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La realidad de la pobreza y el sueño de la solidari-
dad

Desde siempre, el rostro de la humanidad lleva abiertamente 
la herida de múltiples formas de pobreza. Esta llaga 

no cesa de interpelar las conciencias y de suscitar un número 
incalculables de iniciativas. Tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento, los pobres se hacen presentes en la mayoría 
de los libros y terminan en aparecer como la finalidad principal 
de la misión de Cristo. Un extracto del discurso programático en 
la sinagoga de Nazaret (Lc 4,18-19) permite darnos cuenta de 
aquello.

Esta relación entre el Enviado del padre y las personas frágiles 
presenta a estos últimos como un lugar teológico y misionero; y la 
Iglesia, mirándose en este espejo, puede criticar su fidelidad hacia 
su fundador. En la historia del cristianismo, varias figuras, en 
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función de sus carismas particulares, han llamado de una manera 
profética que la compañía de la Pobreza o la cercanía con los más 
pequeños pertenecen a la esencia misma de la vida cristiana. Con 
el paso de los años, y de acuerdo a las experiencias, se percibe las 
diferentes dimensiones complementarias, inherentes al anuncio 
de la Buena Nueva a los heridos de la vida. Hay que recordar, por 
ejemplo, el efecto causado por un famoso y pequeño libro, con el 
título sugestivo de Los pobres me han evangelizado.1

En esta onda, que se ubica en la confluencia de la memoria de 
Jesucristo y las interpelaciones del momento, el papa Francisco, en 
su exhortación apostólica Evangelii gaudium, hace resonar el grito 
que convoca a los cristianos a un estilo de “radicalidad evangélica”: 
“Quiero una Iglesia pobre para los pobres”.2 Dicho de otra manera, 
en materia de pobreza, lo que realmente es la Iglesia todavía no 
corresponde a lo que hace. Es por esta razón el proyecto que 
se expresa a través de las palabras del Papa. Para contribuir a la 
construcción del puente entre la identidad y el compromiso de 
los bautizados en el campo de la pobreza o, simplemente, para 
proponer una reflexión sobre el lugar de los pobres en la misión de 
la Iglesia, el presente número de Spiritus aporta varios elementos. 
Será, evidentemente, la huella metodológica y la orientación 
editorial del presente número de la revista.

Por una parte, los diferentes artículos se sitúan en la esfera 
de influencia de la universalidad de la misión, analizando 
el compromiso de la Iglesia al servicio de los pobres en los 
contextos: africano, americano, asiático, europeo… Por otra 
parte, los artículos tienen las experiencias restituidas bajo la forma 
de testimonios y reflexiones sobre la base de textos normativos 
a la luz de la historia. 

1 Joseph Bouchard, Los pobres me han evangelizado, Madrid, Sociedad de Educación Atenas, 
1973.

2 Papa Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, No 198.
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Frente a estas contribuciones, no nos queda más que expresar 
nuestro reconocimiento a Christian Tauchner, que nos hace volver 
a las raíces de la mística y la pastoral de los pobres; a Huguette 
Redegeld, que nos presenta un caso concreto de servicio a las 
personas vulnerables por medio del compromiso de ATD-Cuarto 
Mundo; a Françoise Glory, que nos llama a la atención sobre 
las variaciones ocurridas alrededor de la opción preferencial por 
los pobres en América Latina; a Faustin Ambassa, que analiza 
la relación entre la visa consagrada y la precariedad material; a 
Evelyn Monteiro, que estudia la apropiación india de la teología 
de la liberación, y a Elvis Elengabeka por la iluminación bíblica a 
la problemática abordada.

En la sección Parte aparte incluimos dos artículos con motivo de 
los 50 años de la Conferencia del CELAM en Medellín, con su 
opción por los pobres de América Latina y el Caribe, un desafío 
retomado por el Papa Francisco para toda la Iglesia.

Deseamos que nuestros lectores encuentren en todos los 
diferentes artículos recursos intelectuales y espirituales necesarios 
para la puesta en práctica del proyecto de evangelización dirigida 
por el Papa actual.

Elvis Elengabeka, Spiritus - París
Helmut Renard, Spiritus - Quito





Septiembre de 2018

¡Cómo me
gustaría una

Iglesia pobre y 
para los pobres! 





Año 59/3 • Nº 232 • Septiembre de 2018

“Desearía una Iglesia pobre para 
los pobres”.
Hacia la resurrección de un ideal

Christian Tauchner 

Misionero de la Congregación del Verbo Divino (SVD), es director del Steyler 
Missionswissenschafliches Institut en Sank Augustin, Alemania, y miembro 
del Consejo de Redacción de Spiritus.

En un instante de la entrevista que el Papa Francisco conce-
dió a Wim Wenders para su película documental “Un hom-

bre de su palabra” (2018),1 el tema de la pobreza en la Iglesia 
surge naturalmente. El Papa cuenta que en uno de los primeros 
encuentros con periodistas,2 él se refirió a este tema que le es 
tan complejo: “Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. 
Ellos tienen mucho que enseñarnos”, en la versión de Evangelii 
Gaudium (EG) 198.

La referencia a la pobreza en el Papa Francisco nace de dos fuen-
tes, a mi manera de entender: la una es San Francisco de Asís, 
el poverello, quien propuso hace ocho siglos su manera de vivir 
en pobreza para seguir, más auténticamente, a Jesús pobre. La 

1 La película más reciente del director alemán Wim Wenders se exhibió en los Estados Unidos 
en mayo de 2018 y fue preestrenada en el festival cinematográfico de Cannes en 2018. Con-
tiene una larga entrevista con el Papa, con escenas de sus viajes y recuerdos a San Francisco 
de Asís.

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Pape_Fran%C3%A7ois_:_Un_homme_de_parole
2 Cf. http://w2.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2013/march/documents/papa-

francesco_20130316_rappresentanti-media.html
 http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2013/march/documents/papa-fran-

cesco_20130316_rappresentanti-media.html
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otra fuente: la espiritualidad jesuita de Francisco que se orienta 
también a un seguimiento de Jesús. Esta orientación vital en los 
“ejercicios espirituales”, según San Ignacio, me parece uno de los 
rasgos más agradables en el Papa: son de una simpleza y claridad 
diáfanas tales que no tiene que recurrir a argumentos filosóficos 
o inspiraciones éticas trasnochadas, sino que puede mirar con 
ojos abiertos la realidad de nuestro tiempo y tomar en serio lo 
que Dios va mostrando. Es esta obediencia al Dios de la historia 
que inspira al Papa Francisco en sus escritos como Evangelii gau-
dium (EG), Laudato si’ (LS) y Gaudete et exsultate (GE), al igual en 
sus discursos que, a menudo, improvisa dejando de lado el texto 
preparado de antemano.

El discurso sobre la pobreza del Papa Francisco se inscribe en 
una larga tradición espiritual que a las religiosas y los religiosos 
en principio no les es ajena por sus votos, y que se retomó con 
cierta urgencia en el Concilio Vaticano II. Si bien en el Concilio 
no encontró una expresión y compromiso eclesial mayor, la pers-
pectiva cobró mucha fuerza en la Iglesia latinoamericana, sobre 
todo en la de Medellín y en la de Puebla; y, después de unos in-
tersticios del “invierno eclesial”3 de los años 80 hasta hace poco, 
nuevamente desde Aparecida.

La “Iglesia de los pobres”

Fue el “buen papa” Juan XXIII quien desencadenó tantos movi-
mientos en la Iglesia, comenzando con su inspiración de convo-
car un concilio pastoral. Antes de iniciar el Vaticano II sus traba-
jos, Juan XXIII lo explicó en un mensaje radial (11 de septiembre 
de 1962): “En lo que se refiere a los países no desarrollados, la 
Iglesia se presenta tal cual es y quiere ser: como una Iglesia de 

3 Libanio caracterizaba la situación de la Iglesia en estos términos. Cf. João Batista Libanio, A 
volta à grande disciplina, São Paulo, Loyola 1983.
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todos y, de manera particular, como Iglesia de los pobres”.4 Esta 
indicación se cita normalmente como la primera mención del 
término de una “Iglesia de los pobres” y se planteaba como un 
programa para todo el Concilio.

En el Vaticano II

Desde antes del Concilio, algunos obispos comenzaron a reu-
nirse en octubre de 1962 en el Colegio Belga, en Roma, para 
reflexionar sobre una “Iglesia de los pobres”. Más adelante, este 
grupo se denominó el “grupo de la Iglesia de los pobres”. El sa-
cerdote trabajador Paul Gauthier elaboró un texto programático 
sobre el tema. Al grupo perteneció también el Cardinal Lercaro 
de Boloña así como los obispos Hélder Câmara (Brasil) y Ma-
nuel Larraín (Chile) quienes pronto asumieron papeles centrales 
para animar este grupo. Después de liberarse de los esquemas 
tradicionalistas preparados por la curia vaticana para un conci-
lio insignificante, el Cardinal Lercaro presentó a los obispos del 
Concilio un programa y una perspectiva de lo que debería verse 
como una Iglesia de los pobres. Contiene las siguientes perspectivas:

–  Los pobres representan un misterio que se fundamenta en 
el misterio de la encarnación mismo, por la kenosis: la Palabra 
se hizo carne, pero precisamente como “carne en el pobre”, 
y esta diferencia es importante;

–  A los pobres les corresponde un lugar particular dentro de 
la economía de la salvación (en referencia a las palabras de 
Jesús en Lc 4);

4 Cf. Luigi Bettazzi, Iglesia de los pobres, en Xabier Pikaza/José Antunes da Silva (eds.), El 
Pacto de las Catacumbas. La misión de los pobres en la Iglesia, Estella, Verbo Divino, 2015, pp 35-50.

 Todo este libro es una valiosa contribución al tema de una Iglesia de los pobres. Cf. también 
en Paulo Fernando Carneiro de Andrade, “Opción por los pobres en el magisterio. Pensa-
miento social católico desde el Vaticano II hasta la Conferencia de Aparecida”, Concilium 361 
(2015), pp 31-42. Todo este número de Concilium está dedicado a la opción por los pobres.
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–  “Consta que es siempre la conformación al Cristo pobre, 
crucificado y perseguido, lo que lleva a la salvación”;

–  Pertenece a esta doble dimensión de Jesús como el mesías 
de los pobres y como mesías pobre que también a la Iglesia 
le corresponde como manifestación de la kenosis. Dentro de 
la misma misión de Jesús tiene que ser Iglesia de los pobres, 
en esta forma doble: como Iglesia sobre todo de los pobres 
que se sabe enviada a los pobres para su salvación, y como 
Iglesia pobre;

–  Por lo tanto, para este concilio la cuestión de una Iglesia 
pobre no puede ser un tema entre otros, sino que se trata del 
tema central y englobante de todo el Concilio.5

Sin embargo, las discusiones del Concilio sobre el ser y hacer 
de la Iglesia tomaron otros rumbos y el tema de la pobreza no 
se hizo más explícito en los textos del Vaticano II. Parte de este 
conflicto parece ser también que el mismo “grupo de la Iglesia de 
los pobres” pasó por tiempos complicados, ya que en él algunos 
sectores, sobre todo alrededor de Paul Gauthier, se radicalizaron 
en su insistencia en la pobreza. Da tristeza ahora leer que, por la 
radicalización de las posiciones, un tema de tanta envergadura 
como es la pobreza de la Iglesia, todo el proyecto y la inspiración 
de este grupo no pudieron llegar más lejos.6 Sin embargo, queda 
una importante expresión del ser pobre de la Iglesia en Lumen 
gentium:

Pero como Cristo realizó la obra de la redención en pobreza y 
persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer 
el mismo camino a fin de comunicar los frutos de la salvación a 

5 El discurso de Lercaro fue publicado en 2014 (Per la Forza dello Spirito. Discursi Conciliari, Bo-
loña). 

6 Para un relato extenso sobre todo este proceso véase Joan Planellas Barnosell, Los artífices 
del Pacto. Origen, evolución y crepúsculo del grupo llamado “Iglesia de los pobres”, en 
Pikaza/Antunes da Silva (eds.), El Pacto de las Catacumbas, pp 81-109.
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los hombres. Cristo Jesús, “existiendo en la forma de Dios…, se 
anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo” (Flp 2,6-7), y 
por nosotros “se hizo pobre, siendo rico” (2 Co 8,9); así también 
la Iglesia, aunque necesite de medios humanos para cumplir su 
misión, no fue instituida para buscar la gloria terrena, sino para 
proclamar la humildad y la abnegación, también con su propio 
ejemplo. Cristo fue enviado por el Padre a “evangelizar a los po-
bres y levantar a los oprimidos” (Lc 4,18), “para buscar y salvar 
lo que estaba perdido” (Lc 19,10); así también la Iglesia abraza 
con su amor a todos los afligidos por la debilidad humana; más 
aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de su 
Fundador pobre y paciente, se esfuerza en remediar sus nece-
sidades y procura servir en ellos a Cristo. Pues mientras Cristo, 
“santo, inocente, inmaculado” (Hb 7,26), no conoció el pecado 
(cf. 2 Co 5,21), sino que vino únicamente a expiar los pecados 
del pueblo (cf. Hb 2,17), la Iglesia encierra en su propio seno a 
pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y necesitada de pu-
rificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y 
de la renovación (LG 8c).7

El Concilio discutió varias veces aspectos de la Iglesia de los po-
bres, bajo el nombre “Esquema XIV”, pero la propuesta no fue 
aceptada ni integrada en LG. Si bien el “grupo de la Iglesia de 
los pobres” no consiguió modificar sustancialmente la autocom-
prensión de la Iglesia como pobre, su labor no fue inútil. Salieron 
de su trabajo dos declaraciones, una sobre La sencillez evangélica 
y pobreza, y otra sobre la Evangelización de los pobres y del mundo de 
trabajo.8

7 Creo que vale la pena insistir en que después de esta introducción en los números 1 hasta 8 
del primer capítulo, LG sigue en el segundo capítulo la reflexión sobre la esencia de la Iglesia 
como “pueblo de Dios”. La jerarquía de la Iglesia, antaño símbolo real y visibilidad de la 
Iglesia, sigue solo después en el capítulo 3. Digo esto porque después del Concilio, muchas 
veces la lectura de LG se iniciaba desde este tercer capítulo.

8 Según Paulo Fernando Carneiro de Andrade, “Opción por los pobres en el magisterio. Pen-
samiento social católico desde el Vaticano II hasta la Conferencia de Aparecida”, Concilium 
361 (2015), pp 31-42.
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Quizá se deba también a estas inspiraciones que en noviembre de 
1964, durante la tercera sesión del Concilio el Papa Pablo VI se 
desprendiera de uno de los símbolos de su poder: dejó la tiara en el 
altar de San Pedro en la Basílica en Roma para que sea vendida en 
favor de los pobres. Al final del Concilio, entregó a todos los pa-
dres conciliares un anillo simple como alianza. En este tiempo final 
del Concilio (noviembre de 1965), 39 obispos del grupo firmaron 
en la Catacumba de Domitila un “pacto” para comprometerse per-
sonalmente con una Iglesia pobre. A esta firma inicial se sumaron, 
según algunos relatos, hasta 500 otros obispos y entregaron este 
“Pacto de las Catacumbas” al Papa.9 Sin embargo, fueron sobre 
todo los 39 firmantes originales quienes lo pusieron en práctica en 
sus diócesis. Resulta que los “padres” del pacto fueron los “me-
jores hijos dilectos del Vaticano II” y que trataron de seguir las 
orientaciones del Vaticano II, al decir del teólogo brasileño Agenor 
Brighenti.10

La puesta en práctica: Medellín

Hace 50 años, del 26 de agosto hasta el 7 de septiembre de 1968, 
se reunió el episcopado latinoamericano para su II Conferencia 
General en Medellín, Colombia, para aplicar las orientaciones del 
Vaticano II a la realidad latinoamericana. Tenía como tema: “La 
Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del 
Concilio”.

9 Sobre todo este proceso, véase el libro de Pikaza/Antunes de Silva. Lamentablemente no se 
ha encontrado el documento original del pacto con todas las firmas adicionales, de manera 
que sobre este punto habrá más especulación que datos. Sorprende un poco que ni el Papa 
Francisco haya sacado el documento del archivo correspondiente en el Vaticano. El texto del 
Pacto se encuentra en la página de la “Catacumba Domitila” en varios idiomas: http://www.
domitilla.info/idx.htm?var1=docs/de01.htm

10 Agenor Brighenti, “El Pacto de las Catacumbas y la tradición eclesial liberadora”, en Pikaza/
Antunes da Silva (eds.), El Pacto de las Catacumbas, pp 213-230.
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El Documento 14 de las Conclusiones sobre la “Pobreza de la Igle-
sia” inicia con estas famosas palabras, como verdadera bandera 
de la Iglesia latinoamericana para décadas a venir:

1. El Episcopado latinoamericano no puede quedar indi-
ferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en 
América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros 
pueblos en una dolorosa pobreza cercana, en muchísimos 
casos, a la inhumana miseria.

2. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidien-
do a nuestros pastores una liberación que les llega de nin-
guna parte. “Nos estáis ahora escuchando en silencio, pero 
oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento”, ha dicho 
el Papa a los campesinos en Colombia.

