 
históricamente al estricto servicio de las oligarquías ya ubicadas, 
es decir, de los grupos que controlaban las tierras de las primeras 
capitanías hereditarias y que han sobrevivido hasta el día de hoy, 
como dueños de los latifundios (vastas propiedades agrícolas), hoy 
día reformateadas en agroindustrias modernas. Tierra, propiedad 
y poder han estado siempre ligadas. Cerca de dos terceras partes 
del Congreso actual han sido elegidos. Es impensable tocar a la 
propiedad. A la concentración de la propiedad corresponde una 
excepcional concentración de riqueza y de poder político, econó-
mico y social. Basta, para convencerse, ver la fuerza de resistencia 
del cabildeo “ruralista” frente a toda hipótesis de confiscación 
legal de las propiedades en las que se habría constatado una si-
tuación de esclavitud.

9 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/artículos/serie_318_por.pdf
10 Sobre el tema de la discriminación estructural histórica, ver Voto del Juez Ferrer Mac Gregor: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_ferrer _318_por.docx
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Para muchos de esos propietarios, contratar a alguien es toda-
vía y lo ha sido siempre, hacerle un favor, sin contrapartidas ni 
obligaciones. En el plano cultural, ideológico, se ha operado una 
especie de naturalización de la “relación inequitativa” que se re-
monta a los primeros tiempos de la conquista del Nuevo Mundo. 
Afecta tanto a los opresores como a los oprimidos y se manifies-
ta en esta convicción fuertemente enraizada de que “esto ha sido 
siempre así y lo será siempre”.

En una coyuntura que sobredimensiona la contribución de la 
agroindustria –y del capital en general–  para el “progreso” de 
la industria brasilera en el mercado mundial, tales ingredien-
tes, asociados a la pobreza persistente de inmensos sectores de 
la población y a la impunidad recurrente, vuelven a alimentar 
la vieja ideología del “dejar hacer, dejar pasar”, propicia a una 
brutal extorsión de la plusvalía, de apariencia arcaica, y sin em-
bargo, perfectamente integrada en la lógica de las ramas im-
portantes de la economía brasilera, como la agroindustria y la 
construcción.

Regreso actual de un discurso negacionista

Esos mismos actores forman el epicentro del poder que se ins-
taló en Brasilia, a partir de agosto del 2016, después de la des-
titución de la presidenta Dilma Rouseff, con el pretexto de ex-
tirpar una corrupción sistémica, de la cual ellos son en efecto y 
tradicionalmente, los principales agentes. Han permanecido en 
las primeras líneas de los ataques repetidos de los últimos años 
contra la política nacional de lucha contra la esclavitud: tentativa 
de reducir a la nada, la definición legal en vigor en Brasil de la 
esclavitud moderna y tentativas repetidas de impedir la  publica-

ción de  la “Lista de la vergüenza”11 mucho más criticada debido 
a su temible eficacia.

Trece años después de haber sido formulada, la apreciación mor-
daz de Miriam Leitao, competente editorialista del grupo de Co-
municación Globo, no ha perdido un ápice de su actualidad:

Muchos casos de esclavitud laboral, han sido identificados entre 
grandes hacendados que roban y acaparan tierras públicas, defo-
restan y queman los bosques sobre los cuáles extienden inmen-
sos prados para criar ganado. Peor que eso: la mayoría absoluta 
de los miembros de la “lista negra” del Ministerio de Trabajo, 
está constituida por criadores de ganado. Estos empresarios de 
la edad de piedra, producen carne en el sur de Pará, Mato Gros-
so, Rondonia, Tocantins y Marañón.

Aun cuando ellos no practican la esclavitud en el sentido pro-
pio del término, los informes de los inspectores de trabajo, po-
nen en evidencia una inversión completa de la escala de valores. 
Cito: “Los animales se benefician con raciones alimenticias con-
troladas, tienen derecho a todas las vacunas previstas, disponen 
de pastos específicos, en función de la edad de las bestias, acceso 
al agua tratada; mientras que los trabajadores ni tienen acceso al 
agua potable ni a una adecuada nutrición. Para tener el derecho 
de comer más de una vez por día, deben pagar sumas que sobre-
pasan el salario inicialmente convenido. Muchos se encuentran 
subalimentados o enfermos. Se han encontrado muchos casos 
de paludismo o de trabajadores heridos o intoxicados por los 
productos químicos que manipulan”.

Los productores rurales modernos que respetan las obligacio-
nes patronales y medioambientales, hacen como si no vieran a 
sus colegas que se han quedado en la edad de piedra. Es de este 

11 Lista nominal de los empleadores entre los cuales el grupo móvil de Inspección de trabajo 
ha constatado la práctica de esclavitud laboral. Se actualiza cada sise meses y se publica en el 
sitio del Ministerio de Trabajo. 
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modo como ayudan a edificar para el porvenir nuevas barreras 
comerciales. Como la fiebre aftosa, las denuncias de esclavitud 
laboral o de malos tratos ejercidos contra los trabajadores, con-
taminan todo. La solución no es acallar las denuncias, ni acusar 
a los inspectores o a los periodistas. La única solución es la de 
cambiar actitudes y prácticas de trabajo.12

Existen en la actualidad, grupos que se empecinan en querer ven-
der su tradicional discurso negacionista. Recurren a argumentos 
insostenibles para tratar de refutar las pruebas reveladas por los 
inspectores del trabajo: dicen que las normas impuestas para el 
trabajo rural son abusivas, importadas como son desde realidades 
urbanas que no tienen nada que ver con el campo. Pretenden que 
esta manera de trabajar “ a la antigua” –según la expresión del di-
funto senador Joao Ribeiro, en uno de sus discursos en la tribuna 
del Senado– y, por respeto de las tradiciones que es impensable 
cuestionar, “la” manera de trabajar en los campos. Se atreven a 
afirmar que los peones, los obreros agrícolas, cuando viven en sus 
casas, están en condiciones bastante más crueles. Dicho de otro 
modo, mostrando un impresionante cinismo, tratan de justificar 
el trato que les imponen en sus explotaciones con la miseria que 
aflige a sus víctimas, bajo su propio techo. Mientras que, lo sabe-
mos todos, esta miseria encuentra en estas prácticas seculares de 
dominación, la principal dinámica de reproducción.

Tienen ojos y no ven 13

La explotación del trabajo de esclavos y fundamentalmente mo-
tivada por la búsqueda de “costo cero” para el factor “fuerza de 
trabajo”, para maximizar el beneficio alcanzado en el mercado, 
en detrimento de los competidores que obedecen las reglas del 

12 La columna de Miriam Leitão, O Globo, 28/10/2005.
13 “Tienen ojos y no ven” (Sal 115, 5b).

juego. Con el propósito de suprimir cualquier obstáculo en esta 
carrera por el beneficio máximo, los cabildeos más retrógrados del 
Parlamento federal, ponen toda la presión posible para deshacer 
la legislación coherente de la cual se ha dotado el Brasil en el 
transcurso de los últimos decenios. La eliminación, en el texto 
del Código Penal, de elementos claves de la moderna definición 
de “trabajo en condición análogo al de la esclavitud”, ha sido 
elegida como la prioridad de esos grupos extremadamente po-
derosos.

Por supuesto que será un enorme revés, abandonar la referencia 
a las condiciones degradantes del trabajo como elemento de tipi-
ficación penal del crimen. Actualmente, en efecto,  la mayoría de 
casos de esclavitud se caracteriza por la imposición de condicio-
nes brutalmente degradantes. Ahora, más que ayer, no es nece-
sario mantener un trabajador físicamente prisionero a su puesto 
de trabajo para volverlo esclavo, para hacer de él “una cosa”. 
Es claro que, en complemento con diversos proyectos de ley ya 
aprobados o todavía en discusión,14 las condiciones están reuni-
das hoy para que numerosas formas de trabajo estimadas como 
“análogas a aquellas de la esclavitud” sean pronto consideradas 
como “legales”. Si, para muchos de nuestros neoesclavistas, el 
trabajo en esclavitud es considerado todavía como normal, natu-
ral, “cultural”, nos arriesgamos a que se vuelva “legal” –situación 
anterior a la de la Ley del Oro, ley de abolición de 1888– por lo 
que no tendrá ningún riesgo de poder ser caracterizada como 
esclavitud por la inspección del trabajo.

Frente a los idólatras que sacrifican la dignidad y la libertad en el 
altar de las ganancias, continuará resonando la antigua pregunta 
lanzada a Caín: “¿Dónde está tu hermano”?15 Continuará ejer-

14 Reforma del Código de Trabajo (proyecto de ley n° 6787/2016); el desmantelamiento de 
la Ley de Trabajo Rural (PL 6442/2016);  la flexibilización total del derecho de sustraerse a 
cualquier tarea. (ley 13.429/2016).

15 Génesis 4, 9.
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ciendo todo su peso profético la punzante advertencia de Pedro 
Casaldáliga a la pregunta sobre que se deberá hacer para termi-
nar con la esclavitud: Tener vergüenza en la cara y amor en el corazón. 
Dependerá de nuestra movilización que José –todos los José– 
puedan salir de la invisibilidad y levantarse para defender y con-
quistar sus derechos, construyendo entonces su propia historia.

¡Si puedes ver, mira. Si puedes mirar, observa!16

Xavier Plassat
Traducido por Soledad Oviedo C.

16 «Si puedes ver, mira. Si puedes mirar, observa!», Libro de los Consejos (José Saramago, La 
ceguera).

Derechos humanos y tradiciones 
culturales.
¿Un conflicto entre universalidad y culturas lo-
cales?

Daniel Legutke

Responsable del Servicio para los Derechos Humanos en el seno de la Comisión 
alemana Justicia y Paz, en Bonn, Daniel Legutke ha dirigido específicamente 
la publicación de las actas de la Conferencia internacional de Lusaka (25-27 
junio 2015) cuyo tema fue: “Los valores tradicionales: ¿refuerzos u obstáculos 
para los derechos humanos?” (Revista Projects, No 25, 2017). 

Muchas personas comprometidas a nivel mundial con la 
promoción de los derechos humanos ciertamente cono-

cen muy bien este debate. En las conferencias internacionales 
sobre derechos humanos, se subraya regularmente y de manera 
general, que los derechos humanos son una expresión del indivi-
dualismo occidental. Estos no pueden entonces coincidir con la 
cultura y los valores asiáticos o africanos. En Asia y en África, la 
familia y el grupo es mucho más importante y fundamental que 
los derechos individuales. En el diálogo con los africanos, al Co-
gito ergo sum occidental (Pienso, luego existo) se escucha oponer 
con frecuencia “Soy porque somos”.1 Pero, luego de una breve 
discusión, no es raro que la conferencia progrese con normalidad 
como si nada hubiera pasado. Sin embargo, no solamente tales 
afirmaciones dejan una huella profundamente negativa sobre 

1 Ver, Makau Mutua, “Human Rights in Africa: The limited Promise of  Liberalism”, African 
Studies Review, 51/1 (abril 2008), pp 17-39.
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los colegas de otros continentes, sino que portan además graves 
consecuencias cuando tocan a procesos en curso, sobre la escena 
de política internacional. 

Las implicaciones de una resolución controversial

En el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, se puede ser testigo, desde hace algunos años, de una 
permanente controversia a propósito de la resolución “Promo-
ción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
para una mejor comprensión de los valores tradicionales de la 
humanidad”. Desde hace nueve años, ha sido presentada cado 
año al Consejo y adoptada por la mayoría de votos (A/HRC/
RES/12/21). La resolución pretende inicialmente aumentar la 
aceptación y la aplicabilidad política de los derechos humanos, 
reforzando su lazo con los valores tradicionales: lo que, en sí mis-
mo, no significa ningún problema. En ese Consejo, sin embargo, 
Rusia como país iniciador de la resolución, intenta someter la 
protección de los derechos humanos a “reservas culturales” y 
a condicionar la aplicación de su compatibilidad con la cultura 
dominante concernida. Todo se presenta como si Rusia y sus 
aliados trataran, en efecto, a través de un relativismo cultural, de 
debilitar los derechos humanos. 

Una divulgación crítica de la retórica manipuladora de los rusos 
y de otros abogados de la resolución (China, Cuba o Chile, por 
ejemplo) ayuda a limitar los apoyos. Pero, independientemente 
de las estrategias políticas, esta resolución permite iluminar pre-
guntas absolutamente justificadas. Las actitudes negativas frente 
a las culturas y valores de las sociedades africanas o asiáticas, per-
cibidas como atrasadas o deficientes en relación a las avanzadas 
europeas u occidentales, no pueden ser corregidas adecuadamen-
te por un simple rechazo de los motivos políticos. Hay que notar 

también que ciertas ONG’s (organizaciones no gubernamenta-
les) occidentales que asisten al trabajo del Consejo de Derechos 
Humanos en Ginebra, van demasiado lejos, por así decirlo, en su 
oposición a la resolución y pierden de vista las legítimas pregun-
tas que se proponen.

Desde el punto de vista de la Comisión alemana Justicia y Paz,2 
esos encuentros y debates aclaran un motivo importante para li-
gar los derechos humanos a los valores y convicciones tradiciona-
les. Tratando de manera apropiada las actitudes y los problemas 
subyacentes, esperamos entender mejor las reservas en cuestión, 
ayudar a la apropiación global de los derechos humanos y ver si 
estos pueden ser descubiertos, reconocidos y aceptados como 
una expresión viva de las tradiciones culturales particulares. Para 
eso, necesitamos sobrepasar no solo los malentendidos sobre la 
naturaleza de los derechos humanos, sino también sostener una 
reflexión sobre las actitudes “occidentales” en el tratamiento que 
los políticos hacen de esos derechos humanos.

En los primeros párrafos, retomaba una reflexión sobre los de-
rechos humanos y la definición de las tradiciones y los valores 
que se aproximan a ellos. Eso significa, entre otras cosas, sobre-
pasar muchos estereotipos del estilo: los derechos humanos son 
la expresión del individualismo contrario a la sociedad. Se deberá 
también cuestionar la monopolización por la “cultura occiden-
tal” lo que equivaldría a volver ilegítima la pretensión universal.

Sin valorizar las tradiciones por el simple hecho de que existan, 
hay que estar atento a aquellas que son incompatibles con los 
principios de libertad y de igualdad de los derechos humanos: 
algunas impiden virtualmente el despliegue de una sociedad fun-

2 Ver, Justitia et Pax (ed.), Defending Human Dignity and Human Rights: A Challenge for International 
Cooperation. Documentation of  the International Workshop on Human Rights Defenders in The Hague, 
Febrero 2014, Bonn, 2015; actas de la conferencia internacional de Lusaka de junio del 2015, 
op. cit.
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dada en una participación igualitaria. Ciertas tradiciones han sido 
cambiadas con fines políticos en vista de crear o reforzar co-
munidades “imaginadas”, por ejemplo, excluyendo a personas 
que no se adhieren a la religión mayoritaria. Otras sirven para 
criminalizar el compromiso a favor de una sociedad libre y abier-
ta, estigmatizando como extranjera a la cultura concernida.  Co-
menzaría con algunos apuntes sobre tradiciones y culturas, para 
pasar enseguida al concepto de los derechos humanos. Abordaré, 
finalmente, la cuestión de la dignidad humana: una etiqueta para 
salir de falsas dicotomías.

Aprehender cultura y tradición

Las tradiciones son la expresión de ciertas disposiciones de espí-
ritu que conciernen a las relaciones sociales. Nunca son fijas sino 
siempre fluidas, y acompañan con frecuencia algunas concepcio-
nes sociales, incluyendo sus jerarquías. Una de sus particularida-
des es la de encarnar las convenciones sociales fundamentales y, 
por así decirlo, de funcionar en el trasfondo de la conciencia. Por 
ello, las relaciones de poder pueden fácilmente jugar con ellas, lo 
que hacen con frecuencia. Pero el simple hecho de hablar de una 
tradición es el signo de que cambiamos la mirada y la actitud en 
relación a ella. Todas las tradiciones difieren entre países, de una 
ciudad a otra. Las visiones del mundo son tan diversas como las 
personas. Se expresan de modo diferente en cada individuo. Si, 
por ejemplo, la Carta africana de los derechos del hombre y de 
los pueblos,3 llamada Carta de Banjul, evita con todo derecho, una 
definición precisa de lo que es la tradición, se refiere, sin embar-
go, en diferentes artículos, a un término que siempre permanece 
manejable, abierto a varios usos en función del objetivo; su com-
prensión varía sin cesar.

3 Carta adoptada el 27 de junio y que entró en vigor el 21 de octubre de 1986.

Que las tradiciones juegan un rol importante en Europa como en 
todas las “tradiciones occidentales”, puede volverse más eviden-
te cuando se considera la discriminación de las mujeres. Y aun 
cuando leyes antidiscriminatorias están en vigencia desde hace 
largos años, las actitudes prácticas no han cambiado totalmente: 
mantenemos roles típicos para hombres y mujeres, que no se 
desvanecen sino muy lentamente. Esta demuestra que, por todo 
el planeta, la tradición y los derechos humanos están en mutua 
tensión y que, en todo lado, los derechos pueden entrar en con-
flicto con los valores, hábitos y conceptos tradicionales.

Cada vez más en Alemania se recurre a la tradición para justificar 
una gran cantidad de objetivos políticos. La propaganda política 
del partido de extrema derecha AfD (Alternativa para Alemania, 
por sus siglas en alemán), en su principal moción para el pro-
grama de base de primavera 2016, presenta como un hecho la 
“tradición establecida de la cultura alemana” de la “protección de 
tradiciones regionales” y de un modelo de “familia tradicional”. 
Recurriendo a esas tradiciones, los populistas hacen campaña 
para un Estado que se sostiene en el exclusivismo, es decir, sobre 
un uso de los derechos humanos, reservado a ciertos grupos y 
sustraído a otros, los no nacionales, el uso no se aplica equitativa-
mente a todos. La respuesta de numerosos miembros de Iglesias, 
consiste en referirse a una tradición cristiana que, en el otro, ve 
primeramente una criatura de Dios, dotada de la misma dignidad. 
El objetivo de esta tradición, a nuestro parecer, es permitir a cada 
ser humano vivir con dignidad. Pero está cada vez más amenaza-
da, no solamente entre nosotros, sino también en muchos países 
de Europa, pero en la Unión Europea, sobre todo, han querido 
crear un “espacio de libertad y dignidad humanas”.

Para los derechos humanos, las tradiciones no son en sí mismas 
un problema. Son importantes para la comprensión y estima del 
sí mismo de las personas, para la construcción de su identidad; 
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sin ellas, quizá no se pensaría en eso. Reconocer los valores y 
las prácticas tradicionales, forma parte del respeto debido a las 
personas. Por otro lado, la riqueza de las distintas tradiciones no 
es estática: prácticas, actitudes y valores culturales están sujetos a 
un cambio continuo. Una flexibilidad que permite integrar diver-
sos aspectos y experiencias de los derechos humanos sin que las 
tradiciones sean necesariamente lanzadas por la borda. Aquellas 
pueden adaptarse a nuevas necesidades. Pero nadie puede negar 
que ciertas prácticas culturales son impactantes por sí mismas: si 
las personas que las soportan piden que sean abolidas, entonces 
hacer presión en ese sentido, no revela una “visión occidental, 
externa”.

Ver los derechos humanos como procedentes del individua-
lismo occidental o de un egoísmo de individuo es un des-
precio respecto de su sentido global

En una conferencia, en Zambia, sobre los derechos humanos y 
las cuestiones culturales, los miembros del taller Justicia y Paz, 
pudieron experimentar que, en el Sur también, los derechos hu-
manos sirven de apoyo para defender la dignidad humana. Los 
militantes locales no los perciben como una importación occi-
dental; para ellos, es más bien un marco conceptual que les per-
mite expresar lo que muchas personas experimentan y sienten 
como condiciones indignas de vida.4 Su punto de apoyo –al me-
nos en el caso de nuestros compañeros de Zambia– es la profun-
da fe en la dignidad del ser humano, creado a imagen de Dios y 
revestido de una inalienable dignidad.

4 Comisión Justicia y Paz de Alemania (ed.), Traditionelle Werte: Hürde und Basis für Menschenrechte. 
Erfahrungsberichte eines Menschenrechts EDP in Sambia, Bonn, 2016.

Los derechos humanos no son ni más ni menos que normas ju-
rídicas que salvaguardan el necesario reconocimiento de la digni-
dad humana. No se limitan a artículos de convenciones: su espí-
ritu aparece en los relatos de experiencias de injusticias y en las 
demandas que surgen de ellos. No las experiencias negativas que 
cada uno de nosotros vive de vez en cuando, sino las experiencias 
colectivas en las que las personas han sentido que su dignidad 
habría sido gravemente lesionada. La formulación de cada con-
vención y de cada punto que ha sido mencionado, puede ser leída 
como una respuesta a la experiencia concreta de injusticia y de 
dignidad olvidada o violada de la persona humana.5

Frecuentemente, cuando se hace valer tal derecho o tal conven-
ción, esas situaciones concretas dejan de existir. Entonces se las 
evoca como “experiencia institucionalizada” –si así se puede lla-
mar– de dolor moral infringido y de violación. Pero es muy útil 
guardar mentalmente este origen, y no solamente en el debate 
sobre los derechos humanos y las culturas locales. En efecto, de 
dos maneras, esto ayuda a deshacer las trampas que con frecuen-
cia nos esperan. De una parte, eso muestra que los derechos hu-
manos son tan fluidos y cambiantes como las tradiciones, porque 
la gente vive siempre experiencias nuevas que exigen respues-
tas renovadas. De otra parte, los derechos humanos no son una 
ideología inventada por algún filósofo o jurista “occidental”. Su 
origen y su perspectiva, es la mejor defensa posible de la dignidad 
estropeada de cada ser humano individual.