Este Documento 14 recoge, en buena parte, los compromisos del 
“Pacto de las Catacumbas”. “Es el gran mérito y la contribución 
importante de Medellín para la Iglesia de América Latina y el Ca-
ribe –y por qué no, para la Iglesia toda– de haberse comprome-
tido con esta dimensión ‘constitutiva y original’ de la revelación 
cristiana en perspectiva tanto teológica como eclesial y pastoral, 
que se expresa en la centralidad de los pobres y oprimidos en la 
historia de la salvación”, resume Francisco de Aquino Júnior.11

Cabe destacar que el primer momento en esta conferencia con-
sistía en “escuchar” a los pobres y oprimidos del continente –un 
elemento que volverá más adelante cuando se quiere entender en 
qué consiste la opción por los pobres con el Papa Francisco. Las 
consecuencias de esta “escucha” van en dos sentidos: (1) La Igle-

11 En una ponencia durante un simposio sobre la “Iglesia pobre para los pobres”en Frankfurt 
am Main (Alemania): Francisco de Aquino Júnior, Für eine arme Kirche für die Armen. Eine 
pastoraltheologische Betrachtung, en Jorge Gallegos Sánchez/Markus Luber (Hg.) Eine arme 
Kirche für die Armen. Theologische Bedeutung und praktische Konsequenzen, Weltkirche und Mission 
6, Regensburg: Pustet 2015, pp 19-42. Mi traducción del alemán.
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sia institucional se ubica conscientemente del lado de los pobres 
–ciertamente una opción también por las inmensas mayorías del 
continente, pero no por ello menos inquietante para los defen-
sores del status quo, dentro y fuera de la Iglesia y de América Lati-
na–,12 y (2) la Iglesia se comprende cada vez más como “pueblo 
de Dios” y toma una opción por los pobres: ella es la Iglesia de los 
pobres. En esta doble dinámica comienza a articularse también la 
reflexión –como la “teología de la liberación”, desde el texto de 
Gutiérrez–13 y la práctica de vivir como comunidad de fieles en 
las “comunidades de base” (CEBs).

A pesar de las resistencias tanto a la teología de la liberación 
como a las comunidades de base y su manera de comprenderse 
no como grupos particulares dentro de la Iglesia sino como una 
nueva manera de ser Iglesia, la III Conferencia del Episcopado La-
tinoamericano en Puebla (1979) afirmó la vigencia de las CEBs 
y de la opción por los pobres, a pesar de la intención de diluirla 
a través de los explicativos de “preferencial”, “no exclusiva ni 
excluyente”, etc.,14 como no se cansaba de insistir el Papa Juan 
Pablo II y muchos otros en la Iglesia.15 Hay un amplio consenso 

12 Jon Sobrino: “Y entonces ocurrió otra cosa fundamental. A diferencia de lo ocurrido en el 
Concilio, Medellín, por hacer central a los pobres y su necesaria liberación, desde principio 
tuvo en su contra a los poderes económicos, militares, policiales y, en buena parte, también 
mediáticos del continente. Recuérdese el informe Rockefeller en 1969, el documento de la 
reunión de Santa Fe en 1980, las reuniones de militares en el Cono Sur en la década de los 
ochenta. De hecho desencadenaron campañas crueles, a las que a veces se unió parte de la 
Iglesia institucional. Y han sido recurrentes allá donde la Iglesia se ha mantenido fiel a Me-
dellín. Y fueron también épocas de martirio, lo más jesuánico que ocurrió en la Iglesia”. Jon 
Sobrino, “Iglesia de los pobres. Vaticano II, Medellín, Romero”, en Pikaza/Antunes da Silva 
(eds.), El Pacto de las Catacumbas, pp 201-212, aquí p 204.

13 Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. Perspectivas, 1972.
14 Resulta siempre sospechoso cuando se intenta especificar conceptos de por sí claros, 

como aquí “opción”: toda opción es siempre una preferencia. Tales añadidos tienen la 
función de desvirtuar la perspectiva de los pobres: José María Vigil, “Opción por los 
pobres: ¿preferencial y no excluyente?”, en Sobre la opción por los pobres, Quito, AbyaYala, 
1999, pp 57-66.

15 Ya que Juan Pablo II se pronunciaba sobre muchos temas de manera contradictoria, también 
el “amor preferencial por los últimos” y pobres recibió destaques positivos en las encíclicas 
sociales como, por ejemplo, en Sollicitudo Rei Socialis 42f  y Centesimus Annus 57.



17

Año 59/3 • Nº 232 • Septiembre de 2018

“Desearía una Iglesia pobre para los pobres”

que, en Medellín, la Iglesia se puso de manifiesto y se organizaba 
como la “Iglesia de los pobres”, y realizó de esta manera el sueño 
inacabado del Concilio Vaticano II en cuanto a una Iglesia pobre.

Después del intersticio entre las conferencias de Puebla y Santo 
Domingo, sobre todo en Aparecida, el tema de los pobres volvió 
con fuerza. Ya en el discurso inaugural, el Papa Benedicto XVI 
“se refirió a la opción por los pobres en los siguientes términos: 
‘En este sentido, la opción preferencial por los pobres está im-
plícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre 
por nosotros, para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9).’ 
Los pobres se mencionan por lo menos en 86 numerales del do-
cumento”, resume Carneiro de Andrade.16 La opción por los po-
bres se entiende como una dimensión teológica.

Acerca del concepto de pobreza

En el discurso latinoamericano, la pobreza no fue entendida 
como un tema espiritual o algo ideal, sino que desde el inicio 
partió de una referencia a la realidad.

En primer lugar se reconoce la pobreza como un mal: “Se trata 
en realidad de un verdadero universo en el que el aspecto so-
cioeconómico, con ser fundamental, no es el único. La pobreza 
significa, en última instancia, muerte”.17 Al mismo tiempo, “ser 
pobre es un modo de vivir, de pensar, de amar, de orar, de 
creer y esperar, de pasar el tiempo libre, de luchar por su vida. 
Ser pobre hoy significa también, cada vez más, empeñarse en 
la lucha por la justicia y la paz, defender su vida y su libertad, 

16 Paulo Fernando Carneiro de Andrade, “Opción por los pobres en el magisterio”, Concilium 
361 (2015), pp 31-42.

17 Gustavo Gutiérrez, “Pobres y opción fundamental”, en Ignacio Ellacuría/Jon Sobrino 
(Eds.), Mysterium liberationis. Conceptos fundamentales de la Teología de la Liberación I, Madrid, Trotta 
1990, pp 303-321, aquí p 304.
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buscar una mayor participación democrática en las decisiones 
de la sociedad, organizarse ‘para una vivencia integral de su fe’ 

y comprometerse en la liberación de toda persona humana”.18 
Así, la pobreza es en primer lugar un concepto socioeconómico: es 
pobre quien carece de bienes materiales fundamentales. Pero en 
seguida se vuelve también un concepto dialéctico, porque no solo 
se refiere a una oposición entre lo “pobre” y lo “rico”, sino que 
“establece una relación dialéctica entre los dos conceptos; exis-
ten ricos porque existen pobres, y existen pobres porque existen 
ricos… Es pobre en este sentido no aquel a quien le falte algo, 
sino la persona que ha sido privada o robada de algo: una vida 
humana digna, los frutos de su trabajo, el destino comunitario 
original de los bienes de la tierra”, escribió Ignacio Ellacuría en 
1983.19

La perspectiva pasa de una mirada analítica de la pobreza como 
dato sociológico hacia la persona del pobre, su vida y cultura, 
incluida su religión. Esto se hace visible cuando en el documento 
de Puebla, a más tardar, los múltiples rostros de los pobres se re-
velan a la mirada creyente como “los rasgos sufrientes de Cristo, 
el Señor, que nos cuestiona e interpela”. Puebla enumera: rostros 
de niños, de jóvenes, de indígenas y afroamericanos, de campe-
sinos, de obreros, subempleados y desempleados, de marginados 
y hacinados urbanos, de ancianos (Puebla 31-39). A partir de ahí 
se comprende que los pobres tienen un potencial evangelizador 
para la Iglesia misma. Es el Papa Francisco quien recupera esta 
perspectiva como uno de los ejes pastorales centrales de su mi-
nisterio.

18 Ibídem, p 305.
19 Ignacio Ellacuría SJ, Una Iglesia de los pobres. Hacia un cristianismo profético, en C. Floristán/J.J. 

Tamayo (eds.), Conceptos fundamentales de pastoral, Madrid, 1983, 786-802.
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A más tardar, desde la Conferencia de Aparecida (2007), Mons. 
Bergoglio se había destacado por su insistencia en la pobreza y la 
evangelización. Retomó el tema en una breve charla ante los car-
denales poco antes del cónclave que lo eligiera papa. Los cuatro 
puntos eran:

1. Evangelizar supone celo apostólico…  La Iglesia está 
llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las 
geográficas, sino también las periferias existenciales...

2. Cuando la Iglesia no sale de sí misma para evangelizar 
deviene en autorreferencial y entonces se enferma…

3. La Iglesia, cuando es autorreferencial, sin darse cuenta, 
cree que tiene luz propia…  Hay dos imágenes de Iglesia: 
la Iglesia evangelizadora que sale de sí… o la Iglesia mun-
dana que vive en sí, de sí, para sí…

4. Pensando en el próximo Papa: un hombre que, desde 
la contemplación de Jesucristo y desde la adoración a 
Jesucristo, ayude a la Iglesia a salir de sí hacia las peri-
ferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda 
que vive de “la dulce y confortadora alegría de la evan-
gelizar”.20

Aquí relaciona la misión y evangelización con la pobreza y las 
periferias, una articulación que retoma con frecuencia. La forma 
quizá más explícita se encuentra en EG 198:

Para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teoló-
gica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios 

20 La nota manuscrita del discurso fue dada a conocer por el cardenal de Cuba, Jaime Ortega, a 
finales de marzo de 2013. Subrayados en el original.

“Desearía una Iglesia pobre para los pobres”
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les otorga “su primera misericordia”. Esta preferencia divina 
tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, 
llamados a tener “los mismos sentimientos de Jesucristo” (Flp 
2,5). Inspirada en ella, la Iglesia hizo una opción por los pobres 
entendida como una “forma especial de primacía en el ejer-
cicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la 
tradición de la Iglesia”… Por eso quiero una Iglesia pobre para 
los pobres.

Para Francisco, la opción por los pobres resulta del seguimiento 
de Jesús, más que de consideraciones sociológicas, etc. Se trata de 
una “preferencia divina”, por lo tanto no es negociable en modo 
alguno.

La opción conlleva una relación con el lugar: desde los tiempos 
del Pacto de las Catacumbas o de Ellacuría,21 se hablaba del lugar 
de la Iglesia en las periferias y de la necesidad de cambiar de lugar 
social para ser Iglesia de los pobres:

Este nuevo enfoque es parte de lo que se vino a llamar cambio de 
lugar social. “Lugar social” es el punto a partir del cual se percibe, 
se comprende, y se interpreta una realidad o se actúa sobre ella. 
Todos nosotros estamos situados, tenemos nuestro lugar social. 
La novedad aquí, en términos de reflexión teológica, se da en el 
paso hacia una visión significativa de los pobres.22

El Papa Francisco retoma esta tradición. Es muy significativo y 
nada fortuito que Francisco haya realizado su primer viaje fuera 
de Roma precisamente hacia la isla de Lampedusa: un lugar al 
margen de Europa, en la periferia, y un lugar por excelencia de po-

21 Por ejemplo, “Los pobres como ‘lugar teológico’ de América Latina”, en Ellacuría, Misión 
abierta 4-5 (1981), pp 225-240.

22 Marcello de C. Azevedo, “Comunidades eclesiales de base”, en Ellacuría/Sobrino (eds.), Mys-
terium liberationis II, pp 245-265; aquí p 261.
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bres –migrantes y refugiados, amenazados en sus opciones vitales 
por todos lados.23

En su última carta apostólica sobre el llamado a la santidad (Gau-
dete et exsultate), la misma articulación entre espiritualidad, segui-
miento de Jesús y la persona del pobre se repite de varias mane-
ras, por ejemplo:

Cuando encuentro a una persona durmiendo a la intemperie, 
en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto 
que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi 
camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema 
que deben resolver los políticos, y quizá hasta una basura que 
ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la 
caridad, y reconocer en él a un ser humano con mi misma dig-
nidad, a una creatura infinitamente amada por el Padre, a una 
imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. ¡Eso es 
ser cristianos! ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen 
de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? 
(GE 98).

Insiste el Papa en que es importante darse cuenta que el ser rico 
induce a falsas seguridades y opciones, porque el corazón “rico 
está tan satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Pa-
labra de Dios… y así se priva de los mayores bienes” (GE 68). 
La “pobreza de espíritu está muy relacionada con aquella ‘santa 
indiferencia’ que proponía san Ignacio de Loyola, en la cual al-
canzamos una hermosa libertad interior” (según los “ejercicios 
espirituales”) (cf. GE 69).

23 Un agudo análisis de este cambio de lugar así como de la autocomprensión de Francisco 
como “venido de la periferia” y su estado de “huésped” en la Casa Santa Marta –en lugar 
de la residencia en su propio palacio–, lo ha realizado Sebastian Pittl, Lampedusa als Ort der 
Theologie. Eine topologische Interpretation des Pontifikats Papst Franziskus, en Gallegos 
Sánchez/Luber (Hg.) Eine arme Kirche für die Armen, pp 141-166.
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Concluyendo

Vivimos un tiempo en que las instituciones muestran más sus de-
bilidades que sus fortalezas. Los Estados en el centro de Europa 
pasan por crisis que sorprenden a los ciudadanos y llevan a re-
acciones asustadoras de nacionalismos y posturas identitarias. La 
Iglesia como institución ha perdido crédito en muchos ambien-
tes y muy pocos tendrán valor para apostar en sus posibilidades 
de actuar como “sociedad perfecta”. Más bien se espera poco de 
la institución; de hecho, de cualquier institución. Sin embargo, es 
un tiempo de actos simbólicos y de testimonios. En la Iglesia, el 
Papa Francisco goza de buena aceptación precisamente por sus 
actitudes frontales a migrantes y refugiados, a presos y personas 
marginalizadas. Llama la atención que justo cuando se fía de la 
institución-Iglesia (obispos locales, nuncios), como recién ocu-
rrió en Chile, se engaña y fracasa rotundamente. Pero también en 
este caso Francisco mostró su capacidad de trasgredir las fronte-
ras impuestas por el sistema: se encuentra con algunas víctimas 
de los abusos y desencadena la investigación, siguen los encuen-
tros en el Vaticano, las conversaciones fraternas con las víctimas 
(y tal vez no tan amigables con los hermanos obispos). Se diría 
que cuando se acercó a los pobres, quienes habían perdido su 
dignidad como personas, la estima, el respeto y hasta el autores-
peto, Francisco también pudo recuperar su propia dignidad.

En la película-documental de Wim Wenders se hacen retrospec-
tivas a la vida del poverello –a la manera del cine mudo, en blanco y 
negro, conjuros del ideal inspirador. La película insinúa cómo el 
Papa Francisco se remonta a estos ideales que se expresan tam-
bién en sus propuestas por una vida sencilla y austera, centrada 
en relaciones humanas, en equilibrio ecológico (cf. LS).

Era el sueño de Francisco de Asís de seguir a Jesús pobre en la 
pobreza que se unió con otro sueño –probablemente más bien 
una pesadilla– de un papa poderoso y consciente del poder de 
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sus riquezas y que, sin embargo, veía al pobre en harapos que 
sostenía una Iglesia que se caía en pedazos. Para los seguidores 
de Jesús de nuestros días será el momento de asumir el sueño de 
Francisco –de Asís, del Vaticano–, y de abrir los ojos y corazones 
para unirse con los pobres de todos los márgenes en el esfuerzo 
de construir juntos una sociedad justa y humana que permita a 
toda persona vivir en dignidad.

Christian Tauchner
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Colaboradora cercana, durante años, del padre Joseph Wresinski, Huguette 
Redegeld es ahora voluntaria permanente del Movimiento internacional ATD 
Cuarto Mundo.

Las reflexiones desarrolladas en este artículo están basadas 
en acciones emprendidas hoy, en diferentes países, por 

miembros del Movimiento ATD Cuarto Mundo.1 Estas accio-
nes tienen sus raíces en los principios del Movimiento: recono-
cimiento de la igual dignidad de cada ser humano y del carácter 
inseparable de todos los derechos humanos. Ya sea que se trate 
de niños, jóvenes o adultos, y que se refieran a salud, educación, 
cultura, formación, empleo o participación. Todas las acciones 
efectuadas tratan de crear lazos, puentes entre personas, fami-
lias y comunidades que viven en diversas formas de precarie-
dad, y el resto de la sociedad. Se trata de permitir a esas perso-
nas vivir en dignidad y participar, como auténticos ciudadanos, 
en el desarrollo de su país.

1 El Movimiento ATD Cuarto Mundo (www.atd-quartmonde.org) fue creado por Joseph Wre-
sinski en conjunto con unas 250 familias que vivían entonces en los suburbios de Noisy-le-
Grand (Este de París) y personas de otros medios que se rehusaban a la indignidad impuesta 
a esas familias. Existe en unos 30 países, en todos los continentes. Estudios e investigaciones 
se empezaron; sesiones y ciclos de formación se organizaron como ONG internacional. 
ATD Cuarto Mundo tiene un estatus cercano a ecosoc (Naciones Unidas) unicef, unesco 
y el Consejo de Europa. Mantiene relaciones con la Oficina Internacional del Trabajo, las 
instancias de la Unión Europea y la Unión Africana.  
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Pobreza - pobreza extrema

¿Qué se entiende por “pobreza” o por “extrema pobreza”? ¿Esas 
palabras no encubren las mismas realidades? Usándolas por se-
parado, ¿no se corre el riesgo de crear categorías, dividir, estigma-
tizar a las personas? ¿No es hilar muy fino?