Experiencias concretas para escuchar

Se puede ver la Declaración Universal de Derechos Humanos 
(DUDH) de 1948 como un resumen de experiencias verbalizadas 

5 Ver, Peter Blickle, Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten; eine Geschichte der Freiheit in Deutschland, 
Munich, C. H. Beck, 2003.
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de la violación de la dignidad. Los protocolos de las reuniones 
preparatorias a esta Declaración (1947-48) de la Comisión de los 
Derechos Humanos, lo muestran con claridad.6 La perspectiva 
histórica evocada por los intervinientes, es la experiencia hecha 
por un grupo de haber sido totalmente excluido de la familia 
humana por el nacional-socialismo alemán. La importancia fun-
damental acordada, en la Declaración, a la noción de dignidad 
humana, no se explica solamente por la negación de la dignidad 
y la libertad, sino por una total exclusión.  Es esto lo que está 
detrás del comienzo del preámbulo “el reconocimiento de la dig-
nidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de 
sus derechos iguales e inalienables”. Tal experiencia de exclusión 
total ha sobrepasado todo lo que se había conocido en la historia 
moderna. En la Declaración, los que detentaban los derechos 
eran todos los seres humanos, independientemente de cualquier 
otra pertenencia particular: nacionalidad, etnia, comunidad reli-
giosa, etc. 

Aun cuando ofrecen un marco normativo internacional que englo-
ba todas las tradiciones culturales, religiosas y demás, los derechos 
humanos no pretenden reemplazar la riqueza de las diversas tra-
diciones. Permiten, por el contrario, a las personas –como indi-
viduos y como comunidades– participar activamente en el des-
pliegue de sus tradiciones respectivas. Por ello, la referencia a la 
cultura y a la tradición jamás podrá justificar una violación de los 
derechos humanos, los cuales ayudan a las personas a enfrentar 
aquello a lo que están sometidas. Es más, el compromiso frente 
a los derechos humanos ayuda a la capacidad de las personas de 
descubrir su dignidad y las posibilidades recibidas de Dios, y de 
hacer uso de ellas. Poder tener acceso a experiencias históricas, 
nos ayuda a entrar en la dinámica de los derechos humanos. Una 
condición previa para comprenderlos plenamente, es la de per-

6 Ver: http://research.un.org/en/undhr/ecosoc/2

manecer abiertos a la manifestación de nuevas violaciones de la 
dignidad humana. Sin cesar, tenemos que interpretar los artícu-
los, enunciados y convenciones, prestando oídos a lo que la gente 
nos cuenta.

La percepción del ser humano como persona, no se limita al 
preámbulo de la DUDH; aparece continuamente en el con-
junto de la Declaración, tanto como en los derechos civiles y 
políticos cuya dimensión comunitaria es, muchas veces, desco-
nocida. Aquellos, aun cuando son detentados por cada ser hu-
mano individual, se ejercen siempre comunitariamente. La di-
mensión comunitaria es esencial para la comprensión de todos 
los derechos humanos, tanto desde el punto de vista africano 
como desde el europeo. No es una simple coincidencia si esta 
comprensión del ser humano está en resonancia con aquella 
que emana del personalismo de los pensadores católicos. En 
el derecho a la libertad de religión se afirma que el testimonio 
colectivo de la fe también hace parte de este: la libertad de re-
unirse no se puede concebir sino como un derecho ejercido en 
comunidad con otros.

Las consideraciones esencialistas no son útiles ni para los de-
rechos humanos ni para las tradiciones y culturas; crean más 
problemas que aquellos que resuelven. Es más importante la 
noción de dignidad humana. Esta se aplica tan adecuadamente 
aquí “en occidente” como en otras regiones del mundo. En el 
seno de diversos talleres y encuentros, se ha vuelto claro que 
aquello que ha ayudado a construir un amplio consenso entre 
aquellos que luchan por la mejora de las condiciones de vida 
en el Norte y en el Sur, es la preocupación de salvaguardar la 
dignidad humana.
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En ciertos casos, los intereses políticos pueden desacredi-
tar las acciones a favor de los derechos humanos

Existen estrategias y decisiones políticamente deshonestas que 
desacreditan los derechos humanos. Los Estados occidentales 
protestan vigorosamente, y con razón, cuando los derechos de 
los grupos particulares son amenazados, por ejemplo, cuando un 
país quiere introducir la pena de muerte para los homosexuales. 
Sin embargo, los mismos Estados no logran ponerse de acuerdo 
sobre el modo de responsabilizar a sus empresas cuando se vuel-
ven cómplices de violación de derechos económicos y sociales en 
los países en los que operan.

La crítica que con frecuencia se puede hacer, es decir que la in-
sistencia de los políticos occidentales sobre la aplicación de los 
derechos civiles y políticos, subvalora la importancia de los de-
rechos económicos, sociales y culturales en el Sur. Detrás de esa 
insistencia, hay, en el mejor de los casos, la convicción de que 
una aplicación de los derechos civiles y políticos debe forzosa-
mente contribuir a debilitar las dictaduras y regímenes autocrá-
ticos, y así, favorecer el respeto, en el seno de una sociedad libre 
y abierta, de la dignidad humana gracias a la implementación de 
derechos sociales y culturales. Pero, si los derechos humanos son 
comprendidos de este modo –como simple relación entre go-
biernos e individuos– su dimensión social no será tomada en 
cuenta; cuando es precisamente esta la que es muy importante 
en muchas sociedades del Sur. Esta dimensión social es a me-
nudo descuidada por los políticos occidentales. Muchas ONG’s 
internacionales insisten también en derechos civiles y políticos, 
reduciendo los derechos del ser humano a cuestiones puramente 
técnicas.

El punto de vista crítico aquí expresado se aplica sin ninguna 
duda a las políticas de muchos gobiernos occidentales. Emble-
mático de la amplitud del problema, y no de manera menor, apa-

rece el rechazo repetido de parte del Gobierno de la República 
Federal Alemana, para firmar el protocolo de la Convención so-
bre los derechos económicos, sociales y culturales. Tal vacilación 
muestra bien la reticencia de un gobierno occidental para acordar 
a los derechos sociales y culturales, el mismo estatuto que a los 
derechos políticos.

Otro ejemplo, es el espacio todavía débil de los derechos hu-
manos en muchos planes de acción sobre comercio y derechos 
humanos en los países del Norte; tema muy frágil en Alemania. 
Deliberadamente o por falta de voluntad, las responsabilidades 
de las grandes empresas se ocultan. En Alemania, esas firmas 
no tienen con frecuencia nada que temer por la violación de de-
rechos humanos fuera de su país. El Plan Nacional de Acción 
para el Comercio y los Derechos Humanos del gobierno alemán 
pretendía remediar la situación. Pero los borradores interesantes, 
surgidos del Ministerio de Asuntos extranjeros o del de Asun-
tos sociales fueron suavizados; y el plan corre el riesgo, desde 
entonces, de incumplir totalmente con sus metas. Nuestros go-
bernantes están prestos a señalar con el dedo a los demás, pero 
actúan con indecisión y tibieza cuando los intereses de nuestros 
negocios, grandes y pequeños, podrían ser trabados por obliga-
ciones relacionadas con los derechos humanos. Es una política 
ambivalente que perjudica a la causa de los derechos humanos en 
su conjunto.

También hay que notar que la aplicación de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, depende de la jurisdicción de esos 
Estados en los que tienen lugar las violaciones. Las demandas re-
lacionadas con la exigencia del respeto a los derechos humanos, 
se dirigen igualmente a muchos gobiernos del Sur. En muchos 
países del mundo, los militantes de los derechos sociales y cultu-
rales están actualmente sometidos a fuertes presiones. Eso con-
trasta extrañamente con los gritos y protestas de los responsables 
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gubernamentales de países del Sur que se lamentan del “Oeste 
individualista”.

Honrar las exigencias de los derechos humanos en el res-
peto de las culturas sin abandonar por ello su universalidad

La problemática de los derechos humanos es bastante clara, no 
es un tema entre el Norte y el Sur, ni entre Este y Oeste. Pero las 
prioridades del compromiso serán diferentes. Aquellos que no 
disponen de agua potable o suficiente comida, estarán particular-
mente interesados por los derechos al agua o a una conveniente 
alimentación. Quienquiera que experimente restricciones en la 
práctica religiosa, se verá más inclinado a defender la libertad 
religiosa. Los derechos humanos no establecen instrucciones de-
talladas para la acción. Vigilan que la dignidad humana sea, en la 
medida de lo posible, respetada. En el largo plazo, las prioridades 
cambian.

Pero los derechos individuales pueden entrar en conflicto unos 
con otros, y también con una tradición o convicción a la cual está 
ligado un gran grupo social. Hay que buscar entonces un com-
promiso. A veces, eso se podrá hacer en discusiones y debates 
públicos. Las decisiones de la justicia son, muchas veces, la mejor 
opción alternativa. Las leyes pueden aportar claridad, pero esta se 
hace a veces a costa de individuos y grupos, levantando nuevos 
problemas de derechos humanos. Por eso es imperativo com-
prometer una sensibilización de las potencialidades, que permita 
crear una relación más estrecha entre derechos humanos y prác-
ticas tradicionales o cultural-religiosas. Una lectura “antagónica” 
de esos dos conjuntos, aniquilaría toda esperanza de desarrollar 
una cultura durable de derechos humanos.

Contentarse con combinar o fusionar los derechos humanos y 
los “valores tradicionales” no sería justo con la complejidad de 
la tarea. Además, tal fusión podría conducir a la pérdida de la 
precisión que aportan las normas internacionales relativas a los 
derechos humanos. Eso significaría también, que se minimicen 
los desafíos ligados al ángulo liberador de los derechos humanos 
bien considerado en la “proclamación” inicial de que “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” 
(Art. 1 de DUDH).

Las prácticas culturales tradicionales han cambiado constante-
mente en el transcurso de los siglos, tanto como las miradas y 
objetivos de aquellos que han tratado de definir y fijar los conte-
nidos. Es cierto que, actualmente, tales cambios pueden ser ins-
pirados por las exigencias de derechos humanos que, globalmen-
te, tienen una influencia creciente. El principio clave que subyace 
en esos derechos, es decir la “confesión” de la dignidad inhe-
rente a cada ser humano, tiene una profunda resonancia en las 
diferentes religiones y tradiciones filosóficas y culturales. Para un 
mejor servicio de la dignidad humana, parece posible identificar 
sustanciales recortes normativos entre los derechos humanos y 
muchas tradiciones. Al mismo tiempo, no se deberá perder de 
vista que institucionalizando el respeto de una igual libertad y 
participación de cada uno, los derechos humanos, extraen de esa 
visión de dignidad humana, consecuencias nuevas y relativamen-
te exigentes, por ejemplo, en el dominio de la equidad de géneros.

Una misión para las Iglesias cristianas

En todas las tentativas de aproximación entre derechos humanos 
y valores éticos tradicionales, las Iglesias protestantes tanto como 
la católica, se encuentran en una posición ideal. Profundamen-
te enraizadas en el mundo cultural tradicional en innumerables 
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pueblos, y comprometidas en la promoción del respeto por cada 
ser humano en tanto que imagen de Dios (Gn 1,27), pueden ejer-
cer una función integradora, jugar un rol de puente, permitiendo 
ampliar la apropiación de los derechos humanos, más allá del 
círculo de sus miembros. Imitando a Jesús, las Iglesias tienen una 
misión particular de proximidad de cara a las personas vulnera-
bles, marginalizadas y estigmatizadas.

En los debates sobre las relaciones, a veces complejas, entre las 
prácticas culturales tradicionales y los derechos humanos moder-
nos, no hay que subestimar el hecho de que la dificultad de acceso 
a esos derechos tiene profundas causas múltiples: pobreza eco-
nómica, déficit de gobernanza, pesadas herencias históricas, etc. 
Enfrentarse de golpe a la “tradición”, a propósito del problema 
que aparece en la aplicación de los derechos humanos, manifiesta 
a menudo, algunos clichés. Una de las realidades que acaba de en-
torpecer el compromiso a nombre de los derechos humanos, es 
quizá la falta de credibilidad de ciertos organismos públicos o de 
ONG’s, incluyendo organismos confesionales cuando, en la eva-
luación de efectos secundarios indeseables de su acción, tratan 
de zafarse de las críticas internas que les reprochan su práctica de 
“dos pesas, dos medidas”.

Sin el incansable trabajo de los defensores de los derechos hu-
manos, muchos de los cuales operan en condiciones peligrosas, 
no puede haber, en ese dominio, ningún progreso durable. Es 
entonces esencial  aplicar políticas de “defensa de los defenso-
res” en estrecho vínculo con aquellos que están en el terreno, a 
fin de respetar las obligaciones de solidaridad  frente a personas 
amenazadas, y de reforzar las perspectivas de aplicación de los 
derechos humanos en general.

Sobre todos estos temas, las Iglesias deberían desarrollar toda-
vía sus posibilidades de compromiso más sistemático. Tenemos 
buenas razones para pensar que existe, sobre esto, un enorme 

potencial. Este tiene que ver con la fe de la Iglesia en la dignidad 
humana –de donde ellas extraen sus enseñanzas sobre los dere-
chos humanos– a su compromiso tradicional con las personas en 
sufrimiento, a su presencia en infraestructuras tanto a nivel local 
como mundial. 

Daniel Legutke
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Transhumanismo.
Sueños tecnológicos y reivindicaciones indivi-
dualistas

Stanislas Deprez

Doctor en filosofía, Stanislas Deprez, es profesor-investigador de la cátedra 
Éthique et Transhumanisme (Ética y Transhumanismo), que compone el 
Centre ETHICS (EA 7446) de la Université Catholique de Lille (Univer-
sidad Católica de Lille).

Utopía tecnológica, el transhumanismo es también el sín-
toma de las aspiraciones de los individuos de nuestras 

sociedades a una mayor autonomía. Esto no sin influir en los 
derechos humanos. Es esto lo que explica los desarrollos que 
siguen en este artículo de la revista Spíritus, consagrada a los 
derechos humanos.

El martes 6 de febrero de 2018, la sociedad SpaceX lanzó con 
éxito su nuevo cohete “Falcon Heavy”. A bordo, un extraño 
satélite: el auto eléctrico Tesla rojo de Elon Musk, fundador 
de dos sociedades. Además, del magnífico golpe publicitario 
para Tesla, este logrado lanzamiento hizo de SpaceX la primera 
empresa espacial en el mundo, mucho más barato que sus com-
petidores. Aunque ampliamente financiada por la NASA y, por 
lo tanto, por el gobierno americano, SpaceX es una empresa pri-
vada, dotada de su propio programa de desarrollo. Elon Musk, 
no es solamente un emprendedor y un sensato hombre de ne-
gocios, tiene una visión: fundar una colonia humana permanen-
te en el planeta Marte, en algunas décadas. Esto último, con el 

fin de paliar el riesgo de extinción de la especie humana bajo 
el efecto de la polución y del calentamiento global, o también 
por el desarrollo de una inteligencia artificial hostil. Signatario 
–con Stephen Hawking, permio Nobel de física, y Bill Gates, 
fundador de Microsoft, así como ocho mil personalidades– de 
una petición que atrajo la atención sobre los riegos de la in-
teligencia artificial fuerte,1 Elon Musk ha construido OpenAI, 
una organización sin fines lucrativos destinada a desarrollar y 
promover una inteligencia artificial amistosa y beneficiosa para 
la humanidad. Se debe también al genial hombre de negocios 
la creación de la sociedad Neuralink, que trabaja en interfaces 
entre cerebro y computador. 

Un programa transhumanista

Otros jefes de Silicon Valley podrían ser citados por sus pro-
yectos más que ambiciosos. Larry Page, cofundador de Google, 
fundó Calico, que tiene por proyecto nada menos que “matar la 
muerte”. Ciertamente, algunos meses después de entrar en la 
bolsa, la sociedad retomó objetivos más modestos: la mejora 
de la duración de la vida. El Director General de Amazon, Jeff 
Bezos, se lanzó también al vuelo espacial habitado e invirtió en 
el desarrollo del computador cuántico (D-Wave Systems), en la 
fusión nuclear (General Fusion) y en la concepción de robots 
(Rethink Robotics). En esta perspectiva, habría que evocar a 
otras personas y organizaciones, en donde la DARPA (Agencia 
de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa) o los 

1 Se distingue entre la inteligencia artificial débil, especializada en una tarea particular –por 
ejemplo, para jugar ajedrez– y la inteligencia artificial fuerte o general, capaz, como la inte-
ligencia humana, de resolver problemas en áreas múltiples y adaptarse a nuevas situaciones. 
Hasta este momento, no existe todavía la inteligencia artificial fuerte. Pero si tal inteligencia 
llegue a realizarse, es posible que ella busque cuidar su propios intereses antes que los nues-
tros. Es lo que el filósofo Nick Bostrom ha llamado un riesgo existencial (para la humani-
dad).
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múltiples proyectos alrededor de la genética que busca mani-
pular los genes. 

Estos proyectos, que pueden parecer disparates, constituyen las 
diferentes facetas de una revolución tecnológica social y antro-
pológica, que fue profetizada en un informe del 2002 y dirigido 
por la National Science Foundation y el Department of Com-
merce de los Estados Unidos: Converging Technologies for Improving 
Human Performance (Tecnologías convergentes para la mejora de 
los desempeños humanos).2 Más que un informe, este docu-
mento, se quería que fuese una hoja de ruta, un mapa, para la 
investigación de las próximas décadas. Se puede igualmente ver 
la primera declaración institucional de un movimiento nacido a 
finales del siglo XX: el transhumanismo. 

Si se toma el término en un sentido restringido, pocas personas 
declaran ser explícitamente del transhumanismo; quizá algu-
nos en el mundo, y aun habría que distinguir a los verdaderos 
“adeptos” de los simpatizantes y de los curiosos. Elon Musk 
es un transhumanista declarado, lo mismo que William Sims 
Bainbridge. Sin embargo, incluso pensadores como el filósofo 
Nick Bostrom, considerado como uno de los jefes referenciales 
del movimiento, repugna hoy en día denominarse transhuma-
nista. Incluso, si se ve en Francia, un hombre de negocios como 
Laurent Alexandre, quien tiene un discurso transhumanista de-
finido –tan definido que sirve a los intereses económicos de 
su autor, quien es el director de una empresa de secuencia del 
genoma– se presenta como un observador neutro cuando inter-
viene en los medios de comunicación.

2 Mihail C. Roco and William Sims Bainbridge, Converging Technologies for Improving Human Per-
formance. Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science (Se lo puede 
consultar en línea: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC_report.
pdf.).

Sin embargo, la declaración de pertenencia importa poco ya 
que, en esta materia, las prácticas cuentan sin duda más que las 
teorías. Desde entonces, el interés del discurso transhumanista 
es que este permite poner a la luz las prácticas que cambian 
nuestra sociedad, lentamente pero con certeza, y darles una co-
herencia.     

Técnica y cultura

Si se tuviese que resumir la utopía transhumanista, se podría 
decir que esta es un proyecto de sociedad que ubica a la técni-
ca como el corazón de la cultura. Una visión que se opone a 
la perspectiva clásica. Para hacer comprensible este punto, se 
puede hacer referencia a un viejo mito, contado por el sofista 
Protágoras, contemporáneo de Sócrates, y epónimo del diálo-
go de Platón. A pedido de los dioses, Epimeteo había repar-
tido todas las características naturales –colmillos, piel, patas, 
etc.– entre todos los animales, de tal forma que, cuando llegó al 
hombre, no quedaba nada para hacerlo sobrevivir. Prometeo, 
gemelo de Epimeteo, decidió entonces robar el fuego a los dio-
ses. Desde entonces, dotados de la técnica, los humanos fueron 
capaces de sobrevivir pero no de vivir en conjunto, puesto que 
les faltaba el arte político. Este último, Zeus encargó a Hermes 
de dárselos. 

Podemos sacar varias lecciones de esta bella historia. Para em-
pezar, los humanos son los seres que, por naturaleza, necesitan 
de la cultura para vivir. En segundo lugar, la técnica no permite 
asegurar la vida en común, esta última necesita un arte especial, 
la política, que es de otro orden. La lectura tradicional de este 
mito se une a la concepción clásica de las relaciones entre téc-
nica y cultura; la cultura está antes de todo el aprendizaje de los 
límites, sin los cuales el vivir en conjunto es imposible. Es la 
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lección del psicoanálisis freudiano: sin el Superyó, interiorización 
de la prohibición, el humano está por completo sometido al ello, 
es decir, a sus pulsiones y sus deseos e incapaz de afrontar la 
realidad. 

Dicho de otra forma, la cultura es un medio para aprender a 
vivir con la realidad y los otros. Por ejemplo, entendiendo el 
mito de Ícaro, los hombres aprenden que es imposible volar. 
O, escuchando el mito de Gilgamesh, quien buscaba la inmor-
talidad, comprende que la muerte hace parte de la vida. De 
cierta forma, ser humano, es llegar a vivir con el límite y llegar 
a desarrollarse a pesar de este. El teólogo jesuita Paul Valadier, 
especialista en Nietzsche, escribió a propósito de esto, bellas 
páginas en L’Exception humaine.3 

Un humano construido por la técnica

Los transhumanistas contestan a esta interpretación. Para ellos, 
el punto capital de la historia de Protágoras es el del don del 
fuego. Los humanos tienen que ser –o mejor: son, desde siem-
pre– Prometeos. Una forma de decir que son seres constituidos 
por la técnica. Lo que viene a decir que el humano es funda-
mentalmente un ser de lo posible y del progreso. Esto, debido 
a que la técnica vuelve realidad los sueños. Así, los seres huma-
nos consiguieron volar por los aires y mañana llegarán a vencer 
a la muerte. Para los transhumanistas, poco importa que esto 
sea mañana o pasado mañana; lo esencial es el movimiento del 
progreso que entraña al ser humano más allá de todo límite 
asignable. 

Ubicando a la técnica en el corazón de la cultura, los transhu-
manistas invitan a rechazar la idea de una naturaleza humana. 

3 Paul Valadier, L’Exception humaine, París, Cerf, coll. “Théologies”, 2011.

No se trata de que la nieguen. Evidentemente, ningún trans-
humanista pensaría en dudar de los límites fácticos de nuestro 
cuerpo. Sin embargo, de acuerdo a ellos, estos límites pueden 
ser llevados a desplazarse gracias a los desarrollos tecnológicos. 
Ciertamente, se puede decir que habrá siempre una frontera del 
humano, pero a condición de poner bajo este término inglés 
frontier, que designa un espacio borroso, como el Far West en 
la época de la conquista del Oeste, y no la palabra border, que 
denota un límite zanjado que separa dos espacios distintos. Di-
cho de otra forma, la técnica sirve para satisfacer los deseos allí 
donde la cultura los limitaba y los sublimaba. Desde esta pers-
pectiva, nada es a priori imposible para el hombre, todo puede 
ser intentado.