Con frecuencia y, con razón, estas preguntas reflejan la comple-
jidad y la diversidad de las realidades políticas, sociales, económi-
cas y culturales a las cuales todas las sociedades se ven confron-
tadas. Si, por ejemplo, las personas de tercera edad pueden en-
contrar actitudes de exclusión o de discriminación frente a ellas, 
o vivir en la precariedad, no se puede sacar la conclusión de que 
todas las personas de edad avanzada son pobres, extremadamen-
te pobres o excluidas. En el seno de todos los componentes de 
las sociedades –los niños, los jóvenes, las poblaciones migrantes 
o autóctonas, los obreros, las personas con discapacidad mental 
o física, los campesinos, etc.–, una parte de la población perma-
nece al margen, a veces desde hace largo tiempo; una parte tan 
invisible que se termina por considerarla como el desgraciado 
precio inevitable a pagar por el progreso de todos. Los ricos, de-
cía hace un poco más de un siglo el sociólogo británico Charles 
Booth, han estirado sobre los pobres una cortina bajo la cual 
pintan monstruos. En la década de 1960, en Europa, las familias 
eran llamadas “familias asociales”, “familias pesadas”, “familias 
desadaptadas”. Se hablaba de padres incapaces, o de “madres co-
nejas”.

Aunque el lenguaje ha evolucionado un poco, la mirada que se 
tiene sobre las personas en gran pobreza permanece mortífera. 
En Francia, el periódico Le Monde2 se ha hecho eco del oprobio 
lanzado sobre los beneficiarios de la ayuda social por personali-
dades políticas que defienden la acción contra el asistencialismo 

2 “Los fiscales del asesinato”, Le Monde, sábado 28 octubre 2017 (suplemento Ideas, pp 1-3).
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como una prioridad –hasta hablan del “cáncer” del asistencialis-
mo– y denuncian pretendidas consecuencias. Los partidarios de 
esta política evocan, más o menos explícitamente, las cantida-
des de parásitos sociales que, según ellos, viven indebidamente 
de la solidaridad nacional. Los beneficiarios de apoyos sociales 
son descritos como seres pasivos y parasitarios. Consecuencias 
similares se encuentran en otros países europeos, dando la me-
dida de la violencia engendrada por las representaciones de las 
cuales son herederas las personas que están viviendo en gran 
precariedad.3

Una definición convertida en brújula

Los trabajos e investigaciones sobre los indicadores de pobreza 
no faltan. Esos indicadores, generalmente de orden cuantitati-
vo, no permiten aprehender las realidades ni tomar en cuenta las 
experiencias de las personas más excluidas, marginales, aquellos 
que no vemos y que no figuran en ninguna estadística.

La definición de la gran pobreza y de la precariedad económica 
y social, propuesta por el Informe Wresinski4 –por el nombre de 
su autor– del Consejo Económico y Social, constituye una eta-
pa significativa en la búsqueda de indicadores pertinentes. Esta 
pone, en efecto, el acento sobre el continuum existente entre la 
precariedad y la gran pobreza e identifica el punto de movimien-
to entre una y otra realidad. Sitúa la lucha contra la gran pobreza 
sobre el terreno de los derechos humanos. Esta definición es la 
siguiente:

3 Para otros ejemplos, ver: ATD Cuarto Mundo (Claire Hédon, Jean-Christophe Sarrot, Ma-
rie-France Zimmer), Terminar con las ideas falsas sobre los pobres y la pobreza, París, Ediciones de 
l’Atelier / Éd. Quart Monde, 2016.

4 Informe del Consejo Económico y Social: “Gran pobreza y precariedad económica y social”, 
feb 1987, p 6 (http://www.joseph-wresinski.org/fr/wp-content/uploads/sites/2/2016/07/
Rapport-WRESINSKI.pdf).
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La precariedad es la ausencia de una o varias de las seguridades, 
especialmente aquella del empleo, que permite a las familias y 
las personas asumir sus obligaciones profesionales, familiares y 
sociales, y de disfrutar de sus derechos fundamentales. La in-
seguridad resultante puede ser más o menos extendida y tener 
consecuencias más o menos graves y definitivas. Conduce a la 
gran pobreza cuando afecta a varios dominios de la existencia, 
se convierte en persistente y compromete las oportunidades de 
reasumir las responsabilidades y reconquistar los derechos por 
sí mismo, en un porvenir previsible.

Esta definición ha inspirado los trabajos de las Naciones Unidas, 
por ejemplo los principios rectores sobre la extrema pobreza y 
los derechos humanos5 adoptados por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU en 2012. Es una brújula, un testimonio de 
lo imperativo “de no dejar a nadie aislado”, inscrita en el preám-
bulo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los 
Estados Miembros en 2015.6

En el coloquio organizado en junio de 2017, en Cerizy-la-Salle,7 
el sociólogo Alain Caillé desarrolla lo que, a su parecer, separa la 
pobreza de la miseria en su análisis de un texto de Joseph Wre-
sinski sobre compartir:8

Lo que define la miseria no es la penuria de los medios materia-
les, aun cuando ella tiene un rol fundamental, es la incapacidad 
de dar, y con mayor precisión aún, se lo ve en el texto sobre el 
compartir, la interdicción que se hace a los pobres, a los más 
desfavorecidos, de dar. Me parece que es allí en donde se podría 

5 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, “Principios rectores de la extrema pobreza y los 
derechos humanos”, septiembre 2012 (A/HRC/21/39).

6 ONU, “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, septiembre, 2015.
7 Coloquio internacional: “Lo que la miseria nos hace repensar con Joseph Wresinski”, junio, 

2017.
8 Joseph Wresinski, “Compartir” (introducción para una formación en Noisy-le-Grand), 27 

diciembre de 1966.
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trazar la línea entre la pobreza y la miseria: son menesterosos 
aquellos que se encuentran, de alguna manera, en la incapacidad 
y bajo la interdicción de dar.

¿Recursos invisibles o insospechados?

Todo ser humano está dotado de inteligencia y de espíritu. Las 
opciones básicas de la ATD Cuarto Mundo comienzan así:

Todo ser humano porta en sí un valor fundamental inalienable 
que constituye su dignidad como tal. Cualquier sea su modo de 
vida o su pensamiento, su situación social o sus medios económi-
cos, su origen étnico o racial, todo ser humano guarda intacto este 
valor esencial que le sitúa, de entrada, en el mismo nivel de los 
demás seres humanos. Este da a cada uno el mismo derecho ina-
lienable de actuar libremente por su propio bien y el de los otros.

La inteligencia constituye un recurso mayor de la humanidad. 
No es la dotación de solo algunos, pero termina por no emerger 
cuando la vida es demasiado dura y durante muy largo tiempo; 
cuando el cuerpo está desgastado por muy penosos y peligrosos 
trabajos, cuando la sobrevivencia se vuelve lo cotidiano y ame-
naza el aprendizaje, tanto como la salud o la vida social. Y sin 
embargo…

La cultura: reveladora de recursos insospechados

Joseph Wresinski no ha dejado de explicar lo que ha modelado 
su visión de la vida y que lo ha conducido, de etapa en etapa, 
hasta los suburbios de Noissy-le-Grand.9 La cultura ha consti-

9 A este suburbio fue enviado Joseph Wresinski por su obispo en 1956, y el fundó la corriente 
de rechazo a la miseria.
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tuido para él el sócalo desde y sobre el cual pueden desplegarse 
los otros campos de la vida: el hábitat, la salud, educación, for-
mación, empleo, participación. La cultura libera y transforma a 
las personas, invitando a otros a transformarse a su vez. ¿Por 
qué sería diferente para las personas que viven en la miseria y la 
exclusión?

Nelly Schenker es una mujer originaria de suiza. Escribir fue para 
ella una salida del silencio:

La idea de escribir mi vida nació en el momento en el que vi-
víamos en una carpa con nuestros hijos. Una amiga me dijo en 
ese entonces: “Hay personas de ATD Cuarto Mundo que dicen 
que deberías escribir”. ¡Algo estaba dentro de mí y era raro! ¡Ne-
cesitas ayuda y te hablan de un libro! No tienes leche para los 
niños, tienes hambre, no tienes techo… No entendía nada. ¿De 
qué puede servir eso? Entonces dejé que las palabras reposaran 
en mí y, mucho después, me dije: Si tal vez escribo todo esto, y 
las personas comprenderán hasta qué punto tengo necesidad de 
ayuda. Comencé a escribir un libro sobre lo que había vivido mi 
madre en una gran pobreza. Cuando puedes hablar y escribir sin 
temor, sin ocultamiento, sin vergüenza, entonces la confianza 
madura en ti. ¡Qué poderosa fuerza para mostrar su auténtico 
rostro, sin máscaras! Escribir, expresarme, eso me ha desperta-
do, me ha dado otra conciencia. Antes dormía; no, más que eso, 
estaba en una pesadilla. Soportaba mi vida. Ahora el libro de mi 
vida ha nacido. Con los amigos que me han acompañado en la 
escritura, estamos en una gira para presentarlo.10

La señora Schenker tomó cursos de diseño y de pintura; se con-
virtió en una artista cuyas obras se exponen.

Luisa es una madre de familia que ha vivido en las calles, en París. 
En una reciente entrevista en la radio, ella cuenta su lucha. Cuan-

10 Nelly Schenker, Una larga, larga espera. Mis recuerdos, París, Ediciones Cuarto Mundo, 2018.
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do ella trataba de conseguir libros prestados en una biblioteca, 
recibía cada vez la misma respuesta: “Usted no tiene domicilio 
fijo, no podemos prestarle libros”. Hasta el día en que una per-
sona de la biblioteca del centro Georges Pompidou de París, le 
dijo: “Inténtelo, usted puede solicitar un libro”. El periodista de 
la radio le preguntó:

- ¿Qué es lo que usted buscaba en los libros en la época en 
la que vivía en la calle?

- Buscaba evadirme, respondió Luisa. Cuando usted lee un 
libro, se olvida de sus problemas. No quiero decir que ha-
bían dejado de existir, pero yo necesitaba los libros.

- ¿La cultura puede ayudar a salir del problema? Preguntó el 
periodista.

- Para mí, sí; olvidé que estaba en la calle y que en la noche 
debía encontrar un lugar para dormir con mi hijo.

- Los libros, ¿le han salvado la vida? Insiste el periodista.

- Sí, responde Luisa, si no habría podido leer, me habría 
hundido, habría terminado, me había dejado morir. Sí, la 
lectura me nutría. Quería mostrar al gran público que la 
lectura es algo capital, al mismo título que la nutrición o las 
cobijas. La lectura es para todo el mundo.

En la República Centroafricana, Mons. Parfait, “el Viejo”, como 
lo llama respetuosa y afectuosamente su entorno, se subleva 
cuando se adaptan para él palabras técnicas o complicadas, bajo 
el pretexto de que él no las comprende. “Yo también quiero usar 
palabras complicadas”, reivindica. La miseria se da cuando uno 
no puede calificar su situación sino con palabras limitadas. Y una 
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puerta de salida de la miseria se da cuando esas palabras se vuel-
ven universales, cuando la desgracia puede ser nombrada con las 
palabras de la ciencia, las palabras del derecho, las palabras de 
la cultura. Cuando el Viejo Parfait formó parte de la delegación 
ATD Cuarto Mundo, que fue recibida por la Asamblea Nacional, 
tomó la palabra de igual a igual.11

De este modo, la acción cultural, en el sentido amplio del térmi-
no, es fundamental porque hace salir el recurso insospechado de 
las personas que viven en la más grande pobreza, a saber: una in-
teligencia fundada en su propia historia y su experiencia de vida. 
Para Nelly, para Luis, para el viejo Parfait, y para muchas otras 
personas a lo largo del mundo, el desafío es el mismo: construir-
se, ganar en autoestima, en creatividad, revelar sus potencialida-
des, vivir sus valores. Pero a eso, nadie, sin importar cuál fuera su 
situación, puede llegar solo.

Una inteligencia que se construye y se desarrolla con los 
otros: el crecimiento de saberes

Hace algunos años la participación de un elegido de la municipa-
lidad de Laval, ante la Universidad Popular Cuarto Mundo, ter-
mina en la implementación de una “coformación” en crecimien-
to de saberes; es decir, una formación en la que los profesionales 
y las personas que viven en la pobreza se formen juntos, apostan-
do a que cada uno puede aprender del otro. Los directores de las 
casas barriales, los animadores de la tienda social, los mediadores 
del vecindario, un representante del centro comunitario de ac-
ción social y militantes que conocen la exclusión, se encontraron 

11 Propósitos presentados por Michel Besse, voluntario permanente de ATD Cuarto Mundo.  
Para él, buscar los recursos insospechados de los más pobres exige de un proceso de saber 
reconocer que poseen una experiencia que se vuelve experticia, que se transforme en espe-
ranza. 
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en torno al tema: ¿Cómo hacer venir a los habitantes a la Casa del 
Barrio, en particular a aquellos que no se atreven a pasar la puerta 
o a aquellos que no vuelven después de un primer contacto?

Se ha trabajado sobre las representaciones mutuas, las interaccio-
nes y las lógicas de unos y otros. Los profesionales llegaban con 
la lógica: “Cómo resolver los problemas”, y los militantes decían: 
“Cómo comprender y hacer comprender los problemas en vista 
a su resolución”.12

Una inteligencia que construye un pensamiento político

Antonio Jiménez Gabarre vive en Madrid.13 No sabe ni leer ni 
escribir. En una entrevista, cuenta:

He hecho fotografías, esculturas y he escrito dos relatos en un 
libro, no con mis propias manos, sino con mi inteligencia. He 
pedido a mis prójimos, a mis amigos, a mis hijos y hasta a mi 
esposa, escribirlos por mí. He logrado crear un conjunto de poe-
sías. En ese momento me di cuenta que era una forma para mí 
de denunciar esta situación porque mis palabras no eran sufi-
cientes. No tengo tiempo para aprender a leer o escribir. Lo 
intenté, después de la escuela iba a ganar mi vida con chatarra, 
pero cuatro horas no bastaban para ganar dinero.

Es muy triste que habiendo personas con tanto para compar-
tir, no tengan la oportunidad de hacerlo. No pedimos productos 
de lujo; queremos solamente que la sociedad sea más justa para 
la dignidad de las personas, el bien de todos. Queremos que la 
pobreza termine para todos. Somos personas, seres humanos, 

12 https://1001histoires.atd-quartmonde.org/jai-appris-beaucoup-de-choses-sur-l-%C3%A-
9coute-c148c3fc7346 .Ver también: 

 http://www.unccas.eu/unccas/ europe/101103-Bilan-co-formation-ATD-UNCCAS.pdf
13 Ver : http://www.atd-quartmonde.org/nous-sommes-des-recycleurs (somos recicladores).



33

Año 59/3 • Nº 232 • Septiembre de 2018

Los recursos desconocidos de las personas en extrema pobreza

tenemos un corazón y nos sentimos mal. Es un crimen dejar a 
una familia morir de hambre, dejarla en la calle, dejar un niño al 
otro lado del mundo.

Entre mediados de 2015 y finales de 2017, desde Bukavu en la 
República Democrática del Congo, Yaundé en Camerún, Madrid 
en España y México DF en México, cuatro grupos de personas, 
entre los cuales algunos tenían experiencias de trabajo como jor-
naleros, es decir en lo irregular y precario, han cruzado ideas. 
Esos intercambios han revelado los invisibles esfuerzos, pero 
muy reales, de unos y otros para lograr hacer vivir a sus familias. 
Pese a las grandes dificultades, en todos los lugares, las personas 
y sus familias calculan, piensan en sus presupuestos, tratan de 
invertir, piden préstamos a conocidos y se apoyan en la confian-
za recíproca, las solidaridades comunitarias. Esos intercambios 
les han permitido juntarse para reflexionar, salir del aislamiento, 
percibir que en todos los continentes, y hasta en los países lla-
mados “desarrollados”, trabajadores activos son marginalizados 
y excluidos; esos intercambios les han permitido, al fin, darse 
fuerzas y entender que las experiencias enriquecen la experticia 
que será indispensable en el porvenir de la valorización; y para 
hacer reconocer, en las organizaciones de todo el mundo, el tra-
bajo instituido.14

Gracias a su espíritu de invención, Christian, chatarrero en la 
región parisina, se posiciona hoy como emprendedor. Habiendo 
logrado desarrollar, a su medida, un pequeño taller para bicicle-
tas, va a encontrar, de igual a igual, una empresa de inserción es-
pecializada en la reparación de bicicletas, y lo hace para aprender 
nuevas técnicas y para dialogar de emprendedor a emprendedor. 
Dice: “ahora soy alguien”.

14 Cf. http://atd-quartmonde.org/activites-generatrices-de-revenus-solidarites.
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Una inteligencia que dicta las prioridades

Prioridades asumidas individualmente…

En Beirut, Georges no tenía realmente nada para dar de co-
mer a sus hijos. En la calle, un niño mendigo quería consolar 
al hijo de Georges que lloraba, y le comparte una barra de 
chocolate. Desde ese día, este hombre se prometió a compar-
tir con los niños mendigos; en el trabajo, ubicado en el par-
queadero, comparte su almuerzo con niños mendigos que lo 
rodean. La miseria de Georges, su sensibilidad hacia las priva-
ciones de los niños, su capacidad de admirar al niño mendigo 
que todo el mundo rechaza, se han convertido en “recursos” 
para la solidaridad.15

Chandra, nacida en Sri Lanka, trabaja en Beirut como empleada 
doméstica. Mira, desde el balcón, a una compatriota reciente-
mente llegada al Líbano que duerme en el balcón del frente y no 
al interior de la casa. Se da modos para visitar al ama de casa y 
llevar la conversación sobre la nueva doméstica. La señora dice 
que no puede estar segura de que esta mujer no sea portadora de 
alguna enfermedad contagiosa y que prefiere que duerma afuera. 
Chandra le propone, entonces, que la mujer venga a dormir en 
su casa durante una semana, y deja su cédula de identidad como 
garantía. Lleva a la mujer al dispensario médico para exámenes, le 
alienta, la lleva donde un peluquero y, finalmente, la lleva donde 
su patrona con los resultados del examen de salud. Años antes, 
Chandra había conocido el desarraigo y la despersonalización vi-
vidas por estas personas en servicio doméstico. Ese era su “re-
curso” para tratar de hacer entender a la patrona que esta mujer 
es un ser humano, no un objeto.

15 Los ejemplos citados en este párrafo son extraídos de: Thérèse Ricard, “Todo ha nacido de 
una vida compartida”, 2017 (ed. privada). Una edición en lengua árabe aparecerá en 2018.
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En el campo vacacional para familias, organizado cada año por 
la asociación Beitouna16 para personas muy desfavorecidas, una 
mamá de cuyo marido nadie conoce el paradero, ha debido 
ser hospitalizada por problemas abdominales que no se pue-
den calmar con nada. Tres de sus hijos estaban en el campo. 
La hospitalización de la madre ha tomado muchas horas. “A 
mi regreso al campo, cuenta Thérèse Ricard, constaté que otra 
madre de cuatro niños, también muy pobre, ha tomado la ini-
ciativa de duchar a los suyos, ponerlos pijama y prepararles un 
espacio bajo su tienda por esa noche. Lo que tenía para ofrecer 
para esos niños, que no veían a su mamá regresar, lo ha hecho 
muy espontáneamente, sin esperar que alguien se lo pida y con 
absoluta generosidad”.

… Prioridades vividas colectivamente

Unirse contra lo intolerable, eso es lo que han vivido los deteni-
dos en el Campo Penal de Bouaké, en Costa de Marfil. Cuando 
se encuentra con ellos, Joseph Wresinski les pide unirse contra la 
miseria en la que viven. ¿Cómo hacer, se dicen ellos, cuando en la 
prisión no hay sino sospechas y violencia extrema?

En el lugar, por un cierto tiempo, Simone Viguié, enfermera y 
voluntaria permanente de ATD Cuarto Mundo, les habla de un 
“club del saber” y de la solidaridad cuya divisa es: “Que los que 
saben alguna cosa, la enseñen a aquellos que no saben”. Los de-
tenidos se preguntan: “¿Qué es lo que puedo aprender en la pri-
sión? Aquí tratamos sobre todo de conseguir comida, de sobre-
vivir”. Simone lleva tizas a la prisión. Escribiendo en los muros, y 
hasta sobre las puertas de las celdas, ciertos detenidos comenza-

16 “Beitouna” (Nuestra casa) es una asociación fundada en 1929 por las hermanas Franciscanas 
Misioneras de María (entre ellas Thérese Ricard) y los habitantes del barrio de Naaba en 
Beirut.
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ron a enseñar a leer a otros que no sabían. Otros se movilizaron: 
“Yo sé actuar en el teatro”. “Mientras más crecía el club, también 
crecía la unidad”, explica un antiguo detenido. “A través de ese 
cotidiano, pudimos empezar a comprender verdaderamente lo 
que nos había pedido el padre Joseph”.

Después de la alfabetización, después del teatro, otros talen-
tos se descubrieron… Durante unas visitas anuales de la mi-
nistra de Justicia al campo penal, Simon Viguié le cuenta: nos 
gustaría donar una escultura a la Basílica de Yamoussoukro. 
Uno de los detenidos, en efecto, había enseñado a otros a ha-
cer esculturas en madera. Gracias a ese saber, transmitido año 
a año, los hombres habían retomado confianza en sí mismos; 
y, una maqueta de la estatua le fue mostrada al rector de la Ba-
sílica. Algunas visitas después, una estatua de la Virgen, de un 
1,60 m de altura, llamada “Nuestra Señora de todo mundo”, 
fue presentada a la ministra. Ella exclamó: “Qué bella es, se la 
puede colocar en la Basílica”. La estatua fue entonces instala-
da en la Basílica en presencia de los presos del campo penal 
y de las autoridades políticas y religiosas del país, en febrero 
de 1992.

Actualmente, mirando el pasado, el antiguo detenido analiza:

Desde ese momento, la mirada de la administración penitencia-
ria, de las autoridades y vigilantes, cambió. También nosotros 
comenzamos a creer en nosotros mismos. Es un gran orgullo 
saber que todos los gestos que hicimos, esa solidaridad que 
construimos, vive siempre.

Nuestras cadenas se rompieron, creando ese club del saber. 
Nuestro grupo ha demostrado que cuando las personas actúan 
en conjunto, las cosas pueden cambiar.
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Un recurso que la humanidad no puede desperdiciar

Más grave aún que ser desconocidos, los recursos de las perso-
nas que viven en la miseria no son escuchados ni imaginados 
como posibles, menos aún buscados como indispensables. Antes 
que Nelly, Luisa, el Viejo Parfait, Antonio, Christian, Georges, 
Chandra, los hombres encarcelados y muchos otros con ellos, se 
atrevieron salir del silencio. Eso ha significado mucho tiempo de 
acompañamiento, de compromiso y valentía de su parte, como 
de muchos otros actores. Ha significado lanzar, en conjunto, ac-
ciones de envergadura, tanto individuales como colectivas.

La inteligencia de las personas que viven en gran pobreza es un 
recurso del cual nuestra humanidad no puede privarse. Por poco 
que lo busque y se lo tome en serio, esta inteligencia constituye 
una brújula para progresar hacia un mundo “liberado del terror 
y la miseria”, como lo proclama el preámbulo de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de 1948:

… El compromiso de la Agenda 2030, de no dejar a nadie aisla-
do, necesita de aproximaciones a socios para soluciones innova-
doras. Eso significa enfrentar las causas profundas de la pobre-
za, a fin de eliminarla completamente. Significa tomar en cuenta 
las visiones y los puntos de vista de las personas que viven en la 
pobreza y reunirse con ellas. Juntemos, todos, nuestras manos 
en la dignidad para terminar con la pobreza.

Huguette Redegeld
Traducido por soledad oviedo c.
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Los pobres: camino de conversión.
Evolución de la visión y de las prácticas eclesia-
les en América latina, después del Vaticano II 
y Medellín

François Glory

Sacerdote de las Misiones Extranjeras de París, el P. François Glory ejerció 
primero su ministerio en Laos, después treinta años en Brasil. Ha publicado: 
Mis treinta años en la Amazonía brasileña (Karthala, 2016). Es miem-
bro del Comité de Redacción de Spiritus.

¿El lugar de los pobres en la Iglesia? Asunto todavía no 
resuelto, a veces polémico, que suscita conflictos y de-

bates apasionados.1 ¿Hay que hablar de ricos y de pobres o de 
opresores y oprimidos? Es innegable que la elección prioritaria 
de los pobres engendró a las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBs), que se extendieron rápidamente en todo el subconti-
nente. Colmaban una espera. Pero, hoy día, constatamos cruel-
mente su ausencia de las periferias de las megápolis, habiendo 
perdido la Iglesia, poco a poco, su dinamismo y su credibi-

1 “La preocupación por los pobres es una tradición milenaria en la Iglesia, se remonta a las 
fuentes evangélicas del cristianismo. Los teólogos latinoamericanos se sitúan en la continui-
dad de esta tradición. Pero están en profunda ruptura con el pasado en un punto capital: para 
ellos los pobres no son ya objeto de caridad, sino sujetos de su propia liberación. La asisten-
cia paternalista cede el lugar a una actitud de solidaridad con la lucha de los pobres para su 
autoemancipación. Es aquí que se opera el cruce con el principio fundamental del marxismo, 
a saber “la emancipación de los trabajadores será la obra de los mismos trabajadores”. Mi-
chael Löwy, “El marxismo de la Teología de la Liberación”, Revista Espacio Académico, año II, 
No 17, octubre, 2002.
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lidad.2 En este artículo expondremos algunas razones por las 
cuales la elección prioritaria de los pobres, que cambió a la Igle-
sia de América Latina en Medellín, ha dejado de ser prioritaria 
durante estos últimos decenios. ¿Qué ha sucedido?

En el comienzo era Medellín

El golpe inicial se dio en 1968, durante la conferencia del CE-
LAM3 en Medellín. Reunidos, después del Concilio Vaticano II, 
los representantes de los episcopados latinoamericanos tuvieron 
la audacia profética de atravesar el Rubicón, a lo que no se atre-
vieron los Padres conciliares. Haciendo la elección prioritaria de 
los pobres, la Iglesia de América Latina se dio entonces un refe-
rente. ¿Se debía no dar ya prioridad a las clases privilegiadas para 
acercarse al 90% de la población que vivía por debajo del umbral 
de la pobreza, mestizos, indios y negros confundidos? Era urgen-
te responder a este desafío, no con buenas intenciones, sino con 
un cambio radical de las prácticas pastorales e ir del centro hacia 
las periferias. Hasta entonces, la Iglesia estaba ligada al 10% que 
formaba la élite de la sociedad y poseía casi el 95% de las rique-
zas. Los imperios portugués y español habían unido el Trono y 
el Altar, los príncipes de la Iglesia a los príncipes de este mundo. 
Conscientes de esta contradicción con el evangelio y animados 
por el espíritu de Medellín, algunos arzobispos y obispos com-
prendieron que era tiempo de dejar su palacio episcopal.4

2 El número de latinoamericanos que se declaran católicos ha caído fuertemente durante estos 
decenios. Si, en 1995, los católicos representaban el 80%, este porcentaje ha caído al 50% 
en 2017. Los países más afectados son: Chile (45%), Guatemala (43%), Nicaragua (40%), El 
Salvador (39%), Uruguay (38%) y Honduras (37%).

3 En 1968, en Medellín se tiene la Conferencia del CELAM (Consejo Episcopal Latinoameri-
cano), cuyo tema era: “La Iglesia en la transformación de la América Latina, a la luz del Va-
ticano II”. En su texto final, los obispos proclamaron: “Estamos en el umbral de una nueva 
época de la historia de nuestro continente, época clave del deseo ardiente de emancipación 
total, de la liberación de todas las especies de servidumbre”. 

4 Ejemplo que seguirá Jorge Mario Bergoglio cuando fue arzobispo de Buenos Aires.
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Este movimiento contagioso arrastró a numerosas congregacio-
nes religiosas a dejar la comodidad de los conventos para acer-
carse a las periferias.

Nacidas de este impulso, las comunidades eclesiales de base 
transformaron una Iglesia piramidal y clerical en un Iglesia Pue-
blo de Dios. Sus celebraciones, en torno a la Palabra de Dios, re-
tomaban la religiosidad popular, abandonando el ritualismo y el 
conformismo heredados de la romanización.5 Haciendo sin cesar 
un lazo entre la fe y la vida, redescubrieron el mensaje de Jesús 
de Nazaret. Esos millares de comunidades daban su visibilidad 
a la Iglesia que, volviendo a los pobres, cuestionaban los valores 
de una sociedad construida sobre la injusticia y la explotación. 
El divorcio con la élite del poder fue devastador. La reacción, 
tanto al interior como al exterior de la Iglesia, no se hizo esperar. 
Por el temor de alejarse de las zonas del poder y de perder a las 
clases medias que emergían, ella se alejó poco a poco de la elec-
ción prioritaria de los pobres y abrió sus puertas a movimientos 
más carismáticos, huyendo, en una religión desencarnada, de las 
escandalosas miserias del mundo.6 

¿Un Papa solo puede hacer la primavera?

Algunos ejemplos nos ayudarán a comprender cómo y por qué 
la Iglesia se alejó de la elección de Medellín y cuáles fueron las 
consecuencias. La visita del Papa Francisco a Chile y al Perú, 
en enero de 2018, levantó el velo sobre un rostro largo tiempo 
oculto de la Iglesia latinoamericana. Los tiempos gloriosos de 
un catolicismo mayoritario y poderoso parecen concluidos. Un 

5 A diferencia de nuestras liturgias tradicionales, la comunidad es actora de su celebración.
6 “Si hubiésemos seguido a Medellín fuéramos una Iglesia muy diferente, pues el Concilio Va-

ticano II finalmente nos legó una Iglesia para las clases acomodadas. Hasta ahora no hemos 
tenido una Iglesia para los pobres, con ¡un rostro de pobre!”. Cardenal Aloisio Lorscheider, 
en Mantenham as lâmpadas acesas, Fortaleza, Edicoes UFC, 2008.
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instituto de investigación chileno, retomado por la agencia IHU,7 
señala una de las razones de este retroceso de influencia.

Sacudida por innumerables escándalos de pedofilia, la Iglesia 
católica latinoamericana sufre una caída brutal. Los fieles que 
abandonan en desbandada el catolicismo se unen a las Iglesias 
evangélicas o se lanzan en los brazos del agnosticismo o del 
ateísmo. Según Marta Lagos, directora del Instituto, el punto 
de ruptura en el caso chileno es la condenación por agresiones 
sexuales del influyente sacerdote Fernando Karadina, que el Va-
ticano pronunció en 2011. Antes que el escándalo fuese descu-
bierto, el porcentaje de chilenos que confiaban en la Iglesia era 
de casi 60%; pero, en 2011, cayó al 38%.

En diez años, el número de países latinoamericanos que tu-
vieron al catolicismo como religión dominante será mino-
ritario, comenta la directora de Latino-barómetro, que anota 
también que el desencantamiento respecto a la religión ca-
tólica en América Latina se debe al declive de la pobreza y 
al surgimiento de una clase media más individualista que se 
aleja de las instituciones.

Fracaso, quizá; éxito, ciertamente no

Para el observador advertido, el viaje del Papa Francisco a Chi-
le, en enero último, fue un fallido ensayo de transformación. La 
presidenta Michelle Bachelet, marxista y atea, al fin del manda-
to, acogió y acompañó calurosamente a Francisco. Los discursos 
intercambiados parecían disipar las nubes anunciadas.8 Francisco 
dio el tono y tuvo el coraje de evocar las heridas provocadas por 
algunos notorios eclesiásticos. Luego, la visita a la cárcel de mu-
jeres fue uno de los mejores acontecimientos de la visita, según 

7 IHU: Instituto Humanitas Unissinos, lugar de información religiosa de los jesuitas (Belo Hori-
zonte, Brasil).

8 La visita a Chile está justamente considerada por los especialistas como una de las más arries-
gadas.
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los comentarios. La buena noticia fue anunciada a los pobres y a 
los prisioneros. La esperanza cantaba y encantaba.

Y todo bascula. La presidenta se aleja, y Francisco entra en el 
espacio y el tiempo bajo control de la jerarquía. Fue el fin con 
los pobres y los excluidos. La prensa no deja de subrayar la 
presencia, en las diferentes celebraciones, de monseñor Barros, 
obispo de Osorio, acusado de haber encubierto al sacerdote 
Fernando Karadima; presencia percibida como una provoca-
ción por sus numerosos adversarios. Se constató que los esta-
dios estaban medio llenos y que en ellos estaban ausentes las 
personas de los barrios periféricos que no habían sido consulta-
das para la preparación de la visita papal. Los gestos y discursos 
de Francisco, por percutientes que hubiesen sido, se ocultaron 
con el escándalo Karadima. El olvido de los pobres, el aban-
dono de la defensa de los derechos humanos provocan, tarde 
o temprano, un vacío donde se precipitan los falsos profetas y 
los lobos disfrazados de ovejas. El viaje de Francisco a Chile no 
pudo colmar sus expectativas; en este sentido, podemos hablar 
de fracaso.9

Las razones de un anunciado fracaso

¿Cuáles son las causas profundas de este fracaso? ¿Por qué la 
Iglesia de Chile ha perdido su profetismo al punto de ver ame-
nazada su credibilidad? Unos de los principales actores de este 
cambio es el cardenal Solano, mucho tiempo nuncio apostólico 

9 Fracaso que puede ser redentor si el enviado del Papa, monseñor Scicluna, va hasta el fin 
de su investigación, permitiendo al Papa Francisco tomar decisiones capaces de invertir la 
situación. El caso Karadima no es sino la punta del iceberg emergido en un mundo de escán-
dalos. El National Catholic Reporter del 09/07/2018 reporta que el cardenal Errazuriz, antiguo 
arzobispo de Santiago, en una carta enviada a diversas conferencias episcopales de América 
Latina, designa a monseñor Juan Barros como uno de los responsables del fracaso de la visita 
del Papa Francisco a Chile. Por sus entrevistas captó la atención de la prensa.
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de Chile. Durante el viaje de Juan Pablo II, en abril de 1987, 
organizó un encuentro con el general Pinochet. El generalísimo 
recibió también la bendición del Santo Padre, un gran escánda-
lo para los que sufrieron una de las represiones más violentas 
de América Latina. Después de sus funciones como Nuncio en 
Chile (1977-1988), regresó a Roma y, en 1991, fue nombrado 
secretario de Estado de Juan Pablo II, función que ejerció hasta 
2006. En el transcurso de estos treinta años, se dedicó a rees-
tructurar los episcopados latinoamericanos, y particularmente el 
de Chile. Según él, era necesario erradicar toda influencia de la 
teología de la liberación: su opción prioritaria de los pobres y 
las comunidades eclesiales de base conducían al peligro de ver 
nacer una Iglesia “pueblo”, demasiado compenetrada con los 
movimientos revolucionarios. En la persona del cardenal Alfon-
so López Trujillo, antiguo arzobispo de Medellín, encontrará 
un poderoso aliado, entre otros. Los artículos del periódico La 
Cruz, con oportunidad de la visita de Francisco a Chile y al Perú, 
son iluminadores:

Si Chile presenta un rostro totalmente nuevo, la Iglesia católica 
también ha cambiado, todo como su estatuto. Pues, al salir 
de la dictadura, la institución ocupaba un lugar aparte, como 
testimonia el homenaje rendido al Museo de la Memoria y de 
los derechos del hombre, inaugurado en Santiago en 2010 por 
la presidenta socialista Michelle Bachelet. Una de sus seccio-
nes está consagrada a su acción en favor de los derechos del 
hombre bajo Augusto Pinochet. “A penas tuvo lugar el gol-
pe de Estado, el cardenal Raúl Silva Henríquez y los obispos 
deploraron de manera pública este acontecimiento, pidiendo 
moderación y llamando a respetar las conquistas obreras”, se 
puede leer en los carteles, en medio de retratos y de numerosos 
documentos. Tres semanas más tarde fue creado, por iniciativa 
del cardenal Raúl Silva Henríquez, arzobispo de Santiago, el 
Comité Pro Paz, esfuerzo ecuménico de lucha a favor de los 
derechos del hombre, al cual sucedía la Vicaría de la solida-
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ridad, cuyo rol, junto a los detenidos y a sus parientes, será 
esencial. En 1999, se decretaron 5 días de duelo nacional por 
la muerte de Raúl Silva Henríquez.10

“Durante la dictadura, fuimos con el Vicario de la solidaridad, 
la voz de los que no la tenían, recuerda monseñor Ezzati, ac-
tualmente obispo de Santiago. Éramos los únicos que podíamos 
hacerlo. Pero, después del retorno de la democracia, nuestro 
papel ha evolucionado. Ya no era nuestra función, sino de las 
instituciones laicas, culturales y políticas”.