Se comprende entonces al transhumanista Max More (seudó-
nimo de Max T. O’Connor) que profetiza el fin de la muerte 
pronto. Se puede asir mejor a Natsha Vita-More (Nacie Clark, 
esposa del precedente) cando ella describe un primo posthuman 
dotado de un disco duro para mejorar su memoria, de una piel 
inteligente y de un oído parabólico; así como Ray Kurzweil que 
busca con seriedad el remplazo de nuestros órganos por na-
norobots. Se ve que lo que empuja Martine Rothblatt (nacido 
Martin) a teorizar un ser humano meta-sexuado, más allá de la 
dicotomía hombre-mujer. Y se sigue a Anders Sandberg cuan-
do disfruta imaginar, con un júbilo teñido de ironía, la emula-
ción de la conciencia sobre un computador. Todo esto es la 
expresión de un deseo, la fe en el poder de la técnica y la con-
vicción en que el ser humano es un ser construido de parte en 
parte por la técnica. 

La mayoría de las personas no comparten la tecnofilia transhu-
manista, ni mucho menos. La crisis ecológica, el calentamiento 
global y la polución, al igual que una vida que parece, por mu-
chos lados, más y más aséptica; todo esto empuja a numerosos 
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de nuestros contemporáneos a desear, sino un decrecimiento, al 
menos un crecimiento alternativo, más ahorrativo en recursos 
y más respetuoso del medio ambiente. Sin embargo, la mayoría 
de hombres y mujeres de las sociedades desarrolladas conside-
ran como una vergüenza que se sufra aún de hambre, que no 
sea siempre posible suprimir el dolor o que se muera aún de 
cáncer o de otras enfermedades. Y piensan que la técnica es la 
única solución.

Libertad individual

El transhumanismo describe un futuro radiante gracias a la tec-
nología. Es sin duda a esto que debe su reciente popularidad. 
A menos que esto no sea igualmente por el hecho de poner en 
el corazón de sus propuestas a una tendencia crucial de nuestra 
época contemporánea: el individualismo. Los sociólogos se dis-
putan por saber si la subida del individualismo en las socieda-
des avanzadas es algo bueno. Los pesimistas temen la pérdida 
de los valores colectivos indispensables para vivir en conjunto. 
Los optimistas ven allí, por lo contrario, una nueva etapa hacia 
la igualdad de todos y el rechazo a las limitaciones portadoras 
de injusticia. Sin embargo, todos están de acuerdo sobre esta 
constatación: pasamos de una sociedad heterónoma –donde las 
reglas de vida son impuestas desde el exterior– a una sociedad 
autónoma, marcada por la autolimitación y las elecciones indi-
viduales. El transhumanismo puede ser visto como un síntoma 
particularmente claro de esta tendencia. 

Los primeros transhumanistas –Fereidoun M. Esfandiary  
(FM2030), Max More –surgieron desde el inicio como liberta-
rios, es decir, como partidarios de un Estado mínimo en nombre 
de la libertad individual. Para el libertarismo, que radicalizó la fi-
losofía liberal de John Locke, el individuo, y él únicamente, es li-

bre y entero poseedor de sí mismo; tiene el derecho a hacer todo 
que lo que quiere con él, sin que nadie pueda interferir sobre este 
derecho. La única restricción que plantean los libertarios es la 
vulneración “directa” a la persona y a los derechos de otro. Por 
ejemplo, me es prohibido matar o robar a alguien. Pero, si una 
persona a mi lado está muriendo de hambre, nada me obliga a ce-
derle una parte de mi alimento. Naturalmente, tengo el derecho 
a hacerlo, pero en ningún caso, es una obligación; contraria de la 
moral medieval que consideraba que, puesto que todo pertenece 
in fine a Dios, una persona hambrienta tiene el derecho de tomar 
de alguien algo para comer, sin que esto fuese considerado un 
hurto. Igualmente, si por mi comportamiento, transgredo el bien 
de algún otro sin quererlo, por ejemplo, porque fumo en presen-
cia de no fumadores, a riesgo de causarles un cáncer de pulmón, 
no tengo porque abstenerme. Aquí la coacción que ejerzo sobre 
los otros es solamente “indirecta”.    

Libertad morfológica

En los transhumanistas libertarios, esta afirmación de la po-
sesión de sí toma la forma de una reivindicación de la libertad 
morfológica. Dicho de otra forma, tengo el derecho a modificar 
mi cuerpo, mis facultades cerebrales y mi personalidad como 
me parezca, sin que otra persona pueda objetar algo. Por ejem-
plo, puedo drogarme, operarme, implantarme un chip electró-
nico, incluso hacerme cortar las piernas sanas para remplazarlas 
por prótesis. Puedo incluso suicidarme. Puede parecer peculiar 
que autores que militan por que todos los recursos de la hu-
manidad sirvan para vencer la muerte sean, al mismo tiempo, 
defensores del derecho al suicidio y a la eutanasia.  Esto se ex-
plica por la reivindicación de una libertad individual absoluta, 
en oposición con el principio de precaución, visto como un 
freno inaceptable a la innovación y a la audacia. 
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Puedo buscar modificarme de todas las formas, a condición 
de lidiar con las consecuencias. Por ejemplo, si me encuentro 
discapacitado tras una manipulación que habría salido mal, no 
puedo en ningún caso reclamar una indemnización al Estado 
puesto que quise mi situación. Soy integralmente autónomo. 
Por otro lado, no puedo obligar a nadie a seguir mis decisiones. 
Supongamos que soy estudiante de medicina; la modificación 
de mi coeficiente intelectual y de mi memoria constituirían ven-
tajas innegables para pasar los exámenes. Es posible que mis 
colegas estudiantes se sientan presionados a modificarse ellos 
mismos también, so pena de fracasar en los exámenes. Desde 
el punto de vista libertario, es por completo su problema. Se 
puede imaginar que los libertarios verían con buenos ojos esta 
modificación generalizada, puesto que llevaría a tener médicos 
mejor preparados, para el beneficio de la sociedad. Sin embar-
go, sus argumentos no se sostienen en el bien común, sino so-
bre la autonomía individual.

Se imagina fácilmente las consecuencias negativas de esta pers-
pectiva. Quienes cuentan con un mejor capital financiero, com-
petencias técnicas agudas y más audacia, se encontrarían rápi-
damente en posición de incrementar sus ventajas en relación a 
otros humanos. A la larga, el riesgo es el de encontrarse en una 
sociedad dividida entre “humanos 2.0” y “chimpancés del fu-
turo” (para tomar dos expresiones de Ray Kurzweil y de Kevin 
Warwick).

Derechos para todos

Juzgando el libertarismo de injusto, el sociólogo y ético america-
no James Hughes desarrolló otra corriente, el tecnoprogresismo, 
que se plantea como una vía intermedia entre el transhumanis-
mo de acuerdo a More y el conservadurismo antitranshumanis-

ta.4 Junto con los conservadores, Hughes juzga el libertarismo 
de inmoral potencialmente peligroso. Llama así a un control del 
desarrollo tecnológico por el Estado o por agencias internacio-
nales, por ejemplo, en materia de drogas –que Hughes estima 
que deben ser supervisadas– a fin de garantizar una seguridad 
sanitaria.  

No obstante, con los libertarios, esta vez, Hughes estima que 
el individuo debe guardar su libertad de elección, a saber, la 
posibilidad de modificarse a sí mismo o de no hacerlo. El con-
trol púbico debe ser lo menos coercitivo posible y ser indica-
tivo, aun si Hughes –coincidiendo con la posición del filósofo 
australiano Julian Savulescu– estima deseable una modificación 
moral de los seres humanos gracias a la tecnología. Dicho de 
otra forma, la tarea de los poderes públicos debe ser el permitir 
a la mayoría, el acceso a las tecnologías de modificación, con 
el fin de evitar un desacuerdo entre humanos modificados y 
simples humanos. Hughes presenta el tecnoprogresismo como 
el transhumanismo del sentido común, aquel al que la mayoría 
de habitantes del planeta le son favorables. Una perspectiva que 
dice ser Technoprog, la asociación transhumanista francesa más 
activa. 

Esta vía media tiene el mérito de existir. No es seguro que lle-
gue a la cima lo que se ha asignado como objetivo: conciliar 
libertad y seguridad. Los libertarios le reprochan sus recursos al 
control por el Estado. Los conservadores contestan su toma de 
posición sistemática en favor de la libertad personal. De hecho, 
los tecnoprogresistas reivindican tanto como los libertarios, la 
libertad morfológica.  

4 James Hughes, Citizen Cyborg. Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of  
the Future, Cambridge (MA), Westview Press, 2004.
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Derechos para los humanos modificados y para otros se-
res además de los humanos

Otro aspecto esencial del pensamiento del tecnoprogresismo de 
Hughes, que se encuentra en la mayoría de los transhumanistas, 
concierne a la voluntad de extender los derechos humanos a to-
das las criaturas inteligentes. Para comprender bien este punto, 
es necesario introducir una distinción entre transhumanismo y 
poshumanismo. El transhumanismo es una corriente que pro-
pone la modificación del humano, eventualmente a través de la 
hibridación con máquinas o animales. A fuerza de modificacio-
nes se debería llegar a un “humano 2.0”, después a un ser sin 
común medida con los seres humanos de hoy en día, a saber, un 
poshumano. El poshumanismo es un movimiento que empuja al 
transhumanismo a sus últimas consecuencias. Coincide así con 
corrientes como el posmodernismo, el pensamiento transgénero 
o la ecología radical, que invitan a todos a pensar a partir de un 
punto descentrado del ser humano, por ejemplo, a partir del pla-
neta o del universo más que de la humanidad.  

En este sentido, Hughes es un poshumanista. No porque para 
él los seres humanos actuales no tuviesen importancia –él insiste 
reiteradamente en que los derechos de las personas sean garanti-
zados, allí comprendidos los derechos de aquellos que no desean 
modificarse– sino porque quiere garantizar los mismos derechos 
a los humanos 2.0, genéticamente modificados o híbridos, y tam-
bién a los animales y robots dotados de inteligencia artificial fuer-
te. En efecto, nada indica que la modificación debe concernir úni-
camente a los seres humanos. Inspirado en el utilitarismo, Hughes 
piensa que el criterio de la felicidad es la capacidad de sentir cosas 
agradables, por lo que los animales también están implicados.

Siendo antiguo monje budista, él está convencido de que el univer-
so entero es llamado a la realización de esta aspiración a la felicidad 
–en términos cristianos, se podría quizá decir que toda la creación 

esta concernida por la salvación. En consecuencia, dice Hughes, es 
nuestro deber modificar a todos los seres vivos a fin de procurarles 
una vida más rica y más consciente. Desde un punto de vista políti-
co, es éticamente indispensable conceder la ciudadanía a todos los 
seres racionales: humanos modificados, “simples” humanos, má-
quinas inteligentes, animales modificados, conciencias descargadas 
en el computador… Sobre este punto, Hughes se inscribe en la 
línea de Kant, que asignaba derechos y deberes morales a todos los 
seres racionales y no solamente a los humanos.5

Un descentramiento del ser humano a la afirmación del 
individuo

Para un observador exterior, la modificación de Hughes, más 
allá de sus aspectos futuristas, denota cambios en la percepción 
contemporánea del humano. Sí testimonia sin duda un avance 
de la civilización, la preocupación por los animales es también 
el indicador de una crisis de la definición del hombre y del lugar 
de este último en el universo. 

La reivindicación de un derecho de los robots, con la pregunta 
de la esclavitud como telón de fondo –¿podemos tratar a los 
seres inteligentes y sensibles como a máquinas?–, es también la 
marca de una fascinación de nuestra época por la técnica, y qui-
zá también aquella de un cierto disgusto por nuestra debilidad 
humana.6 Aun si esto parece paradojal, se puede ver una nueva 
manifestación de la afirmación del individuo. 

5 Naturalmente, Kant no había previsto animales concientes y mucho menos robots. Es ver-
dad que, para él, el criterio de adhesión a la ciudadanía y al respecto incondicional es la 
capacidad racional y no una característica biológica (el hecho de ser un cuerpo humano).   

6 Es la hipótesis, ya clásica, del filósofo alemán Günther Anders, en L’Obsolescence de l’homme. 
Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle (1956), París, Éditions de l’encyclopédie 
des nuisances, Éditions Ivrea, 2002 y L’Obsolescence de l’homme. Tome 2: Sur la destruction de la vie 
à l’époque de la troisième révolution industrielle, París, Éditions Fario, 2012; ver también Jean-Michel 
Besnier, Demain les Posthumains, París, Hachette Littératures, coll. Haute tension, 2009.
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Stanislas Deprez

Ciertamente, a primera vista, la expansión de los derechos más 
allá de la humanidad puede parecer salir al encuentro del hu-
mano, y marcar así una real toma de distancia en relación a 
las estrictas preocupaciones humano-centradas. Salvo que esta 
distancia de la humanidad como grupo sea una reafirmación de 
la importancia de la autonomía individual; no me reduzco al 
ser humano, puedo también volverme otro (maquina, animal o 
híbrido) y así escapar a todo asignación predefinida. Yo no soy 
más que yo, y soy yo lo que yo quiero hacer o deshacer. 

Stanislas Deprez
Traducido por Victor A. Orquera M.

Junio de 2018

Parte
aparte
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50 años de historia espiritual con la 
Opción por los Pobres1

José María Vigil

Como teólogo latinoamericano, José María Vigil se ha distinguido en los campos 
de la teología y de la espiritualidad de la liberación, la teología del pluralismo 
religioso y los nuevos paradigmas. Es conocido por sus numerosos escritos, su 
actividad editorial y cibernéatica, sus servicios desde la Asociación de Teólogos 
y Teólogas del tercer Mundo, su coordinación de la Agenda Latinoamericana 
Mundial, y por su teología del pluralismo religioso.

Medellín fue el origen y la cuna de la opción por los po-
bres (OP) aunque, literalmente, la expresión no figuraba 

en el texto. De alguna manera, allí, en Medellín, en torno a la 
OP, comenzó toda la espiritualidad de la liberación (EL): la Igle-
sia de los pobres, la teología de la liberación (TL), la cristología 
de la liberación... Allí “comenzó todo”. En materia de toma de 
conciencia, de movilización y de concientización eclesial popu-
lar, el Concilio Vaticano II, en realidad en América Latina, fue 
menos movilizador que la Conferencia de Medellín. Han pasado 
50 años, “toda una vida”. Los que todavía estábamos jóvenes en-
tonces y pudimos tener un conocimiento suficiente de Medellín, 
hoy contamos con unos 70 años, y estamos en la cumbre blanca 
privilegiada para dar el mejor testimonio sobre Medellín, y sobre 
la espiritualidad de la OP, que fue su fruto más preciado. Ha sido 
una historia apasionante.

1 Este artículo es parte del número colectivo o MINGA organizada por la Comisión Teológica 
Latinoamericana de la EATWOT para las revistas latinoamericanas de teología, sobre los “50 
años de Medellín”.
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Toda reflexión teológica auténtica no deja de tener una dimen-
sión de autobiografía, y esta revisión de los “50 años de historia 
espiritual con la opción por los pobres” a cuestas no pretenderá 
ocultarlo. 

Medellín es ante todo la OP

Pocas conferencias episcopales han desatado en la Iglesia una 
conmoción semejante a la que desató Medellín, que no solo 
afectó en la realidad política y cultural de todo un continente, 
sino en la Iglesia a nivel universal, incluso en otras religiones, 
como el budismo, el islam... Al recordar nosotros Medellín, 
queremos centrarnos en lo que fue su legado teológico y místi-
co más logrado. En efecto, la OP transformó nuestra concien-
cia y nuestra mirada: con esa nueva conciencia descubrimos el 
“lugar social”:2 el lugar desde el que uno mira el mundo, con el 
que se siente unido en su lucha, para el que hace sus interpreta-
ciones, aunque no sea un teólogo profesional por ejemplo. La 
OP nos descubrió que el mundo no es homogéneo ni neutro, y 
que una persona con OP distingue dónde está parado, en frente 
de quién, a favor de quién, y de qué lado está luchando por la 
causa de Jesús.

Muchos de nosotros estábamos recién destetados del Concilio 
Vaticano II, que nos había abierto los ojos para entender el final 
urgente de la Iglesia de cristiandad – ¡parecía imposible tras tan-
tos siglos!–: el fin de una Iglesia unida al poder, a regímenes au-
toritarios y autocráticos, a dictadores paseados todavía bajo palio 
por nuestros templos, y con derecho a intervención en el nom-
bramiento de obispos. En algunos países no conocíamos otra 
historia. Aceptar el pensamiento del Concilio en esta materia era 

2 Julio Lois, “Cristología”, en Mysterium Liberationis I, pp 225-227.

algo así como renegar de un golpe de la mayor parte de la historia 
que conocíamos de la Iglesia. 

El Concilio nos abría los ojos a los “derechos de la primera ilus-
tración”: la libertad de conciencia, la libertad política, la libertad 
de expresión y de reunión, a la libertad religiosa, la imprescin-
dibilidad de la democracia, el fin de l’Ancien Régime... Realmente 
fuimos una generación que, de la mano del Concilio Vaticano 
II, dejamos el mundo en que habíamos nacido y saltamos a una 
sociedad nueva. Pasamos a ver el mundo por primera vez con 
ojos políticos críticos. Era el descubrimiento de que todo tiene 
una “dimensión política”, que todo, aun lo espiritual, incide en la 
construcción de la “polis”, la ciudad. “Que todo es político, aun-
que lo político no lo sea todo”, como acababa de decir Enma-
nuel Mounier. Con el famoso poema de Bertold Brecht sobre el 
analfabetismo político todos los aprendices de teología de aquel 
tiempo nos desalfabetizamos de aquella inconciente pretensión 
de neutralidad política de la religión.

Y al entrar en el continente de lo político comenzamos a enten-
der con claridad que se trataba de “optar”. Que era un continen-
te conflictivo, “dialéctico” con la palabra de entonces, y que no 
había medias tintas ni neutralidad posible. Ya todo lo veíamos 
con otros ojos, los del VER de la pedagogía de la liberación frei-
riana. Esta nos había hecho superar la visión “funcionalista” de 
la sociedad, heredera de la “fisiocracia liberal” (= todo funciona 
perfectamente, como un organismo, en el que hay elementos po-
bres y ricos pero que todos “cooperan inexorablemente” para el 
bien del conjunto –¡hasta la pobreza es buena y hace su papel!–). 
La nueva visión socio-crítica nos había quitado la venda de los 
ojos: ya no creíamos que todo cooperara al bien, sino que reco-
nocíamos que había mal; que había pobres y ricos, y más aún, 
que “había pobres porque había ricos”, como más tarde llegaría 
a reconocer el mismo Juan Pablo II.
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A partir de esa transformación de conciencia en el simple plano 
de la visión dialéctica, ya no había neutralidad posible; había que 
ponerse de un lado u otro del muro, había que tomar una “op-
ción”. ¡Surgió la palabra!, que no brotó de los debates teológicos, 
sino de los debates sobre los análisis de la realidad: “ponerse 
de parte de” los oprimidos o de parte de la opresión, he ahí la 
opción. La palabra surgió en el discurso de los militantes cristia-
nos populares, en la calle. La urgencia de la realidad obligaba a 
optar: escoger entre una alternativa, definir el rumbo de la propia 
vida ante la bifurcación de caminos en que aquella coyuntura nos 
puso. Era el final de la inconciencia y de la ingenua neutralidad. 
O sea, nada de lo que los escribanos de Puebla vendrían años 
después a mistificar, introduciendo la ceremonia de la confusión 
al pasar a hablar de la OP como de una “opción preferencial” 
(una simple cuestión de “precedencia”, una “preferencia”, una 
especie de poner un “orden de atención al público” para ver a 
quién atendemos primero, si a los pobres o a los ricos... dando 
por supuesto que atenderemos a todos, y a todos por igual, sin 
ninguna diferencia ni discriminación). A eso quisieron reducir en 
Puebla la OP de Medellín.

Pero en la espiritualidad de la liberación derivada de Medellín, 
habíamos llegado claramente al descubrimiento de que la opción 
por los pobres es, netamente, una cuestión de justicia. No es una 
cuestión de simple “gratuidad” de Dios –una especie de capri-
cho de Dios, que prefiere a los pobres, como para que nadie 
se ofenda– ni de ningún otro argumento teológico desligado de 
la justicia. Ni la “gratuidad de Dios” ni la ternura de Dios ante 
la “insignificancia del pobre” ni ningún otro argumento bíblico-
literario pueden dar con la esencia de la OP, que es una “opción 
por los injusticiados”3 (no por los “insignificantes” ni los pobres 

3  José M. Vigil, La opción por los pobres es opción por la Justicia y no es preferencial. El artículo, original 
de 2004, fue reproducido por doce revistas. En formato digital está disponible en eatwot.
academia.edu/JoséMaríaVigil.

espirituales, ni por la infancia espiritual; esto sólo puede decirse 
en sentidos figurados, que aunque sean muy valiosos espiritual-
mente, desvirtúan la OP real y concreta en el campo de la teolo-
gía realista). 

En los primeros años después de Medellín, obviamente, no ha-
bía todavía un discernimiento desmenuzado sobre el concepto 
de “pobres”. Los pobres eran, simplemente, los “pobres” a los 
que el diccionario se refiere en su primera acepción, y también 
la pobreza, como la situación injusta padecida por la que una 
persona no puede contar con los medios mínimos de vida que su 
dignidad exige. Estábamos empezando. Y bastó dejar correr el 
tiempo para que bajo el rostro y el concepto inicial de “pobre”, 
descubriéramos rápidamente por todo el continente y por todas 
las ramas teológicas los “nuevos sujetos emergentes”: la mujer 
como doblemente explotada, por pobre y por mujer; el indio 
como cultura marginada; el negro como pueblo marginado; el 
rechazado por su condición sexual... toda una pléyade de nuevos 
sujetos emergentes, que abrió como una nueva etapa, “ya espe-
cializada de la teología de la liberación”. 