Pero si la Iglesia chilena es menos escuchada, lo debe igualmen-
te a los asuntos que la han enlodado. Especialmente, en 2010, el 
escándalo que rodeaba al sacerdote Fernando Karadima, reco-
nocido culpable de abusos sexuales contra menores en el curso 
de un proceso canónico de la Santa Sede.11

De hecho, había que esperar grandes remezones. En Chile 
los movimientos sísmicos son habituales. Esta vez, el epicen-
tro es clerical. Según toda probabilidad, el cardenal Sodano, 
decano del Colegio de Cardenales, que acaba de cumplir no-
venta años, corre el riesgo de ser atrapado por su pasado. 
En nombre del bien de la Iglesia, encubrió a Marcial Maciel, 
fundador de los Legionarios de Cristo, responsable de uno de 
los más gruesos escándalos sobrevenidos en la Iglesia.12 Fran-
cisco, después de la visita de monseñor Scicluna, su enviado a 
Chile para una investigación, deberá decidir. Cuatro obispos 
y dos cardenales están más o menos directamente implicados 
en este asunto que, como un cáncer, envenena a la Iglesia de 
Chile y destruye sus células. Estos acontecimientos trágicos, 

10 En Brasil, Dom Paulo Evaristo Arns, cardenal-arzobispo de Sao Paulo, será una de las gran-
des figuras del episcopado brasileño que se eleva contra la dictadura; Sodano hará todo para 
disminuir su influencia.

11 Gilles Blassette, en Santiago, La Croix, 15 de enero de 2018.
12 Él protegió también al exarzobispo de Viena, cardenal Hans Hermann Groër, acusado en 

1990 de abusos sexuales. 
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¿tienen alguna relación con el abandono de la opción priorita-
ria por los pobres?13

Pero, ¿quién es entonces Fernando Karadima?

El padre Fernando Karadima, figura emblemática del clero chi-
leno, llegó a la Pia Uniao en 1952. Esta hermandad sacerdotal, 
disuelta en abril de 2012, tenía su sede en la parroquia El Bosque, 
situada en los barrios encopetados de Santiago, reunía a ricos y 
poderosos defensores de la dictadura de Pinochet. Era una enti-
dad misteriosa, ignorada por el gran público; pero muy presente 
en los círculos del alto clero y de los salones de la nunciatura. 
Karadima transforma la Pia Uniao en una sociedad propietaria de 
innumerables bienes inmobiliarios. Dado el elevado número de 
eclesiásticos formados en su seno, unos cincuenta sacerdotes y 
cinco obispos, la Pia Uniao era considerada como una especie de 
“fábrica de obispos”, que mantenía fuertes lazos con el Vaticano.

Una extraña historia, sobrevenida en 1970, es muy reveladora del 
peso y del compromiso político de Fernando Karadima. El 25 de 
octubre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas chilenas, 
el general René Schneider, fue asesinado por un comando de 
más de cuarenta personas. El homicidio preparado por la CIA 
trataba de promover un levantamiento de los principales sectores 
de la armada e impedir así que el Congreso vote en favor de Sal-
vador Allende. Entre los miembros del comando, figuraba Juan 
Luis Bulnes Cerda que, antes de ser apresado, fue protegido y 

13 (El 20 de julio de 2018). Las previsiones del autor de este artículo escrito en marzo, des-
graciadamente se confirmaron. La onda de choque provocada por esos acontecimientos ha 
estremecido a toda la institución, sin limitarse a Chile. Después de su visita a Roma, todos 
los obispos chilenos presentaron su dimisión; cinco han sido aceptadas. Nuevos escándalos 
fueron denunciados, revelando la extensión del mal. Estos hechos dolorosos demuestran 
que una Iglesia que funciona como una institución clerical más que como “Pueblo de Dios” 
pronto puede desviar su misión. Los ejemplos no faltan.
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escondido en la parroquia de El Bosque de la que Karadima era 
responsable.

Años más tarde, cuando estalla el caso de las agresiones sexua-
les cometidas por este último y se abre un proceso contra él, el 
abogado que asumió su defensa fue Juan Pablo Bulnes Cerda, 
hermano de Juan Luis, que había participado en el asesinato del 
general Schneider. Este episodio revela los signos inquietantes de 
connivencias políticas de Karadima con los sectores de la extre-
ma derecha. Sus conexiones explican los efectos colaterales que 
sufre una Iglesia que, alejándose de las opciones de Medellín, ha 
favorecido a los adversarios de la opción prioritaria por los po-
bres. Así, Karadima en Chile y Maciel en México, seguidos por 
el movimiento Sodalicio del Perú, han podido tener un papel cada 
vez más influyente, siendo considerados como ¡los defensores 
de la cristiandad contra los peligros de los regímenes socialistas!

De Chile al Perú

Después de Chile, el Papa Francisco fue al Perú. La corresponsal 
del diario La Cruz lo había precedido. Ella escribe: 

“La Iglesia aquí tiene los defectos de la sociedad peruana, especial-
mente su división y su crisis de liderazgo”, afirma el jesuita José 
Henrique. En efecto, la Conferencia de los obispos del Perú está 
atravesada por una fractura entre un enfoque pastoral “esencial-
mente litúrgico y sacramental” y otro marcado por el compromi-
so social, como lo recuerda el padre Jorge Álvarez, sacerdote del 
Prado: “Hasta los años 1980, la mayoría de los obispos sostenía 
la opción preferencial por los pobres y el diálogo con las culturas 
quechua y aymara, explica. Pero, bajo Juan Pablo II, y luego Bene-
dicto XVI, fueron nombrados obispos de otra visión teológica”.14

14 Ver el libro de François D’Alteroche, De los montes de Aubrac al corazón de los Andes, París, Kar-
thala, 2012. Él fue, de 1982 a 1991, administrador apostólico de Ayaviri (Perú). Su sucesor, 
miembro del Opus Dei, fue nombrado enseguida obispo y se dedicó a desmontar toda la 
pastoral inspirada en Medellín.
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Los que tienen la tentación de acusar a la teología de la liberación 
de haber hecho huir a los pobres hacia las Iglesias evangélicas, 
deberían temperar sus juicios. En efecto, el diario prosigue:

Entre los cuarenta y ocho obispos peruanos en actividad, una 
quincena pertenece a los movimientos reputados conservado-
res, tales como el Opus Dei, el Neo-catecumenado y Sodalicio. 
Esta sociedad de vida apostólica (reconocida de derecho pon-
tificio en 1997), criticada por el extremo rigor de sus métodos 
de reclutamiento y de educación, fue colocada bajo tutela por 
el Vaticano el 10 de enero de 2018. Además de su fundador 
peruano, Luis Fernando Figari, condenado en 2015 por “agre-
siones sexuales a menores”, muchos otros miembros han sido 
examinados por la justicia peruana, en diciembre último, por 
“asociación de malhechores con miras a cometer abusos sexua-
les, físicos o sicológicos”.

¿Qué virus se ha extendido entonces en la Iglesia? ¿Cómo esos 
“heraldos” de la moral y del orden más conservador han podido 
transformarse en figuras perversas? El artículo concluye:

Esos obispos disponen de importantes medios finan-
cieros, que les permiten crear medios de comunicación, 
universidades y seminarios. Según el padre Álvarez, 
ellos habrían formado al 80% del clero peruano. De ahí 
que los obispos recientemente nombrados por el Papa 
Francisco experimentan dificultades para enfrentar las 
reformas que desean. Algunos lamentan también que la 
pastoral, “demasiado centrada sobre los sacramentos y 
la liturgia”, haya contribuido a alejar a la juventud que 
se vuelve hacia “las Iglesias evangélicas, más atrayentes, 
más participativas”.15

15 Claire Lesegretain, La Croix, 18 de enero de 2018.
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La verdad os hará libres

Es tiempo de hacer un flash-back sobre esta época. ¿Por qué he-
mos llegado a la situación de una Iglesia que pierde campo en to-
dos los planos? Citamos un largo pasaje del libro de Austen Ive-
reigh: Francisco, el reformador.16 Describe minuciosamente el pro-
ceso de desmontaje de esta Iglesia que, en fidelidad al Concilio, 
había definido sus prioridades en la Conferencia de Medellín:17

En los años 1950, Pío XII anima la creación del CELAM. Esta 
fue así la primera estructura colegial de la Iglesia moderna es-
tablecida a escala continental, y esta estructura ha permitido al 
catolicismo latinoamericano expresar su especificidad y decidir 
su propia política pastoral. Ella llegó a ser, según Methol Ferré,18 
una Iglesia fuente para el conjunto de la cristiandad.

Desde entonces, escribe Ivereigh, esta confianza en la Iglesia 
latinoamericana desgraciadamente se ha evaporado. El bajón se 
explica en parte por la extinción de la teología de la liberación 
en los años de 1980, pero sobre todo por el pontificado centra-
lizador de Juan Pablo II. En efecto, la primera preocupación del 
Papa polaco fue unificar la Iglesia después de las divisiones que 
la habían debilitado en los años de 1970. Lo hizo afirmando el 
lugar del papado en la escena mundial a través de sus incesantes 
viajes, un vasto corpus de enseñanzas y un estilo autoritario de 
gobierno que acrecentó claramente el poder del Vaticano sobre 
la Iglesia; pero lo hizo también frenando el desarrollo de las con-
ferencias episcopales y de otras expresiones de la colegialidad.

En América Latina esto se tradujo en la promoción, en puestos 
clave, de obispos conservadores que se adhirieron a esta visión 

16 Austen Ivereigh, Francisco, el reformador. De Buenos Aires a Roma, París, Ed. del Emmanuel, 
2017. 

17 Esas reacciones son un rechazo caracterizado del Concilio, que se traduce por el abandono 
de la eclesiología del Pueblo de Dios y el retorno a las formas de clericalismo pasado de 
moda. El rechazo al Vaticano II va a la par con el rechazo de una “Iglesia pobre para los 
pobres”, razones por las cuales se organiza una oposición al Papa Francisco. 

18 Intelectual uruguayo laico dependiente de la Comisión teológica del CELAM. 
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centralizadora del papado, y querían volver a colocar al CELAM 
en su lugar. Para hacerlo, Juan Pablo II contaba en particular 
con tres obispos. Dos son colombianos: Alfonso López Tru-
jillo, a quien hizo cardenal muy joven, en 1983, y Darío Cas-
trillón Hoyos, presidente del CELAM; el tercero, un chileno, 
arzobispo de Valparaíso, Jorge Medina Estévez. Este triunvirato 
conservador velará para que el centralismo de Juan Pablo II se 
implante durablemente en América Latina.

En esta época, el CELAM había llegado a ser símbolo de la cole-
gialidad, en la medida en la que se trataba del más grande y más 
antiguo consejo de obispos, pero también, y sobre todo, porque 
deliberadamente se había comprometido en una reflexión teoló-
gica, llegando hasta a hablar de un “magisterio latinoamericano” 
y de una autoridad en materia de enseñanza; esto, para los cen-
tralizadores, era una idea herética.19

Las tensiones culminaron en 1992, cuando el Vaticano intenta 
dirigir la IV Asamblea del CELAM en Santo Domingo. Roma 
rechaza el documento de trabajo del CELAM y lo reemplaza 
con su propio texto, plagado de citas de Juan Pablo II. Por otra 
parte, de los veinte periti (consejeros teológicos) designados por 
el CELAM, Roma descarta a dieciocho y los sustituye con con-
sejeros nombrados por el Vaticano. Para imponer su potestas 
pontificio, Juan Pablo II no se contenta con abrir la conferencia; 
se queda allí tres días, luego se hace reemplazar por su secreta-
rio de Estado, Angelo Sodano, que fue nuncio bajo el general 
Pinochet, con la misión de dirigir y de orientar la conferencia, 
ayudado por monseñor Medina Estévez.20 Los Legionarios de 
Cristo, orden religiosa mexicana muy conservadora, abrieron en 

19 Notemos que el Papa Francisco retoma estas ideas con el C9 para proponerlas a la Iglesia 
universal.

20 En 2007, Benedicto XVI abre la Conferencia de Aparecida en Brasil. En su discurso de 
apertura rehabilita la opción preferencial por los pobres. El CELAM se reintegra con el espíritu 
de Medellín. Lo que sigue es conocido. El cardenal Jorge Bergoglio fue el redactor del texto 
final, lo que no impidió que Roma haga retoques. Monseñor Xavier de Maupeou, obispo 
entonces en el norte del Brasil, envió una carta abierta a Roma para protestar contra esta 
injerencia que invalidaba la competencia del CELAM
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el centro de la Conferencia una oficina conectada directamente 
con Roma, esto permitía a Juan Pablo II estar informado por 
Sodano. Esta micro-gestión, de la reunión continental de la Igle-
sia latinoamericana, piloteada desde Roma, va en contra de todo 
lo que el CELAM representa.

Al fin de la reunión, el CELAM se rebela. Cuando el Vaticano 
designa cinco miembros para redactar la declaración final, los 
obispos eligen un sexto, el presidente de la conferencia episco-
pal del Brasil, dom Luciano Mendes de Almeida.21 Por su voz, 
los obispos del CELAM tratan de contraatacar las conclusiones 
de Roma, pero son sistemáticamente bloqueados por Sodano. 
Finalmente, Mendes22 y los obispos del CELAM pasan toda la 
noche redactando una versión alternativa,23 que es de facto una 
defensa del enfoque adoptado por los obispos latinoamericanos 
en Puebla y Medellín. Al día siguiente, Mendes de Almeida se 
dirige directamente al micrófono y lee la declaración de los obis-
pos. “Sodano no pudo hacer nada, recuerda un obispo testigo. 
Estaba sentado, impotente, frente a un auditorio que aplaudía a 
rabiar. Era como si el Espíritu Santo había terminado por triun-
far al último minuto”. 

Austen Iverigh concluye:

El brazo de hierro que precedió a la conferencia y el interven-
cionismo de Roma debilitaron la participación, y los resultados 
son magros. La declinación de la teología de la liberación y el 

21 Dom Luciano, jesuita como Bergoglio, fue elegido dos veces como secretario general, luego 
dos veces presidente de la Conferencia de los obispos del Brasil. Elegido siempre por sus 
compañeros para representarlos en diversos sínodos, y siempre puesto a un lado por los 
miembros influyentes de la Curia, terminará como arzobispo de Mariana en el Brasil y mo-
rirá después en un accidente de automóvil. Antes de morir, dirá estas palabras: “No olviden 
jamás a los pobres”; palabras que su amigo, el cardenal Hummes, sopla a Francisco el día de 
su elección. 

22 Dotado de una capacidad de síntesis fuera de lo común y de una inteligencia que desafía toda 
concurrencia.

23 La versión romana suprimió la “opción prioritaria por los pobres”, el método “ver, juzgar, 
actuar” y la CEBs.
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incremento de poder del neoliberalismo han minado el compro-
miso de la Iglesia frente a los pobres.

La teología de la prosperidad

Las consecuencias de este cambio de rumbo fueron dramáticas 
para la Iglesia latinoamericana. La opción preferencial por los 
pobres no fue ya una prioridad sino una simple opción, se si-
guió también un retorno a la parroquia tradicional, con un gusto 
pronunciado por el clericalismo que mata el profetismo, y, en 
consecuencia, el desmantelamiento de las comunidades eclesiales 
de base. El vacío fue rápidamente colmado. La periodista Lamia 
Oualalou da testimonio de esto en su libro.24 En el capítulo V, 
consagrado a la teología de la prosperidad, preconizada por cier-
tas corrientes evangélicas venidas de los Estados Unidos, y cuyo 
presidente Trump es un ícono, escribe:

La expansión de la teología de la prosperidad tiene igualmente 
implicaciones políticas. La obtención de este bienestar resulta de 
mediaciones puramente religiosas, y es una gestión individual.  
No es nunca el resultado de una lucha colectiva, como promo-
vían por ejemplo las comunidades eclesiales de base en el inte-
rior de la Iglesia católica. Surgidas en los años 1970 en el Brasil y 
en América Latina, estos grupos reunían a religiosos y laicos que 
querían trabajar juntos en el mejoramiento del nivel de vida de 
los miserables y marginados. En todo caso, tenían en común la 
adhesión a la teología de la liberación, doctrina que hizo de los 
más pobres la prioridad de la Iglesia.

En la época de la dictadura, las CEBs agrupaban entre tres y 
cinco millones de miembros, en el interior de las estructuras 
diseminadas en el país, una capilaridad que ningún partido de 

24 Lamia Oualalou, especialista de América Latina, vivió en Río de 2007 a 2017. Ha publicado: 
¡Jesús te ama! La invasión evangélica, París, Cerf, 2018.
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izquierda jamás había obtenido.25 La elección del Papa Juan Pa-
blo II, en 1978, puso fin a la aventura. Apoyado por Joseph Rat-
zinger, emprendió una destrucción sistemática del movimiento. 
Irónicamente, la batalla conducida por el Vaticano contra la teo-
logía de la liberación habría favorecido la expansión de la teolo-
gía de la prosperidad y, partiendo, de las Iglesias pentecostales.

Tales son el diagnóstico y la causa del retroceso de las comunida-
des de base. Los otros capítulos del libro de Oualalou describen 
el avance de los evangélicos en los diversos sectores de la socie-
dad brasileña. Siempre más influyentes en el Congreso, con sus 
ochenta diputados federados, son, en parte, responsables de la 
destitución de la presidenta Dilma Roussef. Su presencia en los 
medios de comunicación, su peso en la vida social y su defensa 
de los valores tradicionales han conducido a importantes con-
quistas políticas como, entre otras, la alcaldía de Río de Janeiro. 
Se presentan como aportando soluciones a graves problemas so-
ciales. La omnipresente figura de Jesús es a veces vulgarizada, 
llega a ser el elemento mágico que orienta a las masas de fieles 
hacia horizontes milagrosos. Situación paradójica en la cual se 
pide a las masas que elijan a candidatos surgidos de la galaxia 
evangélica y de ¡confiar solamente en una intervención divina! La 
mayoría de esos elegidos están implicados en tráficos de influen-
cia. Recordemos la condenación de Eduardo Cunha,26 antiguo 
presidente de la Cámara de Diputados de Brasilia.

En cuanto a los pastores, mensajeros de transmisión entre los 
fieles y sus políticos, gozan de un cierto crédito por el hecho 
de su función. “Hombres de Dios”, son insospechables e into-

25 Ellas serán un elemento no despreciable de la victoria electoral de Luis Ignacio da Silva, 
apodado Lula.

26 Mentor de la destitución de la presidenta Dilma, fue enseguida condenado por corrupción 
y purga una pena de quince años de prisión. Otros debieron seguirlo si la justicia hubiese 
continuado con las recomendaciones del procurador general, Rodrigo Janot.
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cables, como lo eran los sacerdotes pedófilos, frecuentemente 
maestros en el arte de la seducción. La fe que, gracias a la teología 
de la liberación, llevaba a contestar un sistema sin procurar el en-
riquecimiento con detrimento de los dejados a un lado, se volvió 
así el pilar ideológico de “la teología de la prosperidad”. Ella es la 
fuente que alimenta todas las desviaciones de esta nueva religión 
que, “exorcizando los malos espíritus”, neutraliza todo “espíri-
tu rebelde” al desorden establecido. Cada uno espera, evangéli-
cos y católicos confundidos, que la gracia divina recompense su 
confianza total en un Dios que puede todo, la participación al 
diezmo27 queda como uno de las prendas más tangibles entre los 
evangélicos.

Entonces, ¿qué fue de la opción prioritaria por los pobres?

¿Utopía o batalla perdida? La sociedad ha cambiado; ¿las zonas 
de pobreza no serán ya tan visibles? Hay otras urgencias como la 
lucha contra el tráfico de seres humanos, el dominio de la droga 
y su lote de violencias, la corrupción generalizada, el retroceso de 
los gobiernos de izquierda y el retorno de los sectores conserva-
dores y neoliberales.

Signo revelador de esta evolución en la elección de las priorida-
des, Roma prepara un Sínodo sobre la Amazonía que irá más 
allá de las fronteras eclesiales. Abordará los problemas que, crea, 
entre otros, la explotación de los recursos por las multinacio-
nales en detrimento de las poblaciones indígenas. Estas últimas 
sacrificadas en el altar del progreso están condenadas a la extin-
ción en largo plazo. La misión de la Iglesia pasa primero por la 

27 El diezmo: precepto del Antiguo Testamento (cf. Dt 14,22-29; Nm 18,21-32), según el cual 
cada fiel debía dar a su Iglesia el 10% de su salario. Esto explica el excesivo enriquecimiento 
de algunos pastores que llegaron a ser millonarios. Es lamentable que algunas parroquias 
católicas hagan también de ello una exigencia sin medida.
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toma de conciencia de la realidad.28 También, a pedido del Papa 
Francisco, haciendo eco a la Conferencia de Aparecida,29 la re-
flexión será fiel al método: “ver, juzgar, actuar”, tan combatido 
en otra época por la curia romana. ¿No estaba inspirado por un 
análisis marxista al servicio de la teología de la liberación? Para el 
Vaticano: una verdadera revolución promovida por Francisco30 
que desea una Iglesia “en salida hacia las periferias”, “hospital 
de campaña”, presente en las urgencias de un mundo que roza a 
veces la agonía. En otros términos: “una Iglesia pobre para los 
pobres”.

Francisco, después de tantas pruebas superadas para bien de la 
Iglesia, aparece como aquel que el Espíritu ha preparado, a fin 
de que la Iglesia reencuentre su credibilidad abrevándose en las 
fuentes de Medellín, confirmadas en Aparecida.

Cuando el espíritu de Medellín, resucitado en Aparecida, 
sopla sobre las brazas

Concluyendo esta visión sobre el lugar de los pobres en la Iglesia 
después de Medellín, volvámonos hacia uno de los últimos acon-
tecimientos sobrevenidos en el Brasil, en enero último. Pierre 
Chovet, antiguo sacerdote Fidei donum, al regresar de una visita al 
Brasil, describe la situación dramática:

Todo el pacto social está cuestionado, los presupuestos de la 
educación y de la salud están gravemente amputados mientras 
que los políticos y los magistrados se otorgan jugosos aumen-

28 El tema del sínodo: “Amazonía: nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.
29 Es la última en fecha de las conferencias del CELAM: se realizó en 2007, en el santuario 

Mariano de Aparecida, en el Brasil.
30 “Existe sin embargo un cambio de perspectiva, fundado en la utilización del método que es 

de ver, de juzgar y de actuar. Ver significa observar la realidad. Juzgar significa leerla con los 
ojos de la fe cristiana, y obrar remite a la acción pastoral” (Declaración del cardenal Baldisse-
ri, secretario del Sínodo, el 08/02/2018).
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tos… Es el retorno al Brasil colonial, la separación entre la “casa 
grande y la senzala31 (la barraca de los esclavos)”. Las desigualda-
des, que para cincuenta millones de brasileros habían comen-
zado a reducirse, están de regreso. En septiembre, una ONG 
inglesa reveló que ¡seis millonarios brasileños acumulan, solo 
para ellos, una renta equivalente a la de la mitad de los brasileños 
y que el 5% de los más ricos acumulan hasta el 95% de la riqueza 
nacional!

Aprovechando los acontecimientos –o a causa de ellos– y ante 
la decadencia del país, la opción por los pobres de la Iglesia 
del país retoma superficie. En este contexto, la 14 Asamblea 
inter-eclesial de las CEBs ha tenido una gran repercusión. Se 
desarrolló en Londrina (Paraná), del 23 al 27 de abril de 2018, y 
reunió a cerca de 4.000 participantes venidos de todo el país y a 
no menos de 60 obispos. El tema era: “Las CEBs y los desafíos 
del mundo urbano”; y el logo del afiche presentaba la cita de 
Éxodo 3,7: “He visto y he oído los clamores de mi pueblo y he 
venido a liberarlo”.32 Al término del encuentro, los organizado-
res concluyeron con un mensaje tónico:

“Nuestra misión es transfigurar una realidad muerta en una rea-
lidad de vida plena para todas y todos… No vamos a callar ante 
una sociedad que excluye, mata, discrimina y rechaza al pobre y 
no reconoce el pecado que atenta contra el valor de la persona 
humana, imagen y semejanza de Dios”.33

31 Si bien que no se habla ya de la lucha de clases sino de conflictos entre ¡la barbarie y la civili-
zación!

32 Cita bíblica que introdujo la declaración de los obispos y superiores religiosos del noreste 
brasileño en 1973. El texto denunciaba a los “detentores del poder esclavizante” que, “como 
el faraón”, rehusaba ver la presencia de Dios en el sueño de los pobres. Este documento tuvo 
un considerable impacto; en la época, cerca del 90% de los brasileños se declaraban católicos, 
lo que hoy día ya no se da. 

33 Pierre Chovet, en La Carta del SMUE (Servicio Nacional de la Misión Universal de la Iglesia 
– Conferencia de los obispos de Francia), No 51, marzo 2018.
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Esperar contra toda esperanza (Rm 4,18)

¿Se puede concluir? En efecto, la Iglesia del Brasil ha cambiado 
mucho. Aun si sesenta obispos participaron en el encuentre de 
las CEBs en Londrina, estamos lejos de la época dorada. Para 
Leonardo Boff, ella habría perdido su profetismo. De hecho, las 
nuevas generaciones sacerdotales son a la imagen de un cierto 
clero que se creía superada después del Vaticano II. Esta nueva 
ola, seducida por el retorno de un clericalismo ostentativo, se 
enorgullece de una liturgia que ¡sacraliza la función y mira con 
condescendencia los gestos proféticos de Francisco!

Y, sin embargo, contra toda esperanza, hay la 14 Asamblea de 
las CEBs, el “pequeño resto”,34 que ha resistido contra vientos y 
mareas al tsunami de la normalización. Ha sabido guardar vivo el 
espíritu de Medellín y es portador de las promesas hechas a los 
pobres, hace dos mil años: “el Reino de los cielos es de ellos”. 
Las CEBs nos conducen inexorablemente a unirnos a los exclui-
dos, a los que Francisco califica la carne de Cristo. El “pequeño 
resto” salvará a la Iglesia y los pobres serán los heraldos.35

François Glory
30 de marzo de 2018

Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

34 Expresión bíblica que designa al grupo minoritario que representará realmente a la comuni-
dad elegida de Israel (Miqueas 2, 12 y 5, 6-7). 

35 A la hora en que escribo estas líneas, escucho que monseñor Óscar Romero será canonizado, 
ese pastor arzobispo de San Salvador, asesinado en plena Eucaristía, símbolo de la opción 
preferencial por los pobres. 
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Religiosa de la congregación de las Hermanas de la Cruz de Chavanod (scc), 
de la cual ella es actualmente asistente general, la Hna. Evelyn Monteiro en-
seña Teología Fundamental en el Instituto Pontificio de Filosofía y Teología de 
Pune en el Estado de Maharashtra, en la India. Es miembro del Consejo de 
Redacción de Spiritus. 

Aunque los pobres estén siempre a nuestro alrededor, la in-
sistencia actual del Papa Francisco a favor de “una Iglesia 

pobre para los pobres” plantea algunas preguntas: ¿Ha reflejado 
siempre la Iglesia el rostro y la voz de los pobres? El Vaticano 
II, es verdad, fue recibido como un momento determinante de la 
Iglesia universal pero, en aquella época, las preocupaciones y la 
voz de los pobres no se encontraban en primera línea entre los 
temas abordados por el Concilio. Sin embargo, los documentos 
conciliares son portadores de algunas ideas maestras. Sobre todo 
la aparición de nuevos paradigmas eclesiológicos que abrieron, 
durante el Concilio, nuevas orientaciones pastorales y misionales, 
estimulando a las Iglesias pobres a expresar sus preocupaciones. 
La idea de una Iglesia para los pobres ha podido surgir en con-
textos de gran pobreza. 

Así, las conferencias del CELAM en Medellín (1968) y de Puebla 
(1979)  profundizaron la noción conciliar de solidaridad con los 
pobres. En Asia y África, esta nueva perspectiva sacude las nue-
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vas concepciones teológicas y misionales tradicionales. En India, 
durante el famoso “Seminario nacional sobre la Iglesia en la In-
dia” en 1969, se emprendió la tarea de contextualizar la manera 
de ser de la Iglesia.

Como lo muestra la declaración de Manila (1970) de la Fede-
ración de Conferencias Episcopales de Asia (FABC), la idea de 
una “Iglesia de los pobres” se convirtió en un tema importante 
en Asia. Esta federación no ha dejado de trabajar, preconizando, 
con motivo de su primera Asamblea plenaria de 1974, el diálogo 
con los pobres, las culturas y las religiones.1 Más tarde, en el do-
cumento sinodal sobre Asia (1998), Juan Pablo II subrayaba que, 
buscando promover la dignidad humana, la Iglesia demuestra un 
amor preferencial por los pobres que no excluye a nadie (Ecclesia 
in Asia; Mt 25,40). En la India aún no se ve si la globalización va 
a ayudar a los pobres. Pero, nacida del Vaticano II y del poscon-
cilio, la perspectiva de “Iglesia para los pobres” ha echado raíces.

En los años ochenta, la teología de la liberación llega a la India. 
Pero, en ese contexto multireligioso, se adjunta el elemento de 
diálogo con las religiones.2 Las disparidades culturales debieron 
hacer un buen dúo. La Iglesia poscolonial fue sometida a exi-
gencias muy diferentes debido a la desconcertante diversidad de 
pueblos, lenguas, etnias, culturas y religiones, y a las escandalo-
sas disparidades de casta, clase, raza y género. La situación de 
la opresión de los pobres (dalits o “intocables”, grupos tribales, 
mujeres) devino en el locus theologicus de una teología india de la 
liberación.

1 “Evangelization in Modern Day Asia. Statement and Recommendations of  the First FABC 
Plenary Assembly”, 22-27 abril de 1974, Taipei, Taiwan, 11-25. La visión misionera de la 
Iglesia en Asia también ha sido influenciada por otras enseñanzas posconciliares: Populorum 
progressio (1967), etc.

2 Teólogos asiáticos de renombre han establecido un vínculo entre el Evangelio y el movimien-
to social y religioso de la época: Sebastian Kappen, Raymond Panikkar, George Soares-Pra-
bhu, Samuel Ryan, Aloysius Pieris…
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Una toma de conciencia social y política del proceso de globali-
zación, que ampliaba la brecha entre la minoría acomodada y la 
mayoría desfavorecida de la India, da lugar a otras ramas particu-
lares de la teología de la liberación, ajustadas a los contextos y a 
las cuestiones específicas que se encuentran: Teología Dalit, Teo-
logía Tribal, Teología Feminista hindú. Estas disciplinas secun-
darias tuvieron incidencia sobre la misión eclesial como “opción 
preferencial por los pobres”, y favorecieron la emergencia de una 
Iglesia hindú “allegada, como por una ‘conexión’ de tierra, muy 
concreta, a su propio terreno”.3

En este artículo, desarrollamos dos partes: primero, los rasgos 
de la misión de la Iglesia frente a los pobres en el contexto difícil 
y complejo de la India, y, luego, la misión en las periferias, en el 
seno mismo de la Iglesia.

Ve… ¡Libera a los cautivos en la India!

Desarrollo y emancipación de los pobres

El capitalismo que promueve el consumo y el beneficio sin lí-
mites es un “terrorismo de base contra toda la humanidad”.4 El 
capitalismo deja de lado a los pobres, creando y perpetuando 
un orden económico deshumanizante. Es extremadamente difícil 
disociar libremente el orden capitalista implacable y sus prome-
sas engañosas. Además, otras fuerzas socioculturales y políticas 
rehúsan aceptar tanto derechos como espacios legítimos a los 
pobres, a las mujeres, a los dalits y a los pueblos indígenas. Un 
buen ejemplo de ello es la India: el reciente resurgimiento de la 
identidad comunitaria Hindutya (nacionalismo hindú), peligrosa-

3 Ver Aloysius Pieris, “A theology of  Liberation in Asian Churches?”, en S. Arokiasamy & G. 
Gispert-Sauch (eds.), Liberation in Asia, Anand, Gujarat Sahitya Prakash, 1987, pp 17-18.

4 Papa Francisco, 1 de agosto de 2016.
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mente favorecido por el poder de turno y sostenido por las cla-
ses y castas superiores. Esta ideología marginaliza aún más a los 
pobres. Pero ¿cuál es, en la India, la actitud de la Iglesia frente a 
esos desafíos?

Una breve mirada muestra que ha tratado de identificarse con las 
luchas de los pobres y los marginales. Su más evidente contribu-
ción: los programas de educación femenina en áreas rurales apar-
tadas.5 La Iglesia administra una vasta red de más de 50.000 es-
cuelas y colegios y de 1.068 institutos de formación especializada 
en diferentes materias. Notemos que el 59,3% de esas institucio-
nes (escuelas e internados) se encuentran en zonas rurales y for-
man a los pobres. Las chicas representan el 54% de los alumnos.6 
La política de educación de la Conferencia Episcopal Católica de 
la India (CBCI) afirmaba en 2016: “Las instituciones católicas de 
educación deben ofrecer una formación inclusiva y holística, en 
particular a las poblaciones marginales y a las jóvenes, permitién-
doles vivir de manera plena y responsable y, también, participar 
en la transformación de los individuos y de la sociedad”.

La transformación social y económica aportada por esta educa-
ción no solamente ha emancipado a muchas personas en el sis-
tema opresivo de las castas, del trabajo y de la servidumbre de la 
dominación patriarcal, también ha transmitido a los beneficiarios 
los valores de igualdad, libertad, dignidad, amor propio y moder-
nidad. Todavía falta por integrar los valores de responsabilidad 
frente al medioambiente y en el seno del servicio social.

Una deficiencia notable en esta generosa misión es que, en con-
junto, nuestras instituciones no han logrado inspirar a nuestros 

5 Según el censo de 2011, la población de la India es de 1.210’000.000 de habitantes, de los 
cuales el 68,84% viven en zonas rurales y el 31,16% en zonas urbanas.