El conflicto civil y la involución eclesial

A muchos de nosotros que habíamos nacido en la Iglesia de Pío 
XII, el Vaticano II y Medellín nos convertimos en hombres y 
mujeres nuevos, personas enteramente transformadas tanto en 
su pensamiento como en su mística: sin miedo a dar la vida, en-
carnados en las situaciones más difíciles, en el surco mismo de la 
vida de los pobres, dispuestos a vivir y morir entre ellos y quedar 
allí sembrados. Ese nuevo ejército de seguidores de Jesús desde 
la espiritualidad de la liberación no podría dejar de recibir una 
respuesta de parte de los poderes de este mundo. 
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La llamada de atención de Rockefeller lo evidenció desvergon-
zadamente: “si la Iglesia cumple los decretos de Medellín, atenta 
contra nuestros intereses norteamericanos y capitalistas en ge-
neral”. Y comenzó la guerra “total” desatada contra la Iglesia 
de Medellín: las dictaduras militares, la represión, la persecución 
contra los movimientos populares y todos los simpatizantes de 
las Causas y los Derechos del Pueblo, la operación Cóndor, la 
represión masiva sistemática en Guatemala... Los historiadores 
pueden detallar la interminable serie de testigos de nuestro inter-
minable martirologio latinoamericano. Su sangre nos acompaña 
y nos sostiene, con San Romero de América a la cabeza. 

El conflicto civil vino acompañado por la involución eclesiás-
tica, que en el plano espiritual representó una dificultad mucho 
más dura, porque al principio se nos aparecía simplemente como 
blasfema: que un Papa polaco como Karl Wojtyla tomara partido 
sin ambages en contra de la rebeldía de todo un pueblo que se 
levantaba contra una larga dictadura familiar dinástica y contra 
el capitalismo salvaje que se le imponía desde Estados Unidos, 
como era el caso de los países centroamericanos, especialmente  
Nicaragua y El Salvador, no era inteligible desde la fe de los fieles 
hijos de la Iglesia más sencillos pero ya concientizados; no acer-
tábamos a captarlo más que como un misterio, pero un “misterio 
al revés”, o sea un mysterium iniquitatis; siempre habíamos creído 
que eso “no podría ocurrir” en una Iglesia de la que cuida el 
Espíritu Santo. Que descalificara y combatiera sin miramientos a 
las comunidades populares de base (¡!), o que “maltratara” direc-
tamente a Mons. Romero, como testimonia María López Vigil de 
primera mano, fue para muchos y muchas de nosotros, teólogos, 
agentes de pastoral y comunidades de base, un “escándalo para la 
fe de los pequeños”, e hizo que muchas personas y comunidades 
creyentes adultas abandonaran para siempre su fe en la Iglesia 
institucional. 

Esta situación interna eclesial de conflicto coincidía por aquel 
momento con la situación sociocultural de la sociedad capitalista 
conservadora. Los análisis que se hicieron fueron incontables, 
y convergentes, desde “la vuelta a la gran disciplina” (Libânio), 
“el pontificado del miedo” (González Faus), el “desfallecimien-
to utópico de la posmodernidad” (José María Mardones), “la 
restauración” (Zízola). Análisis de pensadores más filosóficos, 
hablan de que hemos entrado en una sociedad posmetafísica, o 
como afirma Habermas, una sociedad en la que ha llegado el 
final de aquella amalgama que se dio del tiempo de pensamiento 
utópico y el pensamiento místico o mesiánico, que, bien clara-
mente podemos ver que, bajo nombres bien laicos y filosóficos, 
son dos dimensiones esenciales de la espiritualidad y teología de 
la liberación: utopía y mística mesiánica. Es decir: la EL y TL 
provenientes de Medellín, ha tenido que atravesar un tiempo y un 
ambiente contraculturalmente, ¡incluso dentro de la Iglesia! Los 
grandes medios de comunicación social, en manos del capital 
transnacional, las presentan como “ideología comunista”, la que 
ya no tiene sentido después de “el final de la historia”. Las clases 
medias y altas se hacen incluso con sus instituciones y sus teólo-
gos antiliberadores: el icónico Michael Novak publica su famoso 
¿Será liberadora?,4 donde, en una actitud muy parecida al “pecado 
contra el Espíritu Santo” que tanto irritó a Jesús, acusa a la teolo-
gía de la liberación de ser precisamente la causante de la opresión 
de los pueblos latinoamericanos que se adhirieron a ella.

Simplificando muchos datos que no es este momento de contar, 
diríamos que el gran cambio, el inicio del fracaso histórico-polí-
tico de las causas de la izquierda que habían mantenido durante 
un buen tiempo una hegemonía política en diversas regiones del 
mundo, comenzó en 1989, con la caída del muro de Berlín en 
Europa, y en pocos años se completó en Centroamérica con la 

4 Michael Novak, Will it Liberate? Questions about Liberation Theology, 1987.
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derrota democrática electoral (1990) de la Nicaragua revolucio-
naria militarmente agredida, y la reversión de los otros procesos 
revolucionarios centroamericanos (El Salvador, Guatemala). En 
no más de tres años nos vimos en un horizonte sociopolítico 
donde la hegemonía capitalista proclamó el final de la historia, y 
fue sancionado doctrinalmente por la doctrina pontificia de Juan 
Pablo II con su Centéssimus Annus, la encíclica pontificia más pro-
clive al capitalismo jamás escrita, donde no faltan algunas obje-
ciones al mismo que más bien parecen recursos retóricos para 
poner sordina el entusiasmo por la “caída del socialismo real”. 
La caída del socialismo en la Polonia natal de Juan Pablo II fue 
unánimemente considerada como un triunfo casi personal suyo, 
que pronto quiso ser extendido a la isla de Cuba con las militan-
tes visitas del Papa. 

Se podría decir que a partir de 1989, apenas 20 años después de 
Medellín, la coyuntura política latinoamericana y mundial, había 
dado un giro completo. En 1968 la hegemonía política emergen-
te y más relevante en América Latina fue la de las masas popula-
res que tomaban conciencia de su estado de opresión económica 
y reclamaban por todo el continente un cambio de estructuras 
socioeconómicas –lo que la misma Populorum Progressio5 que reco-
noció que era un “clamor que se elevaba hasta el cielo”–, y hasta llegaba a 
atreverse a sugerir que puede haber momentos en que la situación de injusti-
cia puede justificar la revolución bajo ciertas condiciones.6 Estábamos ahora 
(tanto en lo civil como en lo eclesiástico) en las antípodas del clima cultural 
y político que reinaba en el tiempo de la Conferencia de Medellín. Hay que 
subrayar que de todo ello lo más grave fue que esto pudiera ocurrir dentro del 
ámbito eclesiástico y sobre todo jerárquico; que durante 26 años fueran elegi-
dos como obispos, sacerdotes de mentalidad opuesta a Medellín, a la opción 
por los pobres, a la teología y a la espiritualidad de la liberación, nostálgicos 
por volver a una situación de cristiandad, de buenas relaciones con el capital 

5 Cfr. Populorum Progressio 30. 
6 Ibídem, p 31. 

y con la derecha, y a la despolitización de los cristianos y de las masas obreras 
y campesinas. Y todo este cambio fue programado, implementado, y hasta 
impuesto desde la cima del aparato eclesiástico. Fue el “invierno eclesial” que 
ya Rahner reconoció implantado,7 pero que no podía imaginar que iba 
a durar tantos años. 

Vivencias místicas en la espiritualidad de la liberación

No podemos dejar de reconocer que junto a estas cruces de 
contratiempos y persecuciones también hemos vivido vivencias 
verdaderamente místicas, como las de aquellos compañeros que 
hicieron sus “votos de acompañar pastoralmente al pueblo” re-
belde alzado en armas, o de otros compañeros que renunciaron 
definitivamente a la patria (y a la familia) para quedar definitiva-
mente acompañando a un pueblo acorralado por la guerra ali-
mentada por la mayor potencia del continente. O la de aquellos 
que tuvieron que aceptar abandonar la congregación religiosa, 
expulsados desde el Vaticano por el oficinista burócrata de turno, 
que nunca había visitado América Latina, pero que lo declaraba 
expulsado por no renunciar a su compromiso político por los 
pobres en su propia patria en medio del alzamiento final nacional 
revolucionario contra la dictadura sandinista: Roma dixit. Fueron 
años muy duros, de pura noche oscura, de desesperada búsqueda 
del rastro de la Causa de Jesús, a veces lastrada por el antitesti-
monio mismo de clérigos, obispos y hasta de cardenales recién 
nombrados; noches oscuras de silencio total, en la que nuestra 
barca avanzaba, bajo las estrellas, sin amarras, apoyada solo en 
el Misterio, frágil pero confiada... Cuántas gracias damos a Dios 
por aquellos años que compartimos en la oscuridad y el gozo 
puro de la fe, los años más difíciles y a la vez los más felices de 
nuestra vida, “abandonados” solo en Dios, nupcialmente con él 

7 P. Imhof  – H. Biallowons, La fe en tiempo de invierno, Desclée, Bilbao, 1989, p 45.
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comprometidos, sostenidos por los vibrantes textos de Medellín 
y todo lo que ellos provocaron. 

Recuerdo haber dicho –escrito, predicado, publicado– que no me 
arrepiento de nada de lo vivido en la obediencia a la OP, incluso 
aquella obediencia que me llevó –y como a mí a tantos otros/
otras, a “desobedecer” (plantear una objeción de conciencia) al 
superior general– que por cierto la aceptó en un diálogo tendido 
a lo largo de todo un viernes santo, y me confirmó que aunque 
políticamente discrepaba de mi opción, reconocía su calidad éti-
ca y su validez evangélica. Todavía hoy le estoy agradecido, y qui-
zá es por su gesto lúcido y generoso que hoy lo estoy pudiendo 
contar aquí. 

Todo ello lo reconozco como parte del camino de mi propia vo-
cación. Si Dios no me abandona en el futuro, espero vivir y morir 
en esta espiritualidad de la liberación por el resto de mis días. 

Una espiritualidad que no ha dejado de ser desafiada a cam-
biar

Han pasado 50 años, decimos, intensos, que la EL y la TL los 
han vivido autoconstruyéndose laboriosamente, confrontadas 
diariamente con la evolución constante del pensamiento con sus 
“revoluciones científicas” o “cambio de paradigmas”. Hagamos 
un recorrido de esta aventura intelectual de transformación que 
estos 50 años han significado para la EL y TL. 

El primer fundamento sobre el que se construyó –en la década 
de los 70– la espiritualidad de la opción por los pobres fue el 
redescubrimiento del Jesús histórico. Nos parecía imposible descubrir 
cómo, incluso habiendo estudiado cristología en el seminario, 
podíamos ahora descubrir tantas cosas y actitudes desconoci-
das de Jesús. La cristología, la teológica y la vivencia espiritual, 

cambiaron radicalmente. Poco a poco nos fuimos despojando de 
aquel “Jesús divino prisionero del sagrario”, del “Cristo Rey” he-
cho a imagen y semejanza del Júpiter del Panteón de Roma, o del 
“Jesús huésped del alma”, centro de nuestra oración habitual, el 
Corazón de Jesús jesuita prometiendo salvación eterna a cambio 
de comulgar “nueve primeros meses”... Estas “imágenes” eran 
vividas tradicionalmente como verdaderos dogmas, pero todas 
ellas fueron palideciendo y haciendo mutis por el foro en nuestra 
espiritualidad cuando apareció ante nosotros el Jesús anunciador 
de la Utopía del Reino, aquel que recorrió los caminos polvorien-
tos de Palestina obsesionado por entusiasmar seguidores entre-
gados a la Revolución del Reino, de su Utopía; un Jesús militante, 
profundamente humano, antiimperialista, utópico, mesiánico.

Fue un proceso difícil y entusiasmante a la vez, una trasforma-
ción profunda de conciencia, a medida que iba cambiando la 
imagen de Jesús en la Iglesia de base latinoamericana, es decir, a 
medida que íbamos descubriendo el Jesús histórico. Fueron años 
decisivos, y es justo recordar y reconocer que la razón de la tras-
formación que nos enamoró de la OP y de la TL y EL no fue 
otra que el Jesús histórico, su redescubrimiento, su seguimiento. 
El crecimiento y la difusión de la TL y EL no fue un proce-
so teórico o mediático, editorial, por libros –que también–, sino 
profundamente religioso, de seguimiento de Jesús, de búsqueda 
del mensaje genuino evangélico, dejando a un lado la espirituali-
dad tradicional de una relación con Jesús de carácter netamente 
interiorista, espiritualista, desencarnada, de espaldas al mundo, 
apolítica. Se puede decir con verdad que fue la conversión espiri-
tual e ideológica de la base de una Iglesia continental, sin olvidar 
al sector que se puso enfrente y rechazó frontalmente la nueva 
imagen de Jesús insistiendo en la vuelta a las imágenes clásicas 
(las imágenes de la religiosidad popular, las devociones piadosas 
y espiritualistas...). 
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Gottwald y el Dios de los hapirús-hebreos “que nos ha salido 
al encuentro”

Quizá fue en los 80 cuando los estudios teológicos y bíblicos 
registraron el punto más alto de su apoyo a la opción por los 
pobres, ampliando su fundamento al Antiguo Testamento. A la 
perspectiva del Jesús histórico se añadió la perspectiva del estudio 
histórico y arqueológico de la historia real del surgimiento de Is-
rael. Norman K. Gottwald fue, entre pocos otros, la estrella más 
brillante en aquel firmamento. Paralelamente al redescubrimien-
to del Jesús histórico parecía suceder ahora un redescubrimiento 
del Israel original histórico, cuyo punto inicial no se pensaba ya 
fuera la venida de los israelitas desde Egipto, el éxodo, sino un 
fenómeno sociológico poco anterior: la revolución agraria cam-
pesina que se había dado al final del siglo XIII a.C., cuando un 
sector de población pobre y marginal, los llamados ‘hapirús’ –pa-
labra etimológicamente hermana de ‘hebreos’– huyeron de las 
ciudades-estado que las oprimían para ocupar la parte alta de las 
montañas del centro del país: el lugar del nacimiento del pueblo 
original de Israel, incluso aunque luego llegara el grupo del éxo-
do, en el que todos se vieron reflejados y que resultaron ser los 
que al final se robaron el protagonismo de las leyendas populares 
que todo aquello produjo. Teológica y espiritualmente, esta nue-
va visión, con todo su aparataje crítico del voluminoso libro de 
Las Tribus de Yahvé,8 parecía ofrecer ya una seguridad que rozaba 
con la evidencia histórica;9 fue tremendo el entusiasmo casi mís-
tico que toda esta teología-sociología inspiró a la EL; casi podía-
mos decir por nuestra propia experiencia las palabras de Moisés: 
“El Dios de los hapirús nos ha salido al encuentro, tenemos que 

8 Norman K. Gottwald, As tribos de Yahweh. Uma sociologia da Religião de Israel Liberto 150-1050 
a.C., edições Paulinas, São Paulo 1986. Original: The Tribes of  Yahweh, Orbis Books, Maryk-
noll, NY, 1979. 

9 Casi 30 años después de su aparición, Gottwald hizo una revisión de su obra más emblem-
ática, aceptando datos nuevos sociológicos y reexaminando la tesis central de su hipótesis. 

hacer este viaje” (Hch 6,3). Además, estábamos convencidos de 
la fuerza de los argumentos incluso histórico-arqueológicos que 
nos acompañaban. No podíamos entonces imaginar el vuelco 
que la “arqueología bíblica”10 iba a comenzar a dar en los años 
inmediatamente siguientes, precisamente. 

Fin del ciclo de la arqueología bíblica

Con los años, este nuevo paradigma histórico-arqueológico 
–cuyo surgimiento marcaba el fin del ciclo de la clásica “ar-
queología bíblica”– iba a exigir también una reconversión a la 
espiritualidad de la OP de Medellín, en cuanto que desaparecían 
las que parecían sus bases “histórico-arqueológicas”. Los pri-
meros libros pioneros fueron contemporáneos con el propio 
desarrollo de la TL, pero eran voces todavía aisladas e inseguras 
cuyo mensaje no pudo atender debidamente la TL.11 Para la 
primera década del actual siglo los científicos del nuevo para-
digma arqueológico-bíblico daban por hecho que los patriarcas, 
la permanencia de los israelitas en Egipto, la travesía del desier-
to, la Alianza del Sinaí, la conquista de la “tierra prometida”, 
así como la modélica confederación de las tribus de Israel, no 
eran históricas. Si no fue un tsunami, es porque la gran ola de 
información revolucionaria vino muy poco a poco, y de hecho 
no ha llegado a muchos lugares. Muchas universidades, grupos, 
comunidades... todavía no se han enterado de este cambio, y 
todavía tienen la tarea de abandonar la narrativa clásica de la 

10 Cfr J.M. Vigil, El nuevo paradigma arqueológico-bíblico, en revista Horizonte, 14/42 (abril-junio 
2016) pp 337-376, Belo Horizonte, Brasil. Disponible también, actualizado, en academia.edu:

 eatwot.academia.edu/JoséMaríaVIGIL
11 De 1986 es el rupturista libro A History of  Ancient Israel and Judah, de J. Maxwell Miller y 

John Hayes, ya con una posición clara sobre la no historicidad del éxodo y de la conquista 
de la tierra prometida; y en 1988 Israel Finkelstein hace públicos descubrimientos suyos que 
descalifican también la historicidad de la conquista de la tierra y apunta a que los supuestos 
conquistadores de esa tierra, los israelitas, eran autóctonos, indígenas de esa misma tierra.
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mayor parte de nuestros folletos teológico-bíblicos sobre la TL 
y concretamente sobre la OP, en otra narrativa, o tal vez en 
fundamentos no narrativos.  

Pero tenemos que reconocer que en este punto no nos hallamos 
siquiera en el proceso de transición, sino apenas comenzando. 
Todavía muchos libros, congresos y textos de la TL no saben 
nada de estos planteamientos, y quienes lo saben prefieren no 
mezclar el espíritu de Medellín con este cambio de perspectiva 
histórico-arqueológica. Hay quien ha denunciado que publicar 
estos resultados arqueológicos supondría daño grave a la lectura 
popular de la Biblia y a la Iglesia de los pobres. Es normal en-
contrar textos y documentos pastorales que dejan entrever que 
los autores sí saben... pero no quieren saber: apenas ponen a 
pie de página una nota aludiendo que hay nuevas perspectivas 
arqueológicas, para seguir utilizando el mismísimo relato bíblico 
tradicional, al pie de la letra, como si, efectivamente, nada hubie-
ra cambiado. Y es que, efectivamente, la reconversión teológica, 
la aceptación bien ponderada del nuevo relato científico arqueo-
lógico (¿no hemos llegado ya a la era de la ciencia, en la que 
no serán aceptables sino los relatos científicos?) está sin hacer. 
Aquellas primeras décadas de la OP de Medellín tuvo el genial 
folleto: “El proyecto de Dios” como el instrumento de cabecera 
para nuestra espiritualidad y nuestra pastoral. Debemos verdade-
ra admiración a aquellos genios que supieron dar expresión a lo 
que todos estábamos necesitando. Cincuenta años han bastado 
para hacerlos inaceptables hoy día hasta para un conjunto de mu-
chachos estudiantes con inquietudes intelectuales. Estamos en 
otro mundo. La OP mantiene todo su valor, pero no podrá ser 
fundamentada en las mismas narrativas bíblicas ni en la misma 
forma de expresar su valor. 

Cruce con un nuevo paradigma: el pluralismo religioso

Se dejó ver por el horizonte otro horizonte, pero que amena-
zaba otras costas, no las nuestras: un nuevo paradigma, el del 
pluralismo. Era un tema que nos sonaba totalmente a nuevo. De 
hecho se considera que el primer libro sobre el tema fue escrito 
en 196312 y su problemática no llegó a entrar en el Vaticano II: la 
teología de las religiones, que luego se llamaría “teología del pluralis-
mo religioso”. Pero el ambiente teológico eclesiástico estaba tan 
pesado por la persecución a los teólogos/as, que pocos fueron 
los que se sintieron en la responsabilidad de dar respuesta a la 
nueva problemática, aunque pareciera una problemática que no 
afectase a nuestro continente. Se dijo: esa problemática teológica 
no es para América Latina; aquí no la necesitamos. Lo cual no es 
cierto, a no ser que ignoremos a los pueblos originarios presentes 
en nuestro continente con sus culturas y con sus religiones. Pero 
estos, desprovistos de organizaciones que les dieran voz, queda-
ron al margen, mientras los pueblos originarios que participan en 
las Iglesias cristianas –las diversas agrupaciones de “teología in-
dia (cristiana)”–, prefirieron en general no entrar en el tema, para 
no complicar su ya difícil relación con las jerarquías católicas.

La OP como tal sí se sintió afectada, y mucho, por el desafío 
pluralista. El teólogo asiático Aloys Pieris dijo aquella famosa 
sentencia: “La irrupción del Tercer Mundo, con sus demandas de 
liberación, significa también la irrupción del mundo no cristiano. 
La inmensa mayoría de los pobres de Dios perciben sus preocu-
paciones existenciales y expresan sus luchas por la liberación en 
el idioma de las religiones y culturas no cristianas. Por eso, una 
teología que no hable a o no hable a través de esta humanidad 

12 Die Religionen als Thema der Theologie (Las religiones como tema de la teología), Herder Verlag, 
Freiburg in Breisgau 1963, colección Quaestiones Disputatae, organizada por Karl Rahner y 
Heinrich Schlier. Em português: As religiões como tema da teologia, Herder, São Paulo 1969, 111 
pp.
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y sus religiones, es un lujo de una minoría cristiana”.13 Necesi-
tamos una TL universal, religiosamente pluralista, que se dirija 
a todos los pobres del mundo. Resultaba necesario ampliar la 
TL e intentar cruzarla con la teología del pluralismo religioso, es 
decir, construir una teología de las religiones que fuera a la vez 
teología de la liberación, o “una teología pluralista de las religio-
nes liberadora”.14 Era un llamado a la construcción de una EL y 
una OP universales, religiosamente pluralistas, construidas con 
unos esquemas y unos fundamentos más allá del exclusivismo y 
el inclusivismo cristianos. Ya no resultaba de plena utilidad una 
OP que solo habla un lenguaje cristiano, que solo sabe imaginar y 
comunicar la liberación desde bases bíblico-teológico cristianas. 