6 Nuestros institutos de educación se caracterizan por una gran variedad de origen (religiones, 
castas y culturas) de estudiantes y de personal; 71,7% de los beneficiarios pertenecen a otras 
comunidades religiosas.
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beneficiarios, rurales o urbanos, la motivación de unirse a pobres 
y menos afortunados para contribuir a su liberación de trabas 
semejantes a aquellas que los mantenía a ellos mismos cautivos. 
¿Nuestro ministerio educativo los ha “liberado” realmente?

La Iglesia trabaja también por la emancipación de las personas 
desfavorecidas a través de sus dispositivos  de protección so-
cial, sus programas de salud, sus planes de gestión de catástrofes 
en los desastres naturales o en disturbios intercomunitarios, así 
como a través de sus programas de sensibilización  en el rol de 
abogacía. La red nacional, rural y urbana, de servicios de salud 
es muy amplia: 1.826 hospitales y dispensarios; centros sanitarios 
para discapacitados físicos o mentales, hospicios para personas 
con cáncer o aquellas que se encuentran viviendo con Sida en 
fase terminal, y centros de cuidados holísticos.

Los “terceros subalternos” escondidos y reducidos al silen-
cio

Las mujeres hindúes son conocidas con el nombre de “terceras 
subalternas” (Third Subalterns), el mismo que indica su estado de 
alienación y sumisión en la categoría más amplia de las castas, 
clases y géneros subalternos. En una sociedad patriarcal rígida, 
las hindúes, sobre todo aquellas de castas bajas, son mantenidas 
desde todo lado en un estado de sumisión, tanto en la casa como 
en el espacio público. Diversos tipos de atrocidades se cometen 
contra las mujeres: violencias domésticas ligadas a la dote, ex-
plotación y violación de pequeñas, jóvenes y mujeres, trata de 
personas.7 Aquellas que corren el riesgo más grande son las de 
los grupos vulnerables: los grupos tribales y los sin casta.

7 Las estadísticas nacionales indican que la proporción de mujeres víctimas de violencia de 
todo tipo es del 34% en el campo y del 26% en la ciudad. Según el censo de 2011, hay en 
India 933 mujeres por cada 1.000 hombres. 
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¿Por qué son oprimidas, reducidas al silencio y agredidas? De-
ben enfrentar una discriminación sistémica y estructural en to-
dos los espacios de la vida y son, al mismo tiempo, víctimas de 
una interiorización de su estatus de sumisión, que es legitimado 
por las prácticas religiosas y socioculturales basadas en la hege-
monía patriarcal. Esta sumisión es reforzada por el aumento del 
fundamentalismo religioso que politiza los roles sociales-étni-
co-culturales, religiosos y de casta. Prejuicios y discriminaciones 
sexistas prevalecen a pesar de que la Constitución del país apoya 
los derechos humanos y garantías: igualdad de género, libertad y 
seguridad de las personas, y a pesar de que el Estado ha pasado 
varias leyes que protegen los derechos de las mujeres. Lejos de 
haber reducido el esquema de discriminación sexista estructural, 
la globalización no ha hecho sino reforzar el control masculino 
de la riqueza, los recursos intelectuales y la sexualidad femenina.

Sin rubor ni vergüenza, las mujeres son utilizadas y son víctimas 
de abuso. Como se consideran graves los actos criminales, muer-
te de fetos e infanticidios femeninos, muertes por no pago de la 
dote, raptos y crímenes de honor, hay persecución sin descanso 
de los mismos.8 Las chicas se ven privadas de oportunidades le-
gales en materia de educación. El trabajo de las mujeres es sub-
estimado y no reconocido, tanto en la casa como en el lugar de 
trabajo. Las mujeres no están representadas con equidad en los 
puestos de Gobierno y decisión.9 La enmienda constitucional No 
74 les atribuye el 33% de los escaños en las instancias de elec-
ción de los órganos de gobierno popular. Pero quienes realmente 
toman la decisión son sus padres, maridos o hijos, o bien los 
notables que les promueven ostensiblemente a esos espacios. Las 
mujeres han comenzado a luchar por el respeto de sus derechos. 

8 Según un estudio de la revista The Lancet, más de 200.000 jóvenes mujeres mueren cada año 
en India a causa de discriminaciones sexistas.  

9 Las mujeres ocupan el 9% de los escaños parlamentarios, menos del 4% de los puestos judi-
ciales y menos del 3% de los puestos de administración y dirección.
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Pero, con frecuencia, sus esfuerzos por liberarse de prácticas dis-
criminatorias en la sociedad, y hasta en la Iglesia, son sistemática-
mente neutralizados por las estructuras patriarcales.

Una espiritualidad del silencio

Las hindúes hablan poco de ellas mismas. Hablan cuando la vida 
se mezcla con la suya: marido, niños, parientes cercanos, emplea-
dor, vecinos, amigos. Una mujer no piensa en ella misma, inde-
pendientemente de su red de relaciones. Eso explica, quizá, su 
aparente aceptación silenciosa del sufrimiento y la humillación. 
Lo más seguido, este sufrimiento se debe a la interiorización de 
su estatus de inferioridad o a la ignorancia de sus derechos, o has-
ta a una espiritualidad equivocada. Por ejemplo, la mujer escogerá 
perdonar a su marido alcohólico y violento y sufrir en silencio, 
maltratos y humillaciones. Elige quedarse en esa situación extre-
madamente penosa y angustiosa por el bienestar de su familia, en 
particular de los niños; eso no es menos que “dar la vida por los 
otros”.10 Tales mujeres, sin defensa y doblemente pobres, ofrecen 
admirables ejemplos de heroísmo cotidiano (EG 212).

De cualquier religión que sean, las mujeres encuentran con fre-
cuencia consuelo y fuerza en Jesús crucificado y María, presente 
a los pies de la cruz. La religiosidad mariana popular, largamente 
desarrollada por la Iglesia en la India, no ha llegado aún a abordar 
algunos de esos temas ni a inspirar a las mujeres para volverse ac-
toras de cambio con el ejemplo de María del Magníficat. Las iden-
tidades fosilizadas esperan ser curadas y salvadas. Volver a dar a 
esas mujeres heridas y reducidas al silencio una plenitud de vida: es 
una enorme exigencia de justicia en el Reino de Dios (Lc 8,42-48).

10 Shalini Mulackal pbvm, “Pen Theology from the Margins. A Pilgrimage from Eclipse to 
Identity”, en Evelyn Monteiro scc y Abraham Kochurani (eds.), Concerns of  Women. An Indian 
Theological Response, Bangalore, Dharmaram Publicaciones, 2005.
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Mujeres actoras de cambios

La solución de los problemas de los “sin voz” pasa por la in-
equidad de género. La eminente economista Amartya Sen afir-
ma: “No se puede comprender la victimización de las mujeres 
sin reconocerlas como actoras de cambio social. Ser más justo 
frente a ellas, no es suficiente; su implicación activa es nece-
saria para hacer llegar la justicia social. Su ausencia de parti-
cipación en la vida colectiva, política y económica perjudica a 
todos, no solamente a las mujeres… Su emancipación es parte 
integrante del progreso social y no solo “un simple problema 
de mujeres”.11 Las mujeres deben crear ellas mismas espacios 
de protesta contra las injusticias sexistas y de solidaridad frente 
a situaciones opresivas.

En ciertos medios, las mujeres se han mostrado activas para opo-
nerse a inequidades de género, modificar la percepción que se 
tiene sobre su rol y su estatus, afirmar su implicación económica 
y su espacio político. Movimientos feministas, ONG’s y sociedad 
civil han logrado, hasta un cierto punto, hacer escuchar las preo-
cupaciones femeninas de género. Permiten a las mujeres iletradas 
del campo y de las clases medias a reflexionar sobre ciertas prác-
ticas sociales injustas, ganar confianza y reencontrar su dignidad. 
En las universidades, se incluyen estudios que fortalecen las dis-
cusiones e investigaciones sobre los temas de género, de acuerdo 
a un enfoque interdisciplinario.12

En una cantidad de más de 130.000, las religiosas constituyen 
la “fuerza misionera” de la Iglesia en la India. Muchas trabajan 
incansablemente en las regiones más apartadas del país a favor 

11 Jean Drèze y Amartya Sen, India: Economic Development and Social Opportunity, New Delhi, 
Oxford University Press, 1995, p 178.

12 Glory E. Dharmaraj, “Postcolonial Feminist Identity versus Communal Identity”, en L. Ralte 
and Stella Faria (eds.), Waging Peace: Building a World in which Life matters, Delhi, ISPCK, 2004, 
p 292.
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de los pobres. Manejan escuelas, internados, orfelinatos. Diri-
gen programas de alfabetización y de sensibilización, grupos 
de autoayuda entre mujeres. Emprenden también otras tareas 
de liberación femenina: hogares para mujeres golpeadas y jó-
venes violadas con servicios de consejería, instrucción y for-
mación profesional para la reinserción en la sociedad. Cola-
boran también con otras organizaciones confesionales para la 
promoción de los derechos de la mujer; pero lo que falta quizá 
es el uso de prácticas judiciales a gran escala para perseguir a 
los agresores. Muchas religiosas activas que estaban compro-
metidas en el plano judicial han sido asesinadas o agredidas 
sexualmente con la connivencia de políticos influyentes. Las 
hermanas Rani María y Valsa John, recientemente canoniza-
das, ilustran esta situación.

La teología feminista hindú ha logrado ciertos avances, a pesar de 
los innumerables obstáculos debido a la complejidad de las rela-
ciones de poder en la sociedad y en la Iglesia. Muchas teólogas 
han efectuado un enorme trabajo de fondo para elaborar, a partir 
de la experiencia de las mujeres en los territorios, una metodolo-
gía teológica feminista hindú susceptible de sensibilizar hombres 
y mujeres sobre la discriminación de género. Se puede señalar, 
entre otros, el foro ecuménico Indian Women in Theology (iwiT) y el 
grupo católico Indian Women Theological Forum (iwTf).

Las personas desposeídas y desfavorecidas

El compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2004) nos in-
vita a comprometernos más en el seno de la sociedad civil. En 
la India, la Iglesia continúa teniendo un rol importante, sobre 
todo a favor de aquellos que se encuentran en las periferias, tanto 
existenciales como geográficas. Eso comprende a los dalits, las 
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“otras clases desfavorecidas” (Other Backward Classes-OBC)13 y 
a los grupos tribales que, aún en la actualidad, son los más 
desaventajados.14

Los esfuerzos de la Iglesia católica para aliviar la situación de 
los dalits y otras subcastas han sido globalmente reconocidos. Su 
compromiso en las obras de desarrollo es igualmente bien cono-
cido: técnicas de recuperación del agua, lideradas por grupos de 
autoayuda. Un célebre actor hindú musulmán, inspirado por el 
proyecto de recolección de agua, iniciado por un jesuita, acaba 
de lanzar una iniciativa similar a favor de muchos pueblos del 
Estado de Maharashtra. Ayudada por subvenciones estatales, la 
Iglesia también se ha lanzado en vastos programas de desarrollo 
de competencias y promoción humana a favor de las castas re-
pertoriadas y de las clases desfavorecidas.

Pero, curiosamente, las ventajas acordadas a los dalits hindúes 
por la educación y el empleo no se han extendido a los dalits que 
se han convertido al cristianismo para sustraerse del sistema in-
justo de las castas. La CBCI ha lanzado varias veces el llamado 
a derogar la Ordenanza presidencial de 1950 que rehúsa esas 
ventajas a los dalits cristianos. Hay que decir que alrededor de 
60 al 75% de los 19.900.000 hindúes católicos son dalits y que, 
en la Iglesia, las distinciones de casta están todavía profunda-
mente ancladas.15

13 Se trata de un término colectivo presentado en la Constitución hindú que designa las castas 
desfavorecidas. Esas personas tienen derecho a un 27 %  de los empleos en el sector público 
y de plazas en la enseñanza superior. Los datos son de 2015 (Right to Information Data) y 
muestran que menos del 12% de entre ellos ocupan esas plazas.

14 Las “castas repertoriadas” (Scheduled Castes) y las “tribus” (Tribes) son oficialmente designa-
das como los grupos hindúes históricamente desfavorecidos. Representan respectivamente 
16,6% y 8,6% de la población. La Constitución presenta un repertorio de 1.110 castas y 744 
tribus.

15 Además de los tabúes de matrimonio inter-castas y de la separación (en ciertas diócesis) de 
los lugares de sepultura de los dalits, estos últimos no están equitativamente representados en 
los puestos de dirección de la Iglesia y de los institutos religiosos. En diciembre de 2016, la 
CBCI promulgó severas directivas para tratar de abolir el sistema de castas en la Iglesia. 
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Actualmente, los indígenas (grupos tribales) han sido más que 
nunca desposeídos de su tierra y de su identidad, en razón de los 
proyectos públicos de desarrollo. Explotaciones mineras ilegales, 
deforestación y conflictos intertribales, han dejado a muchas per-
sonas sin techo y sin tierra, causando gigantescos desplazamien-
tos de población, errores en los censos y crisis de identidad. La 
migración forzada hacia las zonas urbanas y la negación de los 
derechos constitucionales han hecho de esta categoría de perso-
nas la más vulnerable y explotada. La ironía es que el Gobierno 
ha saludado ese desplazamiento de las poblaciones tribales como 
un progreso.

A fin de preservar los derechos de estas personas, el Comité de la 
CBCI para cuestiones tribales, creado en 2006, se esfuerza en tra-
bajar con una red de Iglesias cristianas, con organismos civiles y 
movimientos populares. En mayo de 2017, los obispos católicos 
de esos grupos indígenas han presentado al presidente de la India 
un memorándum a favor de los derechos de esas poblaciones, 
pero sin resultado. La oficina del trabajo del episcopado hindú ha 
puesto en práctica un servicio en línea para registrar a los traba-
jadores migrantes, promover una migración segura y ofrecer un 
servicio pastoral, además de ayuda psicológica y social. Además, 
en vinculación con otros organismos confesionales, la Iglesia ha 
iniciado una estrategia para movilizar a las personas vulnerables 
para que ellas trabajen por la defensa de sus derechos frente a la 
ley. Los que se comprometen con esta acción han sido injusta-
mente acusados y hasta encarcelados por el poder de turno.

Los pobres y la globalización

Con la teoría de las recaídas económicas por “cascada”, la globa-
lización no mejora ciertamente nuestro mundo. Según sus prin-
cipios, los mejores son aquellos que pueden crear riqueza. Pero 
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las sociedades prósperas, como Caín, aparecen con frecuencia 
para los otros con una luz muy diferente (EG 211). ¿Cómo una 
Iglesia pobre puede mejorar el mundo, ofrecer alternativas a la 
indiferencia e introducir la amistad de Dios y la esperanza en la 
vida de la gente? “Tú y yo somos el punto de partida”, decía en 
una entrevista la Madre Teresa de Calcuta.

El sueño de Francisco de una “Iglesia pobre para los pobres” 
toca a la esencia misma del cristianismo que Cristo nos ha trans-
mitido en su manifiesto misionero en Lc 4,16-18; y que los pro-
fetas mesiánicos habían anunciado. Francisco llama a la Iglesia a 
ser “el lugar de misericordia gratuita, en donde todo el mundo 
puede sentirse acogido, amado, perdonado y animado a vivir se-
gún la buena vida del Evangelio” (EG 114). Preconiza, al interior 
de la Iglesia, “una presencia femenina más incisiva” (EG 103), y 
más iniciativas por parte de los jóvenes (EG 106). Tal Iglesia es 
ciertamente una alternativa, no siempre evidente es verdad, a la 
indiferencia social y a la globalización económica.

Las periferias en el seno de la Iglesia

Los laicos marginalizados

Una Iglesia para los pobres debe convertirse en una Iglesia “po-
bre”. Ella es más que “una institución orgánica y jerárquica, por-
que es sobre todo un pueblo en marcha hacia Dios” (EG 111). 
El clericalismo, ese cáncer que todavía envuelve a la Iglesia en 
la India, marginaliza a los laicos, quiebra sus esfuerzos proféti-
cos y sus iniciativas creadoras y desconoce el entusiasmo de las 
personas. Lumen gentium 31 y el Código de Derecho Canónico 
(897) definen la identidad y el rol de los laicos en la Iglesia por 
contraste con las personas ordenadas, relegando a los primeros a 
ser auxiliares con una iniciativa personal limitada. Con frecuen-
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cia, la noción del “Pueblo de Dios” es presentada en términos de 
“clérigos-jerarquía”, de castas superiores, de clases o en términos 
masculinos. Tal identidad viene a designar a los dalits, las muje-
res, la gente de tribus que están en la Iglesia, como “los otros”, 
“ellos”.

Se les otorga, en general, un estatuto de participantes simbóli-
cos, siempre controlados por los grupos dominantes. Evangelii 
gaudium (102) les ha devuelto su lugar auténtico: “Los laicos son 
simplemente la inmensa mayoría del pueblo de Dios. A su servi-
cio, hay una minoría: los ministros ordenados”.

Es urgente revalorizar el ejercicio de la vocación bautismal de 
los laicos y comprometerlos en la misión de transformación del 
mundo. Lo que falta singularmente, aún en la actualidad, es una 
formación teológica para la emancipación del laicado. Se hace 
muy poco para que ellos accedan a la cultura eclesiástica y se 
conviertan en discípulos-misioneros responsables. La institución 
católica, en India, no ha preparado el laicado para construir su 
rol sacerdotal, profético y real en la Iglesia y en la sociedad (LG 
10-12).

En efecto, los Padres del Sínodo por el Asia (1998) han expresa-
do “su preocupación a propósito de la participación de la Iglesia, 
en la cual ninguna persona debería sentirse excluida”, y expresa-
ron “que una participación más amplia de las mujeres… es una 
necesidad particularmente urgente” (Ecclesia en Asia 45).16 Sin 
embargo, aún se tarda mucho, en la India, en valorizar a los laicos 
y a confiarles responsabilidades.