Como aplicación que era del Concilio Vaticano II a América La-
tina, tanto los documentos de Medellín como la TL que de Me-
dellín derivó eran “inclusivistas”, haciendo suyo ese paradigma 
que el Concilio, sin ruido ni palabras solemnes, impuso sobre 
el paradigma anterior, el “exclusivismo”, que se había autoim-
puesto desde el siglo IV. Sin embargo, al comienzo de los 90 
la TL dio un paso adelante tomando conciencia de la supera-
ción del inclusivismo y elaborando explícitamente el llamado 
“macroecumenismo”,15 que nunca pensó en el ecumenismo in-
tracristiano como un “micro” ecumenismo, sino que escogió ese 
nombre como nueva designación para un inclusivismo abierto 
completamente al pluralismo del Reino, tal como acabábamos 
de redescubrirlo precisamente en el Jesús histórico: Mt 25,31ss; 

13 Aloysius Pieris, “The Place of  Non-Christian Religions and Cultures in te Evolution of  
Third World Theology”, en Irruption of  third World: Challenge to Theology, Virginia Fabela and 
Sergio Torres (eds.), Maryknoll, NY, Orbis, 1983, pp 113-114. 

14 Paul F. Knitter, “Toward a Liberation Theology of  Religions”, en Knitter-Hick (eds.), The 
Myth of  Christian Uniqueness. Toward a Pluralistic Theology of  Religions, Orbis Books, NY, 1998, 
pp 178-202. 

15 Esta elaboración, con ese nombre, fue presentado en público en la ADP, Asamblea del Pue-
blo de Dios (1992), en Quito, por Pedro Casaldáliga, sobre el soporte del capítulo del mismo 
nombre del libro Espiritualidad de la liberación, en coautoría con José María Vigil. El libro ha 
tenido 19 ediciones, en la mayor parte de los países del continente. Está disponible en for-
mato digital en los Servicios Koinonía, y en: eatwot/Academia.edu/JoséMaríaVIGIL

Lc10,25ss; Mt 7,21; Mt 21,28-32. He sostenido varias veces que 
el “macroecumenismo” elaborado y propuesto por la TL lati-
noamericana es la realización teológica y espiritual más cercana 
al “paradigma pluralista”, la cumbre más alta antes de que acce-
diéramos al nivel del pluralismo. De alguna manera, el macroecu-
menismo latinoamericano sería la “teología latinoamericana plu-
ralista” avant la lettre. 

Por su parte, setenta teólogos y teólogas latinoamericanos par-
ticiparon en la reflexión teológica que produjo la serie “Por los 
muchos caminos de Dios”, la obra teológica latinoamericana 
mayor hasta el momento. En cinco volúmenes sucesivos de re-
flexión progresiva, el último volumen apuntaba a la meta que 
Pieris había señalado como invitación a la elaboración de una 
teología de la liberación pluralista de perspectiva globalizada, una 
teología de la liberación que ha dado bastantes pasos más allá de 
Medellín, ofreciendo una visión que en tiempos de Medellín era 
sencillamente imposible. En la vida, muchas veces, para mante-
nerse fiel a sí mismo, hay que saber cambiar; para mantenerse fiel 
al espíritu genuino de Medellín, hoy ya no basta con ceñirse a sus 
documentos, sino que es necesario asumir, con el mismo espíritu 
que animó a los “padres de Medellín”, los nuevos paradigmas 
que desde entonces han sobrevenido. Hoy ya no se puede ser 
religioso sino interreligiosamente. La espiritualidad de Medellín 
–con la EL en su seno–, para nosotros, no deja de enriquecerse. 

Esto último no puede ser entendido como una frase bonita, algo 
que hay que decir porque queda bien, pero cuidándose de no 
introducir ninguna modificación de la TL de siempre. Hay no 
pocas asociaciones, publicaciones, congresos, encuentros... sobre 
la teología de la liberación que se centran en ella podríamos decir 
que con los ojos de los años 80: siguen ancladas en el inclusivis-
mo tradicional de un cristocentrismo absoluto, pueden hablar de 
pluralismo pero refiriéndose al intercultural, no al religioso, no a 
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una perspectiva teológica abierta al reconocimiento de la validez 
salvífica autónoma de otras religiones. Véanse las declaraciones 
finales de congresos y encuentros y obsérvese cómo se incorpora 
el vocabulario relativo a los nuevos paradigmas, pero de hecho 
se evita toda afirmación concreta que implique un paso hacia 
adelante. 

El paradigma de la ecología profunda (“integral”)

Nos será imposible referirnos a todos los cambios de paradig-
ma que se han dado y que lógicamente han afectado al espíritu 
de Medellín, pero no podemos dejar de dar cabida al ecológico. 
La TL y EL de Medellín, como toda la teología anterior, como 
toda la tradición cristiana prácticamente, estaban de espaldas a la 
naturaleza. Con Medellín, impulsadas por el Concilio Vaticano 
II, la teología y la espiritualidad dieron el gran cambio: dejar de 
mirar solo a lo sobrenatural, como hasta entonces había sido la 
costumbre, y pasar a ver el Reino de Dios anunciado por Jesús, 
aquí en la tierra, y en primer lugar en los pobres, afectados por el 
mal social emblemático de la pobreza, y de la pobreza en primer 
lugar económica. Sería más tarde cuando caería en la cuenta de 
la necesidad de abrirse a otras formas de pobreza y opresión: 
la raza despreciada, la cultura marginada, el género oprimido... 
surgiendo así, como hemos dicho, los llamados nuevos sujetos 
emergentes autores de nuevas (ramas de) teología de la libera-
ción: feminista, indígena, negra... Y fue también en esa coyuntura 
cuando se dio la apertura a la ecología. El libro emblemático fue 
el de Grito de la Tierra, grito de los pobres,16 queriendo expresar una 
razón para la inclusión de la ecología en la TL: la Tierra es el gran 
pobre por cuya sanación debemos luchar. La TL no ha tenido 
dificultad mayor en aceptar la Tierra como una gran causa por 

16 Leonardo Boff, Grito de la Tierra, grito de los pobres, Editorial Trotta, Madrid 2006.

la que luchar; aquí no ha habido problema. La aceptación gene-
ralizada de la Encíclica Laudato si´ es la prueba. Un destacado 
asesor de obispos latinoamericanos me comentaba: en general 
nuestros obispos no tienen ningún problema en aceptar el tema 
ecológico: aceptan enseguida añadirlo “como un apéndice” a su 
plan de pastoral. Aceptamos la problemática ambiental de la tie-
rra como un problema más de los pobres, de la gran Pobre en 
este caso. Diríamos que, con más razón, los seguidores de la TL 
de Medellín han introducido la ecología en sus perspectivas, sin 
ningún recelo.

Pero esta admisión de la ecología como un apéndice de los com-
promisos liberadores de nuestra praxis pastoral no es, en rea-
lidad, ningún cambio de paradigma; no es haber entrado en el 
paradigma ecológico o ecocéntrico o ecocentrado. Los planes 
pastorales (y las TLs que siguen el mismo método) continúan 
estructuralmente con los mismos fundamentos y su misma ar-
quitectura ideológica interna; simplemente añaden “como un 
apéndice” un nuevo objeto al que atender: la problemática eco-
lógica (normalmente la ambiental). El paradigma de base de esa 
TL, con frecuencia, por más renovada que parezca, sigue siendo 
viejo: es una TL teocéntrica, cristocéntrica y antropocéntrica. En 
esa tesitura, lo ecológico no es más que un campo de acción 
más, “un apéndice”, o un barniz que no ha afectado para nada 
a las estructuras paradigmáticas. Pero la visión ecológica dio el 
salto a ser un auténtico paradigma con el movimiento de ecología 
profunda de los escandinavos Arne Naes y George Sessions: no se 
trata de dar cabida a la ecología, sino de ecocentrarlo todo. ¿Es 
posible una teología cuyo paradigma central sea oiko-céntrico, o 
sea, que todo lo perciba y lo ordene desde la realidad cósmica 
entendida como nuestro oikos, nuestra Casa Común? La Laudato 
si’, quizá para no dejar entrever sus fuentes inspiradoras, optó 
por hablar de “ecología integral”, adjetivo al que “puede” darse 
el mismo sentido o un sentido más suave. Quizá pastoralmente 
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sea acertada como política papal para la Encíclica, pues en caso 
de haber optado por una visión ecológica “profunda” o radi-
cal, plenamente ecocentrada, estaríamos oficialmente ante una 
invitación epistemológicamente revolucionaria. Adoptar el para-
digma ecológico profundo implica recuperar nuestra verdadera 
“historia sagrada” (la historia cósmica de los 13.730 millones de 
años, no quedarnos reducidos a los 3.500 de la historia bíblica) 
abandonar el antropocentrismo, el bibliocentrismo (volver a “el 
primer libro que escribió Dios”, salir de nuestro encerramiento 
en “el segundo”), el teocentrismo (incluso el mismo teísmo), lo 
cual, puede parecer a muchos demasiado fuerte: cambiar los pa-
radigmas teocéntricos y antropocéntricos milenarios vigentes en 
la Iglesia.

El paso a un paradigma ecológico profundo está en marcha, en 
construcción, pero hay que reconocer que en grupos muy mi-
noritarios que han captado estas hondas. Ni siquiera el campo 
eclesial de la teología lo deja entrever en sus publicaciones actua-
les. Pero no nos cabe duda de que la TL y EL de Medellín, para 
quienes quieran “llegar hasta el final” tienen ahí el desafío de que 
otra TL y EL son posibles, y quizá son las únicas que permitirán 
sobrepasar la crisis que viene. 

Conclusión

Hoy mismo están en curso más paradigmas que los que hemos 
abordado en esta pequeña historia de la teología y la espiritua-
lidad derivadas de Medellín. El momento fundante continúa 
siendo aquel, Medellín, no ha habido otro en este medio siglo 
transcurrido. Pero paradigmas cofundantes o refundantes no han 
dejado de surgir y de salir al encuentro con la TL y EL una y otra 
vez. No hemos hablado del paradigma holístico (un solo piso, no 
dos), el paradigma feminista (que muchos unen con el ecológi-

co), el paradigma posteísta, el paradigma posreligional, el nuevo 
paradigma epistemológico... Estamos en un tiempo que muchos 
consideran nuevo “tiempo axial”, y sostienen que es casi toda la 
fundamentación teórico-paradigmática de una época milenaria lo 
que se está extinguiendo, sin que los nuevos fundamentos apa-
rezcan espontáneamente ya “listos para tomar y usar”. La TL y 
la EL no podrán subsistir si no afrontan con valor todos estos 
cambios paradigmáticos. Seguir pensando en unas TL y EL “pu-
ras”, como las “originales” de los años 80 del siglo pasado, no 
dejará de ser, además de un anacronismo, un suicidio; esa TL y la 
EL puras quedarán, disecadas, en las bibliotecas. La tentación si-
gue siendo mirar atrás, y convertirse en una estatua (monumento, 
humano o de sal) a la Conferencia de Medellín. La celebración de 
los 50 años en este año 2018 debe ser mirando hacia adelante, no 
solo hacia el pasado.

José María Vigil
https://eatwot/academia.edu/JoséMaríaVIGIL
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Medellín, memoria y provocación 
para abrir la puerta a tiempos nuevos1

Geraldina Céspedes

Geraldina Céspedes, de República Dominicana, religiosa Misionera Dominica. 
Doctora en Teología por la Universidad Pontificia Comillas. Profesora en la 
Universidad Rafael Landívar y en la Escuela Feminista EFETA. Cofunda-
dora del Núcleo Mujeres y Teología de Guatemala y miembro de Amerindia. 
Realiza su ministerio teológico y misionero en un barrio marginado de la ciudad 
de Guatemala.

1. Memoria para volver a soñar la primavera

Nos encontramos a la puerta del 50º aniversario de uno de 
los acontecimientos eclesiales más significativos y decisivos 

para el caminar de la Iglesia en América Latina: la II conferencia 
del CELAM en Medellín, realizada en 1968 en la ciudad del mis-
mo nombre en Colombia. 

Seguramente serán muchos los escritos, congresos, encuentros, 
celebraciones, etc., que se realizarán en distintos lugares del con-
tinente con motivo de tan significativa efemérides. Pero lo más 
importante es que no se pierda la esencia de tales reuniones y 
celebraciones y que nos acerquemos a esa fecha jubilar no como 
un tiempo cronológico, sino kairológico, pues para la Iglesia la-

1 Este artículo es parte del número colectivo o MINGA organizada por la Comisión Teológica 
Latinoamericana de la EATWOT para revistas latinoamericanas de teología, sobre los “50 
años de Medellín”.

tinoamericana Medellín fue un verdadero kairós, un tiempo de 
gracia. Y eso es lo que muchos y muchas esperamos hoy: que 
como Iglesia podamos convertir las “bodas de oro” de Medellín 
en un nuevo kairós haciendo de la memoria de estos 50 años un 
tiempo para releer y reinterpretar el significado que tuvo Mede-
llín para la Iglesia latinoamericana, en cuanto nuevo Pentecostés 
y en cuanto verdadero despertar de la Iglesia de América Latina 
ante las situaciones más sangrantes que vivía y sigue viviendo 
nuestro continente.

No deja de ser esperanzador y sumamente desafiante que este 
aniversario de la conferencia de Medellín acontezca en tiem-
pos de la primavera eclesial que el Papa Francisco está inten-
tando empujar a distintos niveles de la vida de la Iglesia. Ha-
cer memoria nos coloca en la ruta del compromiso liberador 
planteado por Medellín en sus distintos documentos y en estos 
tiempos en los que a menudo aparece la desilusión y el desen-
canto, nos hace reencantarnos y volver a soñar con una Iglesia 
más en sintonía con el sueño de Jesús, como decía Casaldáliga, 
“vestida solamente de evangelio y sandalias”.2 Y para ello estamos en 
un tiempo clave en que, Francisco, un Papa latinoamericano 
que se formó en tiempos de los cambios profundos lanzados 
por Vaticano II y Medellín, nos recuerda constantemente y de 
diferentes maneras, que hay que volver a Jesús y a los pobres. 
Esas son las dos alas imprescindibles para que la Iglesia em-
prenda el vuelo de la renovación. Y es una constante que se 
puede constatar al echar una mirada a la evolución histórica 
de la vida eclesial: en distintas épocas históricas se puede des-
cubrir que cada vez que la Iglesia se ha querido renovar, ella 
ha tenido que hacer ese doble movimiento: volverse a Jesús y 
volverse a los pobres (las órdenes mendicantes, por ejemplo, 
han sido un ejemplo de ello y son reconocidos por su aporte 

2 P. Casaldáliga, Todavía estas palabras, Estella, Verbo Divino, 1989.
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a la renovación eclesial).3 Medellín ha de ser colocado en esa 
perspectiva y en estos nuevos tiempos en que el Papa Francisco 
ha expresado como uno de sus más hondos deseos con este sus-
piro: “Ah, ¡cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!”.4

Esta Iglesia pobre y para los pobres es la que impulsó Medellín 
que nos supo plantear dos implicaciones desafiantes de la pobre-
za: el servicio a la causa de los más pobres y el testimonio de vida. 
Respecto a lo primero, Medellín presenta de forma concreta, cla-
ra y radical lo que esto supone: “Debemos agudizar la conciencia del 
deber de solidaridad con los pobres, a que la caridad nos lleva. Esta solida-
ridad significa hacer nuestros sus problemas y sus luchas, saber hablar por 
ellos. Esto ha de concretarse en la denuncia de la injusticia y la opresión, en 
la lucha cristiana contra la intolerable situación que soporta con frecuencia el 
pobre, en la disposición al diálogo con los grupos responsables de esa situa-
ción para hacerles comprender sus obligaciones” (Pobreza de la Iglesia, 
No 10). Pero este compromiso con los pobres y su liberación 
no tienen credibilidad si no va acompañado de un testimonio de 
pobreza. Por eso Medellín dedica un apartado a la cuestión de 
una vida testimonial que, por su concreción y claridad, nos evoca 
lo firmado por varios obispos al final del Concilio Vaticano en el 
llamado Pacto de las Catacumbas: “Deseamos que nuestra habitación 
y estilo de vida sean modestos; nuestro vestir sencillo; nuestras obras e insti-
tuciones, funcionales, sin aparato ni ostentación” (Pobreza de la Iglesia, 
No 12).

Estas dos dimensiones señaladas arriba se arraigan en el mismo 
Cristo, tal como lo encontramos en el mismo Documento de 
Medellín: “Cristo nuestro Salvador, no solo amó a los pobres, sino ‘siendo 
rico se hizo pobre’, vivió en la pobreza, centró su misión en el anuncio a los 

3 El Papa Benedicto XVI en una catequesis pronunciada en la Audiencia General del 13 de 
enero del 2010, afirmaba de los fundadores de las Órdenes Mendicantes (San Francisco y 
Santo Domingo): “Estos dos grandes santos tuvieron la capacidad de leer con inteligencia ‘los signos de los 
tiempos’, intuyendo los desafíos que debía afrontar la Iglesia de su tiempo”.

4 Papa Francisco, Discurso ante la prensa mundial en el aula Pablo VI, 16 de marzo, 2013.

pobres de su liberación y fundó la Iglesia como signo de esa pobreza entre sus 
hombres” (Pobreza de la Iglesia, No 7).

2. Medellín: una nueva historia de la Iglesia latinoamericana

El cardenal Eduardo Pironio, quien fungía entonces como Secre-
tario General del CELAM, se refería a Medellín como “el aconteci-
miento salvífico de Medellín”, convencido de que fue algo de carácter 
realmente pneumatológico, pues “solo mediante una plena efusión del 
Espíritu de Pentecostés –que purifica y transforma– puede entenderse un 
hecho eclesial como el de Medellín”.5

Y en esta misma línea, Víctor Codina en su pneumatología sitúa 
a Medellín como uno de los momentos estelares de la manifesta-
ción del Espíritu en la Iglesia Latinoamericana, un momento en 
el cual, desde una lectura creyente de la realidad, afirmamos que 
el Señor ha visitado a su pueblo6. En Medellín el Espíritu ha so-
plado desde abajo, desde la periferia de la historia y de la Iglesia, 
haciendo surgir algo nuevo para América Latina e impulsando 
en adelante una nueva forma de ser y hacer Iglesia; una nueva 
forma de hacer teología y de asumir nuestra vocación teológica. 
Sin esa irrupción del Espíritu en Medellín, las distintas expresio-
nes que hoy tenemos de la pastoral y la teología de la liberación 
desde nuevos rostros y nuevas voces seguramente no hubiesen 
encontrado cauce.

El Espíritu que hace nuevas todas las cosas y que sopla donde 
quiere, vino a desatar nuevos aires en nuestro continente. Me-
dellín marcó el inicio de un nuevo tiempo en la Iglesia latinoa-
mericana, la cual al hacer una lectura contextualizada y creativa 

5 Un año después de Medellín. Reportaje a Mons. Eduardo Pironio, “El Tiempo”, Bogotá, 
18/7/69, en Iglesia Latinoamericana: ¿Protesta o Profecía?, Avellaneda, Ediciones Búsqueda, 1969, 
p 23. 

6 Cfr. V. Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, Santander, Sal Terrae, 2015.



137136

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Geraldina Céspedes Medellín, memoria y provocación para abrir la puerta a tiempos nuevos

de los lineamientos ofrecidos por el Concilio Vaticano II, fue 
encontrando su identidad propia y perfilando el horizonte de la 
liberación y de la opción por los pobres como su sello distintivo. 

De este modo, Medellín ha trazado de forma clara cuál es el ca-
mino a seguir y cuál es el marco innegociable en el cual se ha de 
realizar cualquier renovación eclesial. Ese horizonte de la libera-
ción y de la opción por los pobres se constituye hoy en el termó-
metro que nos ayuda a medir el “estado de salud” de las distintas 
teologías que han ido brotando en América Latina y en el mundo, 
y que muchos denominamos como teologías interactivas o nue-
vas expresiones de la teología de la liberación. Surgidas a partir 
de la irrupción de nuevos sujetos y nuevos escenarios, esa plura-
lidad de teologías ha venido a reafirmar que la teología desde los 
pobres y la liberación no es una pobre teología ni una teología 
excluyente, sino una teología incluyente y rica en expresiones que 
va sabiendo dar concreción a los pobres y la liberación, seña-
lando en distintos tiempos y distintos contextos qué y a quiénes 
implica hoy la liberación y quiénes son los nuevos pobres cuyo 
clamor tenemos que escuchar y a cuya causa servimos desde el 
Evangelio para contribuir a transformarla.

La historia eclesial latinoamericana se escribirá de una manera dis-
tinta a partir de Medellín. Sin dudas, Medellín es un parteaguas en 
la historia de la teología y la pastoral del continente. Por muchos 
intentos que hicieron algunos sectores para frenar el impulso 
profético de Medellín, en América Latina y el Caribe ya no se 
puede hablar y actuar eclesialmente como si Medellín no exis-
tiera. Se le podrá acoger o rechazar, pero no se podrá negar que 
algo decisivo pasó en la Iglesia latinoamericana a finales de la 
década de los sesentas.

Las siguientes citas del CELAM que se darán en las décadas suce-
sivas tendrán que partir de Medellín; ya no será posible pasar de 
largo. Otra cosa será la diversidad de interpretaciones e incluso 

reducciones, que se harán del mismo documento de Medellín. 
Ante los intentos de olvido de Medellín tanto a nivel teológico 
como pastoral, haría mucho bien volver a las mismas apreciacio-
nes de hombres y mujeres de Iglesia que consideraron a Medellín 
como “la carta fundamental” del CELAM y como el primer fruto 
temprano de la renovación conciliar que, valientemente hizo una 
“interpretación de los signos de los tiempos en América Latina”.7

Hay que revalorizar Medellín extrayendo sus lecciones para 
nuestro hoy y señalando su importancia para la renovación de 
la Iglesia tanto hacia adentro (su identidad) como hacia afuera 
(su misión). Esto es lo que podemos apreciar en las palabras del 
arzobispo de Quito, Cardenal Pablo Muñoz Vega, quien en tiem-
pos de la conferencia de Medellín era el primer vicepresidente del 
CELAM, cuando lúcidamente expresaba que Medellín era para 
la Iglesia latinoamericana “un derrotero claro y firme para su propia 
reforma interior y para la adaptación de su acción pastoral a las exigencias 
del mundo actual”.

Aunque han pasado tantos años de esta histórica conferencia del 
CELAM, una se sorprende al volver a leer las Conclusiones y al 
revisitar tanto el contexto de esa época como la dinámica de fun-
cionamiento interno de este significativo encuentro eclesial. Una 
vez más muchas personas confesamos que un acontecimiento así 
solo pudo haber sido obra del Espíritu, que abre las mentes y los 
corazones de los cristianos y cristianas para que escuchen los sig-
nos de los tiempos y enruten el camino de la Iglesia en dirección 
al Reino. Medellín nos enseña qué sucede cuando se toma en 
serio el contexto en que viven las grandes mayorías en nuestros 
pueblos y cuando, además de hacer un análisis crítico de la reali-
dad, se hace una lectura creyente de la misma. Es desde una mira-
da a la realidad de los pobres y una mirada honda al Evangelio de 
donde pudo surgir la opción por una evangelización liberadora, 

7 CELAM, Medellín, Reflexiones, Madrid, BAC, 1977, p 10.
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tal como lo expresa Medellín. El concepto de evangelización libera-
dora constituirá uno de los aportes fundamentales de Medellín, 
pero no es que sea algo realmente nuevo, sino que podríamos 
decir que Medellín más bien lo que hizo fue volver a las fuentes 
y recordarnos algo que está en el corazón mismo del Evangelio y 
que como Iglesia lo habíamos olvidado: que el anuncio que hace 
Jesús es un anuncio liberador, que su praxis es siempre una praxis 
liberadora (Cfr. Lc 4,16-21; Lc 7,20-23). 

3. Medellín: “Mira, ante ti dejo abierta una puerta...” (Ap 3,8)

Hay que hacer memoria de Medellín no simplemente como una 
reunión ni tampoco como un documento, sino como un aconte-
cimiento del Espíritu y como la desembocadura de todo un pro-
ceso que se había ido gestando poco a poco en las comunidades 
e instituciones eclesiales y sociales de América Latina. Se puede 
decir que Medellín fue un acontecimiento catalizador que tras es-
cuchar los grandes clamores de su tiempo e interpretarlos como 
signos de los tiempos, tal como invitaba el Concilio Vaticano II, 
desencadenó un dinamismo renovador de la teología y la pastoral 
en América Latina. Lo más importante que Medellín hizo fue 
abrir un cauce por donde pudieran correr las distintas aguas de la 
Iglesia latinoamericana. 

Es por eso que la consideramos como una conferencia del CE-
LAM con mucho peso y que en los años sucesivos constituirá 
una referencia obligada y una señal clara en el camino para no 
desorientarnos como Iglesia. En los años siguientes, la Iglesia 
latinoamericana ha sido convocada por el CELAM aproximada-
mente en cada década para otras conferencias de gran significa-
do (Puebla en 1979, Santo Domingo en 1992 y Aparecida en el 
2007). Sin embargo, Medellín tiene el mérito de haber marcado el 
rumbo y ofrecer el mapa de ruta para que en las distintas etapas 

de la historia no nos extraviemos como Iglesia latinoamericana, 
pues, en Medellín la Iglesia latinoamericana ha plantado un poste 
de señalización que sirve como punto de referencia.

Aunque es necesaria una relectura de Medellín para estos tiem-
pos, actualizando y reinterpretando su mensaje desde las nuevas 
sensibilidades y los nuevos clamores de nuestra realidad, hay que 
reconocer que Medellín dejó abierta una puerta que, a pesar de 
los distintos avatares histórico-eclesiales y de las fuerzas involu-
cionistas, nada ni nadie podrá cerrar, tal como dice el Apocalipsis 
a la Iglesia de Filadelfia: “Mira, dejo abierta ante ti una puerta que 
nadie podrá cerrar, pues aunque tu fuerza es pequeña, has hecho caso de 
mis palabras y no me has negado” (Ap 3,8). A la luz de este texto, 
podemos decir que Medellín es una constatación de cómo desde 
la fuerza de los pequeños, es posible abrir nuevas puertas, nuevos 
caminos cuando se hace caso a lo que el Espíritu nos va indican-
do y no nos resistimos a su acción.

Por la puerta que abrió Medellín han ido entrando una diversidad 
de sujetos con sus interrogantes, sus preocupaciones, sus bús-
quedas y sus sueños. Es a partir de esa pluralidad de sujetos que 
toman la palabra y que levantan nuevas preguntas al quehacer 
teológico y pastoral que van a surgir nuevas teologías contextua-
les que, entroncadas en la corriente liberadora, van aportando 
nuevos matices y hoy día están renovando y haciendo avanzar la 
teología de la liberación. 

Hay dos aspectos que caracterizan estas nuevas teologías: por 
un lado, su carácter de fermento en el fermento, en el sentido de 
que, si bien la teología de la liberación actúa como levadura en la 
masa, las teologías que surgen a partir de ella ejercitan su carác-
ter crítico cuestionando la presencia o ausencia de determinados 
sujetos: ¿Dónde están las mujeres? ¿Qué pintan los indígenas? 
¿Cómo incluye o excluye la perspectiva de los jóvenes, del pueblo 
afrodescendiente, de los pueblos originarios o de la comunidad 
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LGTBI? Al levantar estas cuestiones, las teologías hijas de la teo-
logía de la liberación y de Medellín constituyen la crítica de la 
crítica y están asumiendo su rol de ser levadura en la levadura.

Por otro lado, las teologías surgidas a partir de la teología de la 
liberación en América Latina y el Caribe se caracterizan por ser 
teologías interactivas, teologías en diálogo, en reconocimiento y 
enriquecimiento mutuo. Este es un diálogo crítico y fecundo en 
el cual una teología le pregunta a la otra y de esa manera la hace 
avanzar y ser más incluyente. Así, encontramos, por ejemplo, que 
la teología feminista levanta preguntas a la teología indígena y 
la teología afroamericana interroga así mismo a la teología fe-
minista. De esa manera se ayudan mutuamente a profundizar, a 
ensanchar sus tiendas, siendo más incluyentes y más autocríticas. 
Así van constituyéndose en teologías más holísticas, más integra-
doras.

4. Medellín: “Se parece a la levadura en la masa” (Lc 13,21)

Lo que ha sucedido en la teología y la pastoral de América Latina 
a partir de Medellín se puede iluminar bien a partir de la parábola 
de la levadura en la masa, pues de ese tiempo acá se ha producido 
un crecimiento y una diversificación de la teología latinoameri-
cana.

Desde una mayor conciencia de la diversidad de contextos y la 
pluralidad de sujetos, los planteamientos de Medellín se fueron 
concretando y aterrizando dando lugar a una serie de expresio-
nes teológico-pastorales que, entroncados en la opción por los 
pobres y la perspectiva de la liberación, han ido fortaleciéndose 
en el continente. 

El giro contextual, es decir la atención al contexto desde donde 
se hace teología, jugará un papel de suma importancia en el sur-
gimiento de nuevas expresiones de la teología de la liberación, no 
solo en el continente, sino también en otras partes del mundo. 
La diversidad de contextos se va a manifestar en una pluralidad 
teológica en el continente, lo que, en el fondo viene a confirmar 
que la cuestión del contexto importa mucho más de lo que pen-
samos. El tomarnos en serio los contextos, los escenarios desde 
donde vivimos, actuamos y pensamos va a marcar radicalmente 
la teología de la liberación.

Si algo deja claro Medellín es la cuestión de la importancia de 
tomar en cuenta el contexto en que las personas viven su fe. De 
hecho, la riqueza que aporta Medellín no consiste solo en el fruto 
logrado de los distintos documentos y temáticas tratadas en la 
conferencia, sino también en el modo de proceder de la Iglesia, 
en el cómo se situó frente a la realidad y cómo supo poner en 
diálogo el Evangelio y los documentos del Vaticano II con el 
contexto que vivían los pueblos de América Latina y el Caribe. 
Podríamos decir que lo primero que Medellín aportó al quehacer 
teológico-pastoral fue una forma de ver y de relacionar la fe con 
la vida en la que se toma muy en serio tanto la realidad del pueblo 
pobre como el Evangelio. Sin llegar a explicitarlo en su letra, Me-
dellín en el fondo, plantea la cuestión de la contextualidad antes 
de que se llegara a formular la teología contextual. En realidad, 
Medellín es una práctica de la teología y pastoral contextual. Esa 
es una de las virtualidades que subyacen en Medellín y que es 
sumamente actual, pues hoy más que nunca hay que afirmar que 
la teología ha de ser contextual o, de lo contrario, vamos a hacer 
una teología y una pastoral que “rasca donde no pica”.8 Apren-
demos con Medellín que la contextualidad es un imperativo teo-
lógico y pastoral. Como señala Bevans, como teólogos y teólogas 

8 Evocamos aquí una expresión de uno de los relatos breves de Eduardo Galeano en El libro 
de los abrazos.



143142

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Geraldina Céspedes Medellín, memoria y provocación para abrir la puerta a tiempos nuevos

necesitamos “hacer teología contextual porque Dios está presente y actúa 
contextualmente”.9

Medellín fue como el lanzamiento de una piedra en el agua que 
va a desatar una serie de pequeñas olas o círculos10 que cada vez 
van a tener mayor alcance, hasta llegar a proyectarse más allá de 
nuestro continente y también más allá de nuestra Iglesia católica. 
Medellín fue un acontecimiento y una opción teológico-pastoral 
de la Iglesia que dio qué pensar a mucha gente y a muchos gru-
pos de cristianos y cristianas de América Latina. Sin proponér-
selo explícitamente, podríamos decir que, en cierto modo, Me-
dellín tuvo unas repercusiones ecuménicas y macroecuménicas 
en cuanto desencadenó un pensar y un actuar que provocó a 
las otras Iglesias e instancias religiosas en el continente y más 
allá de nuestro continente. Esto se hace más evidente en algunas 
prácticas que muestran que la teología de la liberación que toma 
cuerpo a partir de Medellín es una forma de hacer teología que, 
como señala Kerber, “está fuertemente enraizada en el movimiento ecu-
ménico tanto a nivel local como global”.11

A nivel teológico, las ondas que fue provocando Medellín se ex-
presarán en la diversidad de teologías de la liberación que irán 
surgiendo desde la atención a los diferentes contextos y los dis-
tintos sujetos. Ante la visión del quehacer teológico como un 
“monocultivo” y como una teología homogénea, la teología de 
la liberación que surge con Medellín se va a manifestar como 
una teología rica en sus expresiones y abierta a acoger otras co-
rrientes con nuevos acentos desde las preguntas que brotan de 
contextos y sujetos concretos. Esa pluralidad teológica en el seno 
de la teología de la liberación tiene un hondo significado y un 

9 S. Bevans, Modelos de teología contextual, Quito, Verbo Divino/Spiritus, 2004, p 40.
10 Tomo esta imagen prestada del libro de Dolores Aleixandre, Círculos en el agua, Santander, Sal 

Terrae, 1997.
11 G. Kerber, Teología de la Liberación y movimiento ecuménico: breve reflexión desde una práctica, Hori-

zontes, V. 11, No 32, p 1813.

carácter profético, pues en el fondo plantea la necesidad de ir 
tejiendo un paradigma incluyente en medio de un sistema exclu-
yente y privatizador.

5. “En ti está la fuente viva” (Sal 36,10): Reapropiarnos de 
Medellín

Si consideramos a Medellín como acontecimiento fundante de 
una teología y una eclesiología propiamente latinoamericana, en-
tonces tenemos que volver a mirarnos en su espejo y confron-
tarnos con sus intuiciones y afirmaciones a lo largo de nuestro 
caminar en América Latina. No es un acontecimiento del pasado 
ni una gesta gloriosa de la Iglesia del continente, sino que es una 
fuente viva a la que tenemos que volver constantemente, no para 
repetirlo, sino para hacer una actualización creativa que responda 
a los grandes clamores y las grandes cuestiones que desafían a la 
Iglesia hoy. 

Para hacer una relectura de Medellín en nuestros tiempos y redes-
cubrir su relevancia teológico-pastoral cincuenta años después, es 
imprescindible que sepamos hacer una buena lectura de los signos 
de nuestro tiempo. Especialmente, hay dos cuestiones a las que 
prestar gran atención y desde las cuales tenemos que releer Mede-
llín hoy: primero, los nuevos contextos o nuevos escenarios que 
destacan en nuestro mundo; y segundo, la irrupción de nuevos 
sujetos a nivel social y eclesial. En la escucha seria a los nuevos 
contextos y los nuevos sujetos es que se juegan las posibilidades 
de una relectura creativa y actualizada de los aportes de Medellín.

Las motivaciones para hacer esta relectura no brotan solamente 
de los contextos y sujetos que emergen en la realidad de hoy, 
sino que surgen también de la misma conferencia de Medellín, 
considerada como una recepción inacabada y selectiva del Con-
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cilio Vaticano II. Como señala la teóloga Virginia Azcuy, “la re-
cepción del Vaticano II en Medellín necesita ser discernida, completada y 
reapropiada”.12 Pero esa no es una percepción solo de estos tiem-
pos, sino que el mismo CELAM, en los años seguidos a Medellín, 
tenía una preocupación respecto a cómo asumir el espíritu de 
Medellín y releerlo en contextos que van cambiando a lo largo y 
ancho del continente. El Cardenal Pironio escribe en este sentido 
un texto profundo con la preocupación de cómo ayudar a leer 
Medellín y cómo ser fieles al espíritu de Medellín y no quedarnos 
solamente en los textos.13

Para una adecuada reapropiación de Medellín, considero que hay 
dos aspectos ineludibles: la mirada honesta a los nuevos contex-
tos y la escucha de las nuevas voces de los sujetos emergentes. 
Creo que es desde ahí que nos toca acercarnos a los grandes 
temas planteados por el Documento de Medellín. 

Los textos que nos han sido legados en Medellín surgen en un 
contexto concreto que vivía el continente y para ponerlos a pro-
ducir en estos tiempos, necesitamos releerlos desde los nuevos 
contextos concretos en que nos encontramos en nuestros países 
de América Latina y el Caribe. Ello requiere creatividad, visión, 
esfuerzo de reinterpretación desde los grandes gritos y clamores 
de los pobres y excluidos de hoy. Medellín es la fuente a la que 
tenemos que acudir para encontrar el agua de vida que nos per-
mita como Iglesia poder regar la vida marchita de los más pobres 
y descartados de la sociedad.

Las voces de los sujetos emergentes pueden contribuir grande-
mente a ensanchar y profundizar las intuiciones de Medellín, ha-

12 V. Azcuy, “La pobreza de la Iglesia y los signos de los tiempos. Medellín como recepción in-
acabada del Vaticano II”, en V. Azcuy, C. Schikendantz, E. Silva (Eds.), La teología de los signos 
de los tiempos latinoamericanos. Horizontes, criterios y métodos, Santiago de Chile, Univ. A. Hurtado, 
2013, p 112.

13 E. Pironio, En el Espíritu de Medellín. Escritos pastorales Marplatenses II, Buenos Aires, 1976.

ciendo una lectura contextualizada y esperanzada. Cada nuevo 
sujeto y cada nueva versión de la teología de la liberación puede 
aportar (y de hecho lo estamos haciendo) nuevos matices y nue-
vas concreciones a los planteamientos que en 1968 hiciera Me-
dellín. Desde ahí se concretizan cuáles son hoy los nudos proble-
máticos en la sociedad y la Iglesia, quiénes son los nuevos pobres 
y qué nombres y rostros tienen hoy las grandes utopías para el 
continente y el mundo. Desde los nuevos sujetos podemos dar 
nombres concretos a las situaciones de pecado de las que habla 
Medellín y bajo su impulso profético, denunciarlas, así como pro-
poner salidas articuladas y con sabor evangélico.

Uno de los grandes desafíos que los distintos sujetos y las distin-
tas teologías de la liberación tenemos hoy es el de articularnos, 
hacer sinergia, luchando más allá de nuestros intereses sectoriales 
y nuestros propios movimientos, sino asumir el riesgo de salir de 
nuestra pecera y, sin perder nuestra identidad y aporte propio, sa-
lir a mar abierto a decir nuestra palabra y nuestra propuesta, ejer-
ciendo una profecía comunitaria y no individual. Medellín nos 
puede inspirar a que los distintos sujetos articulemos un discurso 
común y una praxis conjunta para apuntar a un cambio sistémi-
co, que es a lo que Medellín apunta cuando condena el orden 
establecido y denuncia la violencia institucionalizada. Necesita-
mos que las nuevas corrientes teológicas liberadoras articulemos 
palabra y praxis, acogiendo la invitación de Medellín a una postu-
ra profética que incluye la denuncia y defensa, según el mandato 
evangélico, de los pobres y oprimidos (Paz, No 22) y que alienta 
la creación de un orden nuevo (Paz, No 33).

La apuesta de Medellín por los más pobres nos impulsa tanto a 
bajar a las bases, a vivir “el gusto espiritual de ser pueblo” (como 
nos dice la Evangelii Gaudium), como a cuidarnos del peligro de 
elitismo y las formas sutiles de exclusión dentro de nuestros mo-
vimientos teológicos, pastorales y sociales. Son tiempos de inclu-



147146

Año 59/2 • Nº 231 • Junio de 2018Año 59/2 • Nº 231

Geraldina Céspedes Medellín, memoria y provocación para abrir la puerta a tiempos nuevos

sión, de hacer un tejido común desde la diversidad, para buscar, 
como nos urge Medellín, “el paso, para cada uno y para todos, de 
condiciones de vida menos humanas, a condiciones más huma-
nas” (Introducción, No 6).

  

6. Vigencia de Medellín en tiempos de cambios de para-
digmas

Cincuenta años es un tiempo largo en el cual han ocurrido gran-
des transformaciones en la historia de la humanidad y también 
algunos cambios en la vida de la Iglesia. La característica de las 
últimas décadas es que los cambios van siendo cada vez más ace-
lerados. En medio de los cambios de paradigmas, toca pregun-
tarnos si Medellín aún sigue teniendo vigencia y de qué manera 
nos puede traer luz en medio de un mundo convulso y en gran 
movimiento. Es decir, tenemos que preguntarnos si en Medellín 
hay algo que pudiésemos considerar como metaparadigmático 
en tiempos de cambios de paradigmas. O sea, si hay una matriz 
que necesitamos seguir manteniendo y que tiene relevancia para 
los tiempos que vivimos hoy. 

Retomando las palabras de Jon Sobrino, se puede decir que lo 
metaparadigmático que hay que mantener en todos los tiempos, 
porque corresponde a la esencia del Evangelio, es la relación en-
tre Jesús y los pobres.14 Y Medellín lo que hizo fue recordarnos 
esa centralidad de Jesús y los pobres como esencia de nuestra 
identidad cristiana que tiene implicaciones concretas a nivel de 
pensamiento y de praxis, pues es un mandato que, como señala 
el documento de Pobreza de la Iglesia, “debe llevarnos a una distri-
bución de los esfuerzos y del personal apostólico que dé preferencia efectiva a 
los sectores más pobres y necesitados y a los segregados por cualquier causa, 

14 Cfr. J. Sobrino, Jesús y los pobres. Lo metaparadigmático de las cristologías, en Misiones Extranjeras 
No 161 (1997), pp 499-511.

alentando y acelerando las iniciativas y estudios que con ese fin ya se ha-
cen” (Pobreza de la Iglesia, No 9). Las siguientes conferencias del 
CELAM en Puebla, Santo Domingo y Aparecida, aunque con 
distinta intensidad y distintos acentos, han tratado de mantener 
viva esa raíz. Y ahora con más fuerza el Papa Francisco con sus 
gestos, sus palabras y su estilo ha venido a recordarnos cuál es 
el corazón de la fe cristiana: la compasión, la vuelta a Jesús y la 
vuelta a los pobres, el servicio humilde a la humanidad.

Han pasado muchos años de Medellín a hoy y quizá algunos con-
sideren que muchas cosas han caído en la obsolescencia. Sin em-
bargo, hay algo que forma parte de la esencia y que no es moda 
o cuestión aplicable a una determinada época histórica, sino que 
constituye un eje configurador de la identidad cristiana en todos 
los tiempos y que es criterio de verificación y de credibilidad para 
los cristianos y cristianas de todos los tiempos y lugares: es la 
evangélica opción por los pobres.

Lo que no podemos olvidar es, entonces, aquello que forma par-
te de la esencia del Evangelio y que la Iglesia latinoamericana qui-
so afianzar en Medellín. Las palabras de Pablo a los cristianos de 
Galacia, tienen que seguir resonando en el corazón de la Iglesia y 
de cada creyente: “tan solo nos pidieron que no nos olvidáramos de los po-
bres” (Gal 2,10).  A lo largo de estos años la Iglesia, en general, y 
la Iglesia en nuestro continente, se ha enredado en muchas cosas, 
pero este no olvido de los pobres, colocándolos en el centro, será 
su camino de salvación, pues como lapidariamente y de manera 
desafiante dice Jon Sobrino: “Extra pauperes nulla salus” (fuera de los 
pobres no hay salvación).15

Geraldina Céspedes

15 Cfr. J. Sobrino, Fuera de los pobres no hay salvación. Pequeños ensayos utópico-proféticos, Madrid, Trot-
ta, 2007.
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Acogida de migrantes.
Llamados y respuestas en Hauts-de-France 
(Norte de Francia)

Christian Berton

Religioso espiritano, Christian Berton ejerció por primera vez su ministerio en 
África central, después sirvió en el seno de la administración de su instituto. 
Hoy en día está a su cargo de la comunidad parroquial en Lille.

En el transcurso de estos últimos años, la región Hauts-de-
France, así como muchas otras, han conocido la llegada de 

un número excepcional de migrantes. Esto ha suscitado una es-
pecie de alianza de solidaridades que han sobrepasado las afilia-
ciones religiosas y otras convicciones particulares. Estas páginas 
quieren dar una idea de la experiencia en la cual hemos estado in-
volucrados, con sus límites, sus dificultades, sus humildes obras. 

Realidades muy diversas

En el 2014, parroquianos de Saint-Maurice-des-Champs conocie-
ron a una familia romí que pedía limosna a la salida de la iglesia. 
Habían tomado la costumbre, después de hacer sus cursos, de 
llevarles un poco de comida. Sin embargo, comprendieron que 
aquello no iba a solucionar el problema de la familia Stan. Tam-
bién, algunos decidieron ir más lejos: les dieron cursos de alfabe-
tización, les acompañaron en procesos administrativos, facilitaron 
el contacto con médicos, escolarizaron a los niños. Para ser más 
eficaces, estas personas se reagruparon en una asociación: “Coup-
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de-Pouce Saint-Maurice”. Beneficiándose así de un reconoci-
miento durante sus procesos, esto les permitió encontrar empleos 
subvencionados al padre, después a la madre y, al final, lograron 
situar a la familia en una vivienda social. Desde entonces, la fami-
lia ha ganado autonomía y se ha integrado mejor en el panorama 
francés.  Aún se la acompaña para administrar su presupuesto. 

Diogho viene totalmente de otro horizonte. Guineano de origen, 
dejó su país. Su viaje para llegar a Lille lo hizo residir en Libia. 
Allí, con otros, estuvo encerrado en una pieza y se le hacía tra-
bajar. Un día, el empleador le permitió partir en un barco para 
atravesar el Mediterráneo. Un viaje arriesgado. Vio a tres de sus 
amigos perecer ahogados ante sus ojos. Llegado a Italia, intenta 
tres veces atravesar la frontera francesa. Finalmente, llega en tren 
a Lille, ¡pensando que estaba en París! A los 15 años no tenía 
absolutamente nada. Con el fin de escolarizarse, es alojado por 
Annick durante cuatro meses antes de encontrase en una resi-
dencia con otros jóvenes. Él mismo reconoce haber tenido mu-
cha suerte a lo largo de su periplo. Trabajó duro en una escuela 
para habilitar un futuro en Francia.

En septiembre del 2017, una joven pareja esrilanquesa se pre-
senta en la iglesia de Saint-Maurice-des-Champs. El marido es 
budista, la esposa católica. Obligados a huir,1 acaban de llegar a 
Francia. Rápidamente la asociación Coup-de-Pouce los acompa-
ña hasta que van a París, en donde el marido encuentra un trabajo 
junto a sus compatriotas.   

En octubre del 2017, una familia siria llega de un campo de Tur-
quía donde estaba refugiada. Al llamado del Papa Francisco, un 
comité fue establecido en Saint-Maurice-des-Champs para estu-
diar la posibilidad de acoger una familia.2 Al no tener la parroquia 

1 Él fue golpeado por la policía por su apariencia étnica. 
2 La decisión de acoger una familia refugiada, fue tomada después de dos encuentros entre el 

delegado diocesano del Sécours Catholique y los parroquianos. 

alojamiento disponible, el colectivo se contactó con los “Peque-
ños hermanos de los pobres”, del cual una sucursal acababa de 
instalarse en el sector. La asociación acepta acoger a la familia 
por seis meses renovables. Alrededor de esto, una cadena de so-
lidaridad se constituye para acompañarla y permitirle romper el 
aislamiento en el que arriesgaba encontrarse. 

Último hecho como fecha. En enero del 2018, en un momento 
en que hacía mucho frío, personas se dieron cuenta que una jo-
ven pareja dormía bajo un toldo. Llegados de Rumania, no tenían 
techo. Tres familias se turnaron para resguardar a esta joven pa-
reja durante un mes y medio, antes de ponerla en contacto con 
una asociación.  

Estos ejemplos muestran los orígines, muy diferentes, de perso-
nas que han sido tomadas a cargo. Pero todas tienen un punto 
común: todas guardan un vínculo muy fuerte con los miembros 
de su familia que han permanecido en su país. Se preocupan por 
su suerte y buscan obtener noticias sobre el país que debieron 
dejar. Se siente que, al sufrimiento del desarraigo, se añade aquel 
de la separación con una parte de la familia.  

Una presencia que no se puede ignorar

Desde hace numerosos años, Hauts-de-France ha dado de que 
hablar a propósito de la cuestión de los migrantes. La región ha 
cobijado, no lejos de Calais, los campos de Sangatte, después de 
Grande-Synthe. Los medios de comunicación les han presentado 
como “¡la jungla de Calais!”. El nombre arriesga cubrir una reali-
dad humana muy dolorosa hecha de insalubridad, de promiscui-
dad y…de riñas. El número de candidatos en el paso a Inglate-
rra no hizo más que crecer. Los contrabandistas se beneficiaron 
ampliamente de esa situación. Los desmantelamientos sucesivos 
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de los campos no hicieron nada. No arreglan el problema. Lo 
desplazan.

De hecho, Calais no es la única ciudad en cuestión. Lille alberga 
también a migrantes. Los que vienen de diversos horizontes y no 
buscan atravesar el Canal de la Mancha. Algunos vienen de Euro-
pa, particularmente romís que se albergan en alojamientos preca-
rios. Otros vienen de África, después de viajes extenuantes. Entre 
ellos, menores solos. Cierto número de entre estos habían tomado 
por costumbre reagruparse en el parque des Olieux de Lille. Gra-
cias a la generosidad de algunas personas, lograron sobrevivir a la 
incomodidad de la situación. Allí también, el desmantelamiento 
del campo por parte de las autoridades, aun cuando llegó a frenar 
la llegada de los jóvenes, no impidió totalmente el movimiento. 

La obstinación de un pastor

Un pastor bautista, Christian de La Roque, no soportó ver así a 
menores a la intemperie. Todo menor debería normalmente estar 
bajo el cuidado de las autoridades civiles; ahora bien, este no era 
el caso. También, el pastor no dudó, con la ayuda de la ABEJ,3 en 
abrir las puertas de su iglesia para cobijar cuarenta de ellos, asegu-
rándoles un techo, al menos por la noche, y el desayuno. Como la 
carga era pesada, avisó al Consejo de solidaridad del superior de 
Lille.4 Este último organizó una acogida de grupos de menores 
en las parroquias. Estas se turnaban por dos semanas cada uno, 
generando una gran ola de generosidad. 

El primer año, cincuenta personas atendieron treinta y cinco jó-
venes en las salas parroquiales de Saint-Maurice-des-Champs. El 

3 ABEJ : Association baptiste pour l’entraide de la jeunesse (Asociación Bautista para la soli-
daridad de la juventud).

4 Este Consejo reúne diferentes asociaciones o instancias católicas, responsables de la Pastoral 
de los migrantes. Las Iglesias protestantes participan en la reflexión de este Consejo. 

“boca a boca” funcionó bien. Se trataba de proveer una comida, 
estar presente durante la noche, organizar el desayuno, garanti-
zar la limpieza de los lugares. La parroquia no estaba equipada 
para tal acogida. No obstante, la urgencia estaba allí; había que 
responder. Esta iniciativa permitió unir muchas energías. Los pa-
rroquianos se movilizaron, pero también personas no creyentes 
del sector que había escuchado hablar de esta acogida. Los mu-
sulmanes, vinculados a una mezquita muy cercana, participaron 
también en uno u otro servicio para los jóvenes.  

El rol de las asociaciones

El hacerse cargo de los migrantes no podría realizarse sin las 
asociaciones que juegan un gran rol a su lado. Algunas son laicas, 
otras son cristianas, especialmente el Secours Catholique. Estas 
intervienen cada una en su campo de competencia. Así, RAIL 
se propone acoger personas en busca de asilo que llegan a Lille.5 
En un primer tiempo, los animadores de RAIL ayudan a estas 
personas a hacer sus procesos administrativos y los orientan ha-
cia instituciones para el aprendizaje del francés. Los alojan con 
familias, por solamente un mes, luego deben buscar otra familia 
si una solución no ha sido encontrado entre tanto.6 Comunida-
des religiosas participan también en esta acogida. Así, nuestra 
comunidad espiritana ha acogido a un pakistaní, un congolés, 
un afgano, un apátrida de Gaza, un sirio, todos muy distintos en 
edad y en su situación.   

No obstante, la asociación no tiene por única finalidad el encon-
trar un techo. Esta propone también tiempo y lugares de esparci-

5 RAIL: Réseau d’accueil d’immigrés à Lille (Red de acogida de imigrantes en Lille), ligada a las 
actividades de la CIMADE. 

6 Durante su estadía, los solicitantes de asilo deben contactarse con el SAMU social para en-
contrar un lugar en las estructuras de acogida. 
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miento. En la tarde del 31 de diciembre, organiza una comida para 
los migrantes. Dos años seguidos, la comunidad espiritana de Lille 
tuvo la dicha de ser el anfitrión de este tiempo en el que cuarenta y 
cinco personas, entre ellas refugiados o que dan asilo, se encontra-
ron para pasar alegremente juntos el rumbo del nuevo año. 

Las asociaciones tienen por rol el acompañar a los migrantes. 
Pero estas se vuelven también interlocutores de los poderes pú-
blicos. Tienen la ventaja de estar familiarizadas con el terreno, 
conocer a las personas y la realidad que estas tienen que vivir. En 
varias ocasiones, avisaron a los poderes públicos sobre la situa-
ción de los menores; el Estado debería tomarlos a su cargo, pero 
hay que admitir que se está lejos de esto. De cierta manera, las 
asociaciones asumen el rol de alertadores, muy útiles en nuestras 
sociedades modernas. 

La urgencia y el largo plazo

En varios casos, hay que responder a la urgencia. Así, en pleno 
invierno de 2014, cuando helaba fuera, personas buscaban alojar 
una familia romí con bebés y niños pequeños. A las 21:30, va-
rias asociaciones y colectivos se encontraron en el Centro social 
del sector. Contactada, la alcaldesa no pudo habilitar edificios. A 
fuerza de discusiones, un compromiso fue encontrado; las mu-
jeres y los niños serán alojados en un hotel en Maubeuge. Los 
hombres permanecerán, por una noche, en una sala de la parro-
quia cercana, de hecho permanecerán cuatro noches. No hemos 
tenido noticias de estas personas desde entonces. Al menos, se 
consiguió no dejarlas en el frío. 

Sin embargo, responder a la urgencia no basta. Conviene contem-
plar el largo plazo. Esta problemática conduce a dos reflexiones. 
En primer lugar, la generosidad se expresa ampliamente cuando 

hay urgencia. Se lo ha visto cuando los parroquianos acogieron a 
los menores; las personas no solucionaron sus problemas. Pero 
parece más difícil movilizarlos cuando la operación debe ser re-
novada según un ritmo regular. El segundo año, menos gente se 
reunió en el núcleo duro del grupo que había guiado la acogida. 

Por otra parte, a largo plazo, hay que acompañar a personas con-
frontadas a un itinerario difícil, contando las numerosas cuestio-
nes administrativas a las que debieron hacer frente. En este cam-
po, no es posible improvisar. Los miembros de las asociaciones 
deben adquirir competencias, notablemente en el área jurídica, 
para ayudar mejor a las personas. Este no es el menor de los de-
safíos que ha sido arrojado por la acogida de los migrantes. Estas 
competencias no son superfluas cuando llega el desaliento ante 
las tardanzas administrativas o aun –esto sucede– la incompren-
sión de las personas mismas que han sido ayudadas.  

A fin de cuentas, las experiencias no faltan. Los migrantes que 
llegan a Hauts-de-France, como a otros lados, tienen historias 
muy variadas. Sus diversos recorridos de vida no sabrían resu-
mirse en un solo modelo. En cuanto su acogida, no se limita a la 
emoción; esto se transforma en generosidad. Esta acogida supo-
ne una organización que permite el acompañamiento y, a plazo, 
la integración de estas personas. Personas que no piden sino una 
cosa: vivir dignamente su vida de hombres y de mujeres, en la paz 
y la fraternidad encontradas. 

Christian Berton
Traducido por Victor A. Orquera M.
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Henri Burin des Roziers (1930-2017), 
hermano de los pobres

Régis Waquet

Inspirándose en lo que dijo o escribió el dominico Henri Burin des Roziers, fallecido 
en París el 12 de noviembre del 2017, y los testimonios de sus innumerables 
amigos, que en Francia, específicamente en Alta Saboya, o en el Brasil lo han 
acompañado y apoyado en sus luchas. Uno de ellos, Régis Waquet, traza aquí el 
recorrido excepcional de aquel que había hecho de la opción preferencial por los 
pobres el norte de su vida.

Los sin tierra, arrastrados en el barro por los medios, considerados como 
bribones por la opinión pública y a veces hasta por personas de la Iglesia, 
absolutamente pobres, han dado mi nombre a su campamento, yo, rodeado 
de privilegios y consideración, yo tan en contradicción con la Iglesia de Jesús, 
el Pobre, su hermano en las Bienaventuranzas, como si yo fuera uno de sus 
pequeños, uno de los preferidos de Dios. ¿Puede haber más bello homenaje 
a mi memoria?
Sueño, cuando esté muerto, con estar enterrado allí, en medio de ellos, en «mi 
campamento» y que los niños al pasar digan: “Es la tumba de ese hermano 
Henry que luchaba con nosotros por nuestro derecho a la tierra”.1

La advertencia aparece en el bello libro de sus diálogos con la 
historiadora Sabine Rousseau: él no quería que su vida sea 

contada… pero como lo decía al concluir esas entrevistas, su 
“motivación principal”, a lo largo de toda su existencia, fue la 

1  Henri Burin des Roziers, “Sueño que termine toda violencia contra los campesinos sin 
tierra”, en Tenemos un sueño, Collectif, Bayard, 2013 (aniversario 50 del discurso pronunciado 
el 28 de agosto de 1963 por Martin Luther King, en la Marcha de Washington).

“inconformidad con la injusticia”2 de suerte que su camino se 
confunde con aquel de las causas a las que sirvió. 

Itinerario de un militante sediento de justicia

Habiendo entrado al noviciado de los dominicanos de Saulchoir 
en Essonne, Henri Burin des Roziers fue ordenado sacerdote en 
julio de 1963.

Dos años más tarde, fue asignado por el padre Rettenbach, en 
ese entonces provincial de los Dominicos, al Centro San Yves, 
capellanía de la Facultad de Ciencias Económicas de París. Du-
rante cinco años, con el padre Michael Gest y el hermano Jean 
Raguénès, introduce a una generación de estudiantes, creyentes o 
no, un permanente cuestionamiento respecto al sentido que quie-
ren dar a su vida, de cara a los valores presentados por el mensaje 
cristiano.

Percibiendo en la revuelta de estudiantes de mayo-junio 1968, sin 
engañarse sobre sus ambigüedades y sus desbordes pasionales, 
“aspiraciones casi inesperadas (…) , a saber, la pregunta sobre el 
hombre, el sentido de su existencia, lo que hace nuestra sociedad 
en nuestra época, los valores por los cuales viven los seres huma-
nos actuales y aquellos que son asfixiados”,3 los capellanes del 
Centro Saint Yves hacen, para disgusto de los medios conserva-
dores, un foro de toma de palabra en el que todas las ideologías se 
expresan, pero también un lugar de profundización, animado por 
los Dominicos Paul Blanquart, Dominique Dubarle o Philippe 
Bernoux, entre otros.

2 Henri Burin des Roziers, Como una ola de justicia, diálogos con Sabine Rousseau, París, Édi-
tions du Cerf, 2016.

3 H. Burin des Roziers, M. Gest y J. Raguénès, Carta a los amigos del Centro Saint-Yves, 2 diciembre 
1968, p 6.
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En 1970, con Jean Raguénès,4 el hermano Henri siente una necesi-
dad muy fuerte “de compartir al menos un cierto tiempo, las con-
diciones de vida, el hábitat de trabajo de un medio pobre cultural 
y materialmente”.5 En el transcurso de algunos meses, se sumerge 
como empleado ocasional en el mundo obrero en Franche-Comté, 
probando la dureza de las condiciones de trabajo de la mano de 
obra migrante. Desde 1971 a 1978, fue empleado en la Dirección 
Departamental de Acción Sanitaria y Social6 de Alta Saboya, y se 
opuso frontalmente a los patrones de fábricas de decoloración del 
Valle del Arve, que acomodan a sus obreros  de Magreb en cuevas 
insalubres, frente a los cuales obtiene, no sin dificultad, el cierre.

Paralelamente, se vincula con las redes locales militantes, princi-
palmente cristianas, con las cuales anima un “Comité de Verdad y 
Justicia”, denunciando la ceguera o el compromiso de las autori-
dades, de la prensa local y también de la Iglesia, que se trate de la 
expulsión de viajeros, violencias policiales –indigentes deportados 
a la montaña en medio de la nieve, uno de los cuales fue encontra-
do muerto de frío– leñadores estacionales marroquíes obligados 
a vivir en condiciones de trabajo y albergues indignos; enfermos, 
víctimas de muy graves manejos de funcionamiento de una clínica 
privada, y hasta de pequeños criadores empujados a la banca rota 
por las prácticas leoninas –y peligrosas para la salud humana–  de 
una firma agroalimentaria…

Junto a los campesinos sin tierra de Brasil

El encuentro con algunos de sus hermanos Dominicos brasileros, 
perseguidos por la dictadura y exiliados en Francia, a finales de 

4 Ver, Jean Raguénès (1932-2013), De Mayo 68 a Lip. Un dominico en el corazón de las luchas, Kar-
thala, 2008; Desde el Brasil les escribo, CEdidElP-riTimo, París, 2003 (su correspondencia después 
de su llegada a Brasil en 1994). 

5 Carta a los amigos del Centro Saint-Yves, 1 de junio 1970.
6 DDASS: Dirección departamental de acción sanitaria y social (por sus siglas en francés). 

1978, hace que se decida a ir a Brasil. En el convento Perdizes de 
San Pablo, conversa con Dominicos cercanos al cardenal Arns, 
gran figura de la resistencia al régimen militar que impone su yugo 
desde el golpe de Estado de 1964 (la dictadura no terminará sino 
con la Nueva República en 1985). Descubre una franja de la Iglesia 
que se inspira en la teología de la liberación. Aprende, no sin difi-
cultad, el portugués al mismo tiempo que François Glory, sacer-
dote de las Misiones Extranjeras de París, que suscitará la creación 
de comunidades eclesiales de base en regiones aisladas de la Ama-
zonía.7 En más de una ocasión, se cruzarán sus caminos.

Durante treinta y cinco años, al servicio de la Comisión Pastoral 
de la Tierra (CPT), organismo ligado a la Conferencia Nacional de 
Obispos de Brasil (CNBB),8 se consagrará como asesor jurídico y 
luego como abogado inscrito en el Colegio de Abogados de Brasil 
en 1984 por la defensa de los campesinos sin tierra, principalmen-
te en la región amazónica. Allí, la injusticia, clama a los cielos: de 
un lado, el latifundio, los agronegocios ávidos de la obtención de 
ganancias de la explotación desenfrenada de los recursos natura-
les y de la deforestación; de otro lado, las familias violentamente 
expulsadas de las tierras que cultivan para no morir de hambre, 
obreros agrícolas en situación de esclavitud. Para completar el 
cuadro: asesinos a sueldo de los grandes propietarios, violencia 
policial y connivencia de autoridades locales y jueces.

La acción del hermano Henri en el marco de la CPT, se revela in-
mediatamente subversiva. Trata de organizar la resistencia de los 
campesinos resignados a su suerte, haciéndoles tomar conciencia 
de sus derechos, de la necesidad de unir sus fuerzas para oponer-
se al desalojo brutal de las tierras que ocupan. En ocasiones son 
tierras públicas al borde de los caminos, a veces inmensas propie-

7 Ver, François Glory, Mis treinta años en la Amazonía del Brasil, al servicio de las comunidades de base, 
París, Karthala, 2016, Prefacio de H. Burin des Roziers.

8 A propósito de la CPT, ver en el presente número el artículo de Xavier Plassat, La lucha contra 
la esclavitud en Brasil.
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dades con dueños pero inexplotadas, que no cumplen la función 
social que les asigna la Constitución del Estado Federal; otras no 
resultan sino falsificaciones catastrales.

La violencia ligada a los conflictos de tierras –campesinos ame-
nazados, torturados, asesinados, campamentos pacíficos asola-
dos e incendiados– es una constante, notoriamente mantenida 
por la morosidad del aparato judicial y por la casi total ausencia 
de toda represión penal.9 Los asesinatos en serie entre 1985 y 
1991, los líderes de sindicatos de trabajadores rurales del Río 
María, en el Estado de Pará, determinan al hermano Henri a 
comprometerse en un encarnizado combate contra la impuni-
dad del que se benefician los autores de esos crímenes, lucha 
que conducirá al arresto rotundo y a la condenación del patro-
cinador, en junio de 2000. 

Impasible y sereno frente a las amenazas de muerte de las cuales 
es objeto, en repetidas ocasiones –su cabeza tiene precio para 
los grandes latifundistas–, él reactiva con una extraordinaria 
energía, algunos procesos enterrados, burla los obstáculos –car-
petas desaparecidas, testigos amenazados, procuradores reticen-
tes, jueces que solicitan ser recusados por temor a represalias– y 
obtiene nuevas condenaciones que, desgraciadamente, salvo por 
raras excepciones, no se ejecutan.

En el año 2000, en un explosivo documento, largamente difun-
dido, denuncia, a nombre de la CPT, las torturas que se practican 
en los puestos de policía del Sur del Estado de Pará, y se lanzan 
contra él, procesos de difamación destinados a desestabilizarlo. 
Las investigaciones serán abandonadas por la presión de ONG’s 
nacionales e internacionales.

9 Ver, Ricardo Rezende, Río María, Canto de la tierra, Petrópolis (Brasil), Editora Vozes, 1992; 
traducido por Charles Antoine con el título Tierras violentas del Brasil, Crónica de Río María, 
París, Karthala, 1994.

Nosotros recibimos quejas de trabajadores que huyen de las fazen-
das, de la región de Maraba, de Río María, de San Félix de Araguaia 
e, invariablemente, esos obreros agrícolas llegan desde Piauí, del 
Marañón, de Tocantins. Y ustedes, los ven pasar bajo sus narices 
sin ver nada. Están ustedes en la ruta de la esclavitud. Todos los 
CPT están en la ruta de la esclavitud y no ven nada. Hay que abrir 
los ojos. Pongámonos en campaña. Formemos una red articulada.10

Como lo relata Xavier Plassat, evocando el grito del hermano Hen-
ri en 1992, veinte años después de aquel del obispo Pedro Casaldá-
liga, es él quien, al mismo tiempo que Ricardo Rezende, relanza la 
alerta sobre la expansión de ese azote. Es debido principalmente a 
su incansable activismo frente a las autoridades federales, encarga-
das de la protección de los derechos humanos, que se debe la crea-
ción, en 1995, de un cuerpo especializado de inspección y luego, 
en el 2003, la definición de ese crimen en la legislación brasilera. 
En 1999, la CPT Araguaia-Tocantins es transferida por algunos 
años a la sede de Xinguara, villa-hongo en donde reinan los reyes 
de la ganadería. Allí, está bien ubicado para recibir las quejas de los 
que han podido huir de las inmensas plantaciones forestales que 
hacen retroceder cada vez más lejos la frontera de la Amazonía, y 
en donde los peones son obligados a despejar, en condiciones aná-
logas a las de la prisión; bien ubicado también, para presionar a las 
autoridades para desatar el control y obtener su liberación.

En el 2013, debilitado por una miopatía invalidante y varios ac-
cidentes cerebrovasculares, continúa visitando campamentos de 
“sin tierra” y participa, con Ana de Souza Pinto, en la actividad de 
la CPT en Xinguara. Mientras al final de ese mismo año, visita a 
su familia en París, un nuevo accidente cerebrovascular lo deja he-
mipléjico. Se retira al convento Santiago de los Dominicanos, im-
presionando a sus innumerables amigos por su presteza, humor 

10 Propuesta del hermano Henri, reportada por Xavier Plassat en su entrevista con la periodista 
Leneide Duarte-Plon, Carta Capital, 4 diciembre de 2017.
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y capacidad de indignación siempre viva. Se apagó el domingo 12 
de noviembre de 2017.

Una conversión sin cesar renovada en el contacto con los 
más desfavorecidos

Uno de sus más cercanos amigos lo ha expresado en una fórmu-
la que recoge ideas y es justa: “Él poseía una interioridad que el 
mundo despertó”.11 Que todo hombre, creyente o no, pueda em-
pujar al fondo de su ser la fuerza interior que lo pone en coheren-
cia con los valores fundamentales de la existencia humana y de la 
vida en sociedad, y que cada cristiano encuentre en sí mismo, esta 
fuerza interior para acordar su proyecto de vida con el mensaje 
evangélico, tal ha sido el obsesivo mensaje llevado por el hermano 
Henri Burin des Roziers.

El compromiso de su familia en la Resistencia frente al nazismo, 
su percepción de la opresión colonial durante su servicio militar 
en África del Norte (1955-1956), sus conversaciones en Cam-
bridge, en donde era estudiante con el padre Congar, reducido al 
silencio por Pío XII por su defensa teológica de los sacerdotes-
obreros, y cuya libertad de pensamiento lo impresionó vivamente; 
la ebullición intelectual muy “politizada” que reina en el noviciado 
de Saulchoir, en tanto que Francia sale difícilmente de la desco-
lonización y se denuncia la práctica de la tortura en Argel, han 
favorecido seguramente el despertar de su conciencia.

Pero, más profundamente, su elección de vida resulta de una con-
versión. Nace de la confrontación de la realidad social concreta 
y la exigencia de un mensaje evangélico en el que se enraíza la 
fe: “transformar nuestro camino de existencia en uno de amor”.12

11 Testimonio de Claude Billot, en una Velada de homenaje en  Annecy, en enero de 2018.
12 Henri Burin des Roziers, Como una rabia de justicia, op. cit, p 60.

Esta conversión no puede alimentar su fuente sino en el encuentro, 
el contacto con los más desfavorecidos y en una escucha atenta y 
fraternal. Es solamente en su meditación y no en las construcciones 
abstractas de las que desconfía, en donde estalla la escandalosa con-
tradicción entre el mensaje evangélico y el mundo que nos rodea. 

Así, en varias oportunidades, evocó el shock que sintió en los 
años de la posguerra, cuando como joven estudiante, compro-
metido en una actividad de caridad (Conferencia San Vicente de 
Paul), descubre en los barrios marginales obreros la miseria de las 
familias numerosas, amontonadas en exiguos alojamientos, que 
contrastan con la comodidad que le procura su propio medio so-
cial: golpe premonitorio gracias al cual una fe “tradicional” opera 
su mutación, haciendo florecer una conciencia política. 

Responderá, en eco, en su viaje a Guatemala en 1999, su descubri-
miento de la conversión de Bartolomé de la Casas, colono español 
quien, escuchando el sermón profético de Montesinos, consigue 
su liberación interior y luego libera a sus esclavos, antes de entrar 
a la orden de los predicadores: otro golpe fundador que alimenta 
su sueño de una Iglesia auténtica del pueblo de Dios, “una Iglesia 
pobre para los pobres”.

Sueño en Iglesias inspiradas por el Espíritu, fieles al Evangelio de 
Jesús de Nazaret, libres frente al poder del dinero, al servicio de 
los pobres, valientes, sin miedo de denunciar las injusticias, ven-
gan de autoridades civiles o religiosas; de Iglesias que no busquen 
los honores y la gloria, que no sean triunfalistas, que busquen la 
verdad y no la impongan.13

Como su hermano dominico Maurice Barth, que hace el prefacio 
del conmovedor opúsculo testamentario,14 el ve en el Evangelio 

13 Henri Burin des Roziers, “Sueño que cese toda violencia contra los campesinos sin tierra”, 
en  Tenemos un sueño, Collectivo, Bayard, 2013, op. cit., p 106.

14 Maurice Barth (1916-2014), A dónde va mi Iglesia? Reflexiones crepusculares, Chemins de Tr@
verse, París, 2013.
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“una instancia crítica de la Iglesia-institución” al margen de la cual 
permanecerá, sin dejarla jamás, fortalecido por el constante apoyo 
de su orden religiosa.

Tenaz hombre de terreno

En el Brasil, el hermano Henri se revela como un temible estra-
tega. Su sensibilidad a flor de piel, con la escucha atenta, humilde 
y llena de ternura para las familias campesinas, su inmersión en 
lo que viven y en sus temores cotidianos, hacen surgir en él una 
compasión activa que consiste en poner a su servicio todos los 
medios a su disposición.

El primero, es la agudeza de su mirada en el terreno: mide los de-
safíos y los riesgos de las acciones que se emprenden, siempre in-
quieto para lograr que los oprimidos sean los actores de su propia 
liberación. El segundo, es su extraordinaria agudeza de espíritu, 
esta capacidad de análisis lúcido y rigoroso que le permite, a partir 
de situaciones concretas, desencriptar las causas estructurales y 
luego conjugar el arma del derecho y la presión política.

El tercer medio, al que llama “la articulación”, consiste en efec-
to en implicar en la lucha, las fuerzas vivas de la sociedad civil a 
fin de “hacer de la lucha por los derechos, algo que pueda hacer 
visibles todos sus problemas, que pueda incomodar y avergonzar 
a aquellos que tienen su parte de responsabilidad en moverse y 
actuar”.15 La creación del “Comité Río María” por parte de mili-
tantes locales en febrero de 1991, después del asesinato de Expe-
dito Ribeiro de Sousa, que es el ejemplo más significativo. Se trata 
de tejer, más allá de las fronteras, una red de solidaridad: “Comités 
Río María” se crean en Europa, en los Estados Unidos. Todas 
las redes son movilizadas: hermanos Dominicos, amigos de Alta 

15 Entrevista a  Xavier Plassat, realizada por IHU On-Line.

Saboya y de otros lados, diversas ONG’s, abogados y redes de 
militantes. Campañas internacionales de protesta, inundan tanto a 
las oligarquías locales –gobernador del Estado, jueces y fiscales– 
como a las autoridades federales competentes, Justicia y Derechos 
Humanos. La prensa, de la cual es un asiduo lector y crítico, no 
escapa a esos llamados.

Lleva también la denuncia hacia las instancias internacionales: la 
ONU, cuyo relator especial sobre las torturas irá, enseguida del in-
forme de la CPT, para escuchar a las víctimas de la violencia poli-
cial en el sur de Pará, en particular en Xinguara; el Banco Mundial 
que financia, con sus préstamos, a los fazendeiros (hacendados) impli-
cados en la violencia ejercida a los campesinos sin tierra; o hasta 
la Comisión Interamericana de Derechos del Hombre de la OEA, 
de la cual Brasil es miembro, que revisa casos emblemáticos de 
trabajo esclavo con la asistencia de una ONG especializada; uno 
de estos asuntos, Brasil Verde, conseguirá la decisión  histórica de 
la Corte Interamericana, del 20 de octubre del 2016, condenando 
al Estado federal por su abstención e infracción frente al deber 
de prevenir y reprimir las formas contemporáneas de esclavitud.

“Abogado de pies descalzos”

Aquellos que han trabajado al lado de este “abogado de pies des-
calzos”, según la bella expresión de Xavier Plassat, o que lo visi-
taban, han compartido un momento de su vida, describen a un 
hombre infatigable cuyas jornadas eran una incesante carrera. Al 
volante de su auto, recorría rutas poco seguras y con frecuencia 
atascadas, para encontrar a los “sin tierra”, librados a una posible 
expulsión próxima, durmiendo a veces en una hamaca suspendida 
entre dos árboles de su campamento. Negociaba con el jefe de la 
policía local, la liberación de campesinos encarcelados. Multipli-
caba las llamadas a las más altas autoridades federales, cuya con-
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fianza había ganado debido al respeto por la autenticidad de su 
compromiso, o le tocaba pasar una agotadora noche en bus para 
encontrarse con ellos en Brasilia.

Y, en medio de todo esto, elaboraba documentos sólidamente ar-
gumentados con la ayuda de testimonios con frecuencia difíciles 
de obtener, porque sus autores saben los peligros que corren, por 
lo que hay que protegerlos y cuidarlos.

No representa por sí mismo las grandes causas, para las que ha 
asegurado el apoyo de individuos muy calificados, pero está allí 
con su toga de abogado: presencia indispensable porque es él 
quien ha construido los casos. Rodeado de familias llegadas para 
clamar justicia, cuyo desplazamiento ha asegurado con la ayuda 
del CPT, no le falta señalar al presidente del tribunal, la presencia 
de representantes de grandes ONG’s a las que ha invitado en ca-
lidad de observadoras.

En este 14 de abril del 2018, mientras termino estas líneas, hom-
bres y mujeres, niños también, se encaminan por centenares al 
corazón del Estado de Pará, en Brasil, hacia el campamento padre 
Henri de Roziers, situado cerca de la pequeña ciudad de Curionó-
polis, en donde van a ser depositadas sus cenizas durante las ce-
remonias en homenaje a esta persona y sus acciones. Mientras, 
en nuestro país, estallan los capullos de primavera, la lluvia va a 
humedecer esa tierra de Amazonía que fue su patria de adopción, 
haciendo germinar los granos de la esperanza, subversivamente 
fraternal, que ha sembrado.

Régis Waquet
Traducido por Soledad Oviedo C.

Un espacio de encuentro y de fra-
ternidad.
XV Capítulo General de los misioneros de 
Scheut (CICM)

Faustin Ambassa Ndjodo

Mons. Faustin Ambassa Ndjodo es miembro de la Congregación del Inmacu-
lado Corazón de María (CICM, llamada también Misioneros de Scheut). Ha 
ejercido su ministerio pastoral en Senegal y ha enseñado filosofía en el instituto 
San Agustín de Dakar. Luego regresó a su país Camerún para enseñar en el 
Instituto San José Mukasa de Yaundé. Fue superior provincial de la CICM, 
luego presidente de la Conferencia de superiores mayores de África y Madagas-
car, cuando en 2009 fue nombrado obispo de Batouri. Desde 2016 es arzobispo 
de Garúa en el norte del país.

Como todos los Capítulos generales, el de CICM que tuvo 
lugar en Roma del 4 al 14 de junio 2017, fue una gran opor-

tunidad de encuentro entre los hermanos de todas las entidades 
del instituto, algunos antiguos conocidos estuvieron felices poder 
saludarse después de mucho tiempo. Otros se conocían solamen-
te a través de los documentos. Algunos habían intercambiado co-
rrespondencia sin haberse visto todavía. Otros se fueron cono-
ciendo recién. En todo caso, los intercambios sobre los diversos 
temas y, generalmente, sobre asuntos de común conocimiento, 
se desarrollaron con fluidez. El sentimiento de formar parte de 
una misma familia y de comprometerse en la misma misión, se ha 
manifestado rápidamente.
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Asumir las transiciones

La integración del Capítulo general fue un testimonio de la tran-
sición demográfica que se ha efectuado en el instituto durante las 
últimas décadas. Entre los mayores, un holandés en los ochenta 
años, y el más joven, un africano en los treinta años, la mayoría de 
los participantes representaba la parte activa de la congregación. 
Una linda diversidad, donde los rostros africanos, asiáticos y la-
tinoamericanos ocuparon un considerable espacio. El impacto 
era inevitable. El liderazgo, a nivel general, será del 80% por no 
europeos. El carisma de Teófilo Verbist es ahora asumido por sus 
hijos de otros continentes.

La segunda transición se refiere al tema del Capítulo general. El 
proceso de preparación ha querido poner la mirada sobre la mi-
sión CICM en el mundo. Este aspecto de acercamiento contrasta 
con las preocupaciones que habían marcado los dos anteriores 
Capítulos generales, que se preocuparon de la revitalización de 
la identidad CICM. Lo realizado en 2017 se puede interpretar 
como una voluntad de confirmar la identidad, discernida ante-
riormente, en contacto con la realidad misionera.

La tercera transición es del orden estructural. La disminución 
sensible del número de entidades en la congregación es el resul-
tado parcial de un largo proceso de reestructuración, comenzada 
hace unos quince años atrás. Luego de unos años de funciona-
miento, el Capítulo general era la ocasión de esbozar los resulta-
dos y de considerar reajustes donde la necesidad se hacía sentir.

La influencia de Papa Francisco

Los participantes en el Capítulo general participaron en la misa 
de Pentecostés, presidida por el Papa Francisco en la explanada 
de la basílica de San Pedro en Roma. Muchos lo vieron en per-

sona por primera vez. Todos se sintieron seducidos por su per-
sonalidad, su carisma y su enseñanza. La alegría todavía se hizo 
presente en el día de la audiencia general, cuando al final el Santo 
Padre se acercó al grupo CICM para una sesión de fotos. 

La enseñanza del Papa y su llamado de ir a las periferias han 
influenciado fuertemente el discernimiento acerca de las priori-
dades misioneras para los años venideros. Se hizo una atención 
muy especial a su llamado en favor de los migrantes y refugiados. 
Su encíclica Laudato si’ ha despertado la preocupación por la pro-
tección del medioambiente. En general, se ha visto en la figura 
del Papa un misionero que da testimonio tanto por su vida como 
por sus hechos y sus palabras.

Hacia un cierto pragmatismo

El ambiente del Capítulo general estuvo marcado por un cier-
to pragmatismo. No se han contentado con elaborar una lista 
para realizar futuras acciones. La asamblea capitular pidió que 
se elabore para cada entidad del instituto un plan estratégico in-
tegrando objetivos, iniciativas, acciones y medios a desarrollar. 
Igualmente, el deseo de participar en la salvaguardia de la “casa 
común” debería traducirse en una declaración enunciando los 
compromisos asumidos. Al disponer de esta base objetiva de 
evaluación, se puede poner a prueba este propósito.

Homenaje al fundador

La congregación CICM fue fundada por Teófilo Verbist, un sa-
cerdote diocesano, a mitad del siglo XIX. El tema del Capítulo 
general era literalmente una de sus frases: “¡Que buena y bella 
misión!”. La perspectiva de la celebración del 150 aniversario de 
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su muerte, con apoyo en su figura, sus escritos y su experiencia 
misionera en la China, fueron evocados en varias ocasiones.  Él 
no fue un maestro teórico. Espero que este Capítulo general le 
haya ofrecido la posibilidad de ser acogido como referencia en la 
obra misionera de los CICM.

Faustin Ambassa Ndjodo
Traducido por José Rodríguez

Suscripción a SPIRITUS,
edición hispanoamericana 2018

1) Suscripción para Ecuador (versión en papel) US$ 30,00; 
versión digital-PDF US$ 25,00)
Forma de pago:

- Depositar en efectivo en la Cta. Cte. 0205800119-7 del 
Produbanco, a nombre de SPIRITUS o, Congregación 
del Verbo Divino.
- Transferencia interbancaria a Cta. Cte. 0205800119-7 
(pedir por Email los datos necesarios para hacer dicha 
transferencia a spiritus.ec@gmail.com).
- Cheque a nombre de SPIRITUS o, Congregación del 
Verbo Divino (entregar en nuestra oficina o enviar por co-
rreo a Revista Spiritus, Ap. 17-03-252, Quito / Ecuador).

2) Suscripción para las Américas (versión digital – PDF) 
US$33,00
Forma de pago:

- Cheque en US Dólares sobre un Banco de los Estados 
Unidos, a nombre de SPIRITUS. Enviar el cheque por 
correo certificado, indicando su dirección electrónica, a 
Revista Spiritus, Ap. 17 – 03 – 252, Quito / Ecuador.
Una vez recibido su pago, recibirá una clave para acceder 
a la versión digital.

Suscripción para las Américas (versión en papel) US$ 
90,00
Forma de pago:

- Cheque en US Dólares sobre un Banco de los estados 
Unidos, a nombre de SPIRITUS.
Enviar el cheque por correo certificado, indicando su co-
rrección postal (y, su correo electrónico para agilitar la 
correspondencia) a Revista Spiritus, Ap. 17 – 03 – 252, 
Quito / Ecuador.

3) Suscripción para Europa (versión digital - PDF) € 30,00
Forma de pago:
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- Transferencia bancaria intraeuropea a:
Missieprocuur SVD – Teteringen
IBAN: NL95 INGB 0656 5654 11
BIC: INGBNL2A

Indicando: suscripción Spiritus - Ecuador 2018
- O, cheque de 40,00 US Dólares, sobre un Banco de 
USA, a nombre de SPIRITUS y enviar por correo cer-
tificado a: Spiritus, Ap. 17 – 03 – 252, Quito / Ecuador.
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Los pobres
¿el corazón de la Iglesia?

La Palabra de Dios, la presencia de Cristo y la vida del Espíritu Santo se revelan y 
se hacen próximos en la fe viva y comunitaria de los cristianos. La experiencia y la 
praxis de las comunidades constituyen entonces el primer lugar teológico de una 

Lo mismo pasa con la reflexión misionera. A partir de la experiencia y de la acción 
concreta, del encuentro y del diálogo con los no-cristianos, del nacimiento y del 
crecimiento ininterrumpido de la Iglesia se va construyendo la teología de la 

 es una revista trimestral, fundada en 1959 y llevada por un grupo de 
institutos misioneros masculinos y femeninos en Francia. A partir de  1996, se 
amplía la revista y comienza a salir una edición hispanoamericana de la revista en 

 quiere, dentro de esta visión, identificar y profundizar en 
las cuestiones que hoy en día se le presentan a la experiencia misionera, esclarecer y 
fortalecer la misma vocación misionera, y poner de relieve las dimensiones del 
crecimiento y de la  apertura que son la vocación de todos los cristianos.

Siendo un libre instrumento de investigación teológica al servicio de la misión, 
 no necesariamente se identifica con las opiniones y posturas expresadas por 

Co-editan: Congregación de la Providencia, Congregación del Verbo Divino, 
Hermanas Misioneras Combonianas, Misioneros Combonianos del Corazón de 
Jesús, Sociedad Salesiana en el Ecuador.

Administrador: Ricardo Aguirre
Revisión de textos: Margarita Andrade R.
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Los textos de la Biblia se citan según la Biblia   de  América (Estella/Madrid: La 

© Excepto para legítimos propósitos de investigación, estudio privado, reseñas o 
críticas, toda reproducción, almacenamiento, distribución y transmisión total o 
parcial de los contenidos de esta revista necesitan el permiso escrito del Editor.
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Presentación

Guy Aurenche • ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él?
Patricia Ebegbulen • Trata de personas por prostitución forzada. 
  Religiosas se comprometen en la lucha
Marie Hélène
Halligon • Afrontar la trata de los seres humanos.
  Un combate con armas desiguales
Xavier Plassat • La lucha contra la esclavitud en Brasil.
  La Iglesia y la Comisión Pastoral de la Tierra
Daniel Legutke • Derechos humanos y tradiciones culturales.
  ¿Un conflicto entre universalidad y culturas locales?
Stanislas Deprez • Transhumanismo.
  Sueños tecnológicos y reivindicaciones
  individualistas

Parte aparte
José María Vigil • 50 años de historia espiritual con la Opción por los
  Pobres
Geraldina Céspedes • Medellín, memoria y provocación para abrir la
  puerta a tiempos nuevos

Crónicas
Christian Berton • Acogida de migrantes.
  Llamados y respuestas en Hauts-de-France
  (Norte de Francia)
Régis Waquet • Henri Burin des Roziers (1930-2017),
  hermano de los pobres
Faustin Ambassa
Ndjodo • Un espacio de encuentro y de fraternidad.
  XV Capítulo General de los misioneros de Scheut
  (CICM)

Los Derechos
Humanos...

¡esperanza para
los pueblos!

Los Derechos
Humanos...

¡esperanza para
los pueblos!

Los Derechos
Humanos...

¡esperanza para
los pueblos!

Los Derechos
Humanos...

¡esperanza para
los pueblos!

Sp
ir

it
u

s  
••

••
  A

ñ
o

 5
9
/2

  •
••

• 
 N

º 
2
3
1
  •

••
• 

Ju
n

io
 d

e 
2
0
1
8
  

  •
••

• 
  
 Lo

s 
D

er
ec

h
o

s 
H

u
m

an
o

s.
..
 ¡

es
p

er
an

za
 p

ar
a 

lo
s 

p
u

eb
lo

s!

Apartado 17-03-252
Quito, Ecuador


	portada
	porta int
	diagramacion 231
	contra int
	contra