16 En 2009, la CBCI ha promulgado sus “directivas para las cuestiones de género para la Iglesia 
católica en la India”. Estas abordan las preocupaciones de las mujeres en la Iglesia y la socie-
dad, y pregonan la colaboración de los géneros en igualdad.  
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Una comunidad en la que todos son igualmente discípulos

Una presencia simbólica para que los laicos se encuentren en 
diversas comisiones parroquiales y diocesanas es poco frecuente. 
Según el Papa Francisco: “Necesitamos laicos que corran riesgos, 
que se ensucien las manos, que no tengan miedo de equivocarse, 
que se adelanten… que se atrevan a soñar”. Porque la Iglesia 
debe siempre valorizar el poder transformador “de los laicos que 
ponen sus energías con gusto al servicio del Evangelio”.17 Una 
Iglesia pobre cuestiona toda forma de clericalismo. Los clérigos 
deben aprender a caminar con los laicos, a estimarlos, animándo-
los a ofrecer su tiempo y sus competencias al servicio del Evan-
gelio. La colaboración de los laicos con otros movimientos con-
fesionales contribuirá grandemente a erradicar los males de los 
que sufre la sociedad hindú.

En apoyo a las recientes víctimas de la violación en Kathua 
y Unnao, la arquidiócesis de Bombay ha organizado, en mayo 
de 2018, muchas reuniones pacíficas, bajo el lema “Porque eso 
nos concierne”, comprometiendo a defender la dignidad y el 
respeto a las mujeres. A las autoridades civiles se les ha en-
viado un memorándum, con firmas, pidiendo justicia, pronta 
reparación y sensibilización en los programas educativos, para 
erradicar prejuicios sexistas. Muchas parroquias han emitido 
protestas con las que exigen medidas rápidas y severas contra 
los agresores. Los laicos han sido animados a levantar su voz 
para despertar la conciencia colectiva de la nación: “el mal 
existe y prospera a causa del silencio de los honestos”. ¡Son 
comienzos modestos pero hacen esperar, verdaderamente, un 
gran cambio!

17 Papa Francisco, “Discurso a los participantes de la Asamblea plenaria del Consejo Pontificio 
para los laicos” (17 junio, 2016).
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Una comunidad empática y acogedora

Nuestra opción por las periferias ad intra se dirige también a la 
familia –Iglesia doméstica y pilar de la sociedad–, personas de la 
tercera edad abandonadas, jóvenes desorientados, migrantes sin 
rostro… En otros tiempos, primera escuela de la sociedad y de la 
nación, guardiana de valores; ya la familia no cumple ese rol. Aun 
si los esposos y la vida familiar son considerados sagrados en 
la cultura hindú, la situación ahora ha cambiado. Los niños son 
víctimas de esta triste saga “irregular”, la Iglesia tiene la respon-
sabilidad de unirse a ellos. Familias monoparentales, madres sol-
teras, parejas divorciadas, necesitan comprensión y beneficencia 
(Amores laetitia 49). Otro campo de atención pastoral es la acogida 
en la comunidad eclesial de parejas mixtas: interreligiosos, inter-
culturales o interétnicos, intercastas, interrituales…

En 2016, según los datos de la ONU, la India contaba con 411 
millones de personas de edades entre los 18 y los 35 años, sien-
do también el país que con más “millennials” cuenta. Vida de 
familia sin supervisión, consumismo y ciberdependencia, crean 
una generación de “pobres” nutridos de falsas esperanzas y de 
sueños puramente virtuales. Los “millennials” aspiran a un mejor 
porvenir, pero se preguntan cómo ese sueño y su fe los pueden 
mantener juntos.  En Filadelfia, USA, en 2015, el Papa Francisco 
evocaba el compromiso de una joven salud local, y se hacía estas 
preguntas: “¡Tantas personas jóvenes en nuestras parroquias y 
escuelas, tienen los mismos ideales elevados, la misma generosi-
dad espiritual y el mismo amor por el Cristo y por la Iglesia! ¿Les 
desafiamos? ¿Les damos un lugar? Les ayudamos a cumplir su 
parte, a encontrar maneras de compartir su entusiasmo y sus do-
nes con la comunidad, ¿sobre todo a través de obras de caridad y 
preocupación por los otros?”.18

18 Papa Francisco, homilía en la Catedral de Filadelfia, (26 sept. 2015).
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Delante de una gran partida del clero y de las parroquias que 
tienen, sobre todo la preocupación de preservar las tradiciones y 
su poder, los jóvenes hindúes se hacen preguntas sobre la capa-
cidad de la Iglesia para guiarlos y responder a sus interrogacio-
nes. No es exagerado decir que la Iglesia no les parece una co-
munidad calurosa y atractiva. Tenemos necesidad de una Iglesia 
lista a reencontrar a los jóvenes en su trayecto vital, a entrar en 
conversaciones con ellos. La opción preferencial por las perife-
rias debería traducirse en una atención espiritual privilegiada y en 
un acompañamiento prioritario a los niños, a la juventud y a los 
adultos jóvenes (EG 200). Son periferias eclesiales, tales como el 
laicado y la juventud, las que nos enseñan el sensus fidei y las que 
nos evangelizarán.

Como una madre afectuosa y un padre lleno de bondad

Una Iglesia por y con los pobres se acerca a los crucificados de 
la existencia en las periferias existenciales y geográficas de la In-
dia. Avanza, no como un “macho conquistador”, sino como una 
madre afectuosa que cura al herido, nutre al débil y da valor al 
aislado y olvidado. Como un padre lleno de bondad y misericor-
dia, la Iglesia busca a aquel que está perdido o alejado, esperando 
su regreso.

Una Iglesia pobre para los pobres no está cautiva de una nor-
ma abstracta ni de un plan misionero anacrónico. Elabora su 
aproximación misionera y sus métodos pastorales, a partir de 
las luchas de las personas desfavorecidas que viven humillan-
tes discriminaciones, a partir de insistentes preguntas de los 
jóvenes y de otras realidades terrenales. La espiritualidad mi-
sionera de la Iglesia se hace eco de los gemidos que vienen 
desde los márgenes, cantando al mismo tiempo su esperanza 
en el Salvador crucificado y resucitado. Convertirse en imagen 
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de Cristo es un compromiso permanente por los pobres y con 
ellos, para favorecer la autonomía de las personas y de los 
grupos marginales.

Evelyn Monteiro
Traducido por Soledad Oviedo C.
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A las fuentes cristianas del fundraising 
Elvis Elengabeka

Religioso espiritano congolés, el padre Elvis Elengabeka dirigió en Yaoundé, la 
Escuela teológica Saint Cyprien. Enseñó ahí exégesis bíblica como también en 
la Universidad católica de África central. En 2013, fue a enseñar en el Insti-
tuto católico de París e integrar el equipo de Spiritus.
  

En el plano macro económico, la cooperación entre algu-
nos países distinguidos pudientes y otros célebres por su 

legendaria pobreza se vive, muy frecuentemente, como petición 
y aporte de diversas formas de ayudas. A escala eclesial, algu-
nas estructuras e instrumentos de evangelización son manifies-
tamente tributarias de esta dialéctica del dar y del recibir, cuya 
reciprocidad no está todavía completamente establecida y que, 
en la actualidad, conoce reales metamorfosis. Sin embargo, ella 
da lugar a numerosas reflexiones que pudieran ser iluminadas 
por un retorno a las fuentes cristianas del fundraising (colecta de 
fondos). Para contribuir a proyectar esta iluminación, el presente 
artículo propone una lectura de 2 Co 8,1-15, del que muestra la 
pertinencia, analiza la retórica y estudia la estructura. 

La pertinencia del texto

1 Queremos hacerles saber, hermanos, la gracia que Dios ha con-
cedido a las iglesias de Macedonia.
2 Porque han sido muchos los sufrimientos con que han sido pro-
badas, a pesar de su extrema pobreza, han derrochado generosidad. 
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3 Porque doy testimonio de que han contribuido según sus posi-
bilidades y aun por encima de ellas; por propia iniciativa.
4 nos pedían con gran insistencia que les permitiéramos participar 
en esta ayuda a los creyentes. 
5 Superando incluso nuestras esperanzas, se entregaron ellos mismos 
primero al Señor y luego a nosotros, pues tal era la voluntad de Dios. 
6 Por eso hemos rogado a Tito que, ya que él la comenzó, sea 
también él quien lleve a feliz término esta obra de caridad entre 
ustedes. 
7 Ya que sobresalen en todo, en fe, en expresarse bien, en ciencia, 
en toda clase de preocupación por los demás y hasta en el cariño 
que les profesamos, sean también los primeros en esta obra de 
caridad. 
8 No digo esto como una orden, sino para que, viendo la preo-
cupación de los demás, pueda comprobar la autenticidad de su 
amor. 
9 Pues ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, el 
cual, siendo rico, se hizo pobre para ustedes, para enriquecerlos 
con su pobreza. 
10 Y en este asunto les aconsejo que si el año pasado tomaron la 
iniciativa no solo para realizar esta obra, sino incluso para orga-
nizarla, les conviene ahora terminarla. 
11 De esta manera, el entusiasmo al organizar la colecta será el 
mismo que al realizarla, en la medida de sus posibilidades.
12 Porque si la disposición es buena, es bien recibido lo que uno 
da y no se le piden imposibles. 
13 Y tampoco se trata de que, para alimentar a otros, ustedes pa-
sen necesidad, sino de que, según un principio de igualdad.
14 la abundancia de ustedes remedie en este momento la pobreza 
de ellos, para que un día la abundancia de ellos remedie la pobre-
za de ustedes. De este modo reinará la igualdad.
15 como dice la Escritura: A quien recogía mucho, no le sobraba; 
y al que recogía poco, no le faltaba, (2 Co, 8; 1-15).
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La organización del acontecimiento del que se trata en este pasaje 
permite mesurar la importancia del asunto financiero en las pri-
meras comunidades cristianas. Además, ella no se da sin evocar 
los otros episodios del Nuevo Testamento que plantean el pro-
blema de la gestión de los bienes materiales como Hch 5-6. Sea 
lo que fuere, su presencia relativamente recurrente en el corpus 
paulino atestigua que no se trata de un epifenómeno.1

Más allá de esta constatación de tipo cuantitativo, anotamos que 
2 Co 8, 1-15 se presta bien a un estudio que trate de proyectar 
un enfoque bíblico sobre la solidaridad intereclesial contempo-
ránea al menos por dos razones. En el plano puramente físico, 
estos versículos constituyen un mundo textual separable para un 
tratamiento distinto aun si, temáticamente, el sujeto abordado va 
de 8,1 a 9,15.2

En efecto, la primera palabra del texto, “les hacemos saber”,3 
aporta un incremento de solemnidad al discurso de lo epistolar. 
Instaura así una ruptura en el plano de la tonalidad con el pro-
pósito precedente. En el mismo movimiento, aparece una nueva 
mención de los destinatarios: “a ustedes hermanos”. Interpelan-
do nuevamente a los corintios, estas palabras relanzan el razo-
namiento de Pablo y lo orientan hacia una nueva dirección. Por 

1 Esta iniciativa se inscribe, en efecto, en el contexto más amplio de la relación entre la vida 
cristiana y el dinero, que han estudiado, por ejemplo, Claude Tassin: “Finanzas y misión 
según san Pablo”, Spíritus 129, 1992, pp 452-467; Daniel Marguerat, Dios y el dinero. Una 
palabra atrevida, Genève, Cabédita, 2013. Conocida por el mundo pagano, la práctica de la 
colecta está bien atestiguada en el judaísmo, como lo demuestran 2 Mac 12,43 y Mc 12,41-
44. Erigida en medida de la autenticidad de la fe (2Co 8,8) y vivida como una concretiza-
ción de la comunión intereclesial (2 Co 8,4; 9,2.13), ella representa una etapa importante 
de la Historia de la caridad cristiana para retomar el título de Félix Martín Doisy.

2 Para una explicación de esta sección, ver Hans Dieter Betz y George W. MacRae, 2 Corinthians 
8 and 9: A Commentary on Two Administrative Letters of  the Apostle Paul, Philadelphia, Fortress, 
Press, 1985.

3 En este artículo, razonamos siempre sobre la base del texto griego. Pero, por razones prác-
ticas, seguimos siempre la traducción ecuménica de la Biblia, salvo indicación contraria. Al-
guna vez, por necesidades del análisis, adoptamos la transliteración de términos griegos en el 
alfabeto latino.
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lo demás, el lector puede constatar que el texto cesa de hacer el 
elogio de la hospitalidad que la comunidad de los corintios ha de-
mostrado en beneficio de Tito. Se vuelve ahora hacia las Iglesias 
macedónicas. En aval, el v 16 representa una frontera, pues un 
cambio temático se produce en este nivel. La reflexión sobre las 
cuestiones materiales desaparece en beneficio de un retorno a la 
figura de Tito, cuya dedicación inspira la acción de gracias.

Con el fondo 2 Co 8,1-15 que aborda una cuestión central de la 
carta estrechamente ligada a la de la apología del estatuto pas-
toral de Pablo,4 parece particularmente pertinente comparativa-
mente con las otras perícopas de las cartas paulinas que tratan 
del mismo acontecimiento.5 Para decir verdad, Hch 11, 29-30 no 
hace sino informar sobre la decisión tomada por los cristianos 
de Antioquia en favor de la participación en la colecta para sus 
correligionarios judíos. Rm 15, 26-28 evoca la colecta en bene-
ficio de los santos de Jerusalén solamente como un elemento 
del agente pastoral de Pablo. Este texto habla únicamente como 
una tarea que debe cumplirse, una etapa en el itinerario apostó-
lico de Pablo. En 1 Co 16, 1-4, la perspectiva es diferente. Esta 
perícopa se sitúa más bien en un registro puramente práctico. Se 
preocupa del desarrollo concreto de la colecta y proporciona un 
conjunto de consignas sobre la manera de organizar el ahorro y 
de reunir los fondos para realizar eficazmente la operación. Por 
su lado, Gal 2,10 parece todavía más particular. Este versículo se 
contenta con hacer alusión a la colecta en favor de los cristianos 
de Jerusalén como una ilustración concreta del compromiso en 
servicio de los pobres.

4 François Vouga, “La segunda epístola a los Corintios”, Daniel Marguerat (dir), Introducción al 
Nuevo Testamento. Su historia, su escritura, su teología, El Mundo de la Biblia 41, Génova, Labor et 
Fides, 2000, p 227.

5 Para una visión panorámica de los pasajes del Nuevo Testamento sobre la colecta en cues-
tión, ver, por ejemplo, François Vouga, Los primeros pasos del cristianismo: los escritos, los actores, los 
debates, El Mundo de la Biblia 35, Génova, Labor et Fides, 1997, p 141…
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Nuestro pasaje, en cambio, aparece menos furtivo sobre la cues-
tión. Desarrolla el tema más que los otros textos y despliega una 
verdadera teología de la solidaridad. Algunos estudios han em-
prendido ya el análisis de este fundraising para los cristianos de 
Judea desde diversas perspectivas. Ya a comienzos del último 
siglo, Emile Lombard consagró una publicación sobre el asunto.6 
Más tarde, algunos propusieron una significación de esta colec-
ta.7 Otros se interesaron por su cronología y su fondo cultual y 
cultural8 o por sus desafíos teológicos y espirituales.9 Otros dis-
cutieron su eficacidad.10 

Las lecciones del estilo 

La reflexión sobre el compartir presente en la perícopa puede ser 
ante todo recogida a través de la retórica que utiliza. Desde este 
ángulo, el lenguaje empleado por el autor de la carta se caracte-
riza manifiestamente por una fuerte tendencia a la sinergia. En 
efecto, aun si, de tiempo en tiempo, Pablo se expresa en primera 
persona del singular, como en los vv 3 (“pues doy testimonio”), 
8 (“no hablo como…”), 10 (“doy mi consejo”), en varios sitios 
el texto tiende a desplegarse en un registro colectivo. Es lo mis-
mo por lo esencial de los enunciados: “les hacemos conocer” (v 
1), “pidiéndonos con muchos ruegos” (v 4), “como lo esperába-
mos”, (v 5) “a nosotros” (v 5), “exhortamos”, “para nosotros” 
(v 7). Esta tendencia se verifica igualmente en el plano de los 

6 Émile Lombard, “La colecta en favor de los cristianos de Jerusalén. Estudio paulino”, 
Revista de teología y de filosofía e informe de las principales publicaciones, 35, 1902, pp 8-28.

7 Félix Gils, “El alcance de la colecta en san Pablo”, Spiritus 43, 1970, pp 347-355.
8 David J. Downs, The offering of  the Gentiles: Paul’s Collection for Jerusalem in the Chronologial, 

Cultural, and Cultic Contexts, Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 
Reihe 2-248, Tubingen, Mohr Siebeck, 2008.

9 Pierre Piret; “Pablo y la colecta en favor de la Iglesia de Jerusalén”, Vies consacrées 80, 
2008, pp 194-202.

10 Simon Légasse, Pablo Apóstol. Ensayo biográfico crítico. París/Quebec, Cerf/Fides, 1991, pp 
292-204.
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personajes. En este nivel, simplemente hay que anotar que Pa-
blo, lejos de actuar en solitario, se adjunta un colaborador. Así 
se puede percibir un eco de la introducción a la carta en la cual 
no solamente el destinatario sino, también, el emisor es un grupo 
(2 Co 1,1). Esta dinámica colectiva se siente aun a través de los 
personajes en presencia, como lo da a constatar la diversidad del 
vocabulario empleado con motivo de los cristianos de Corinto, 
de Macedonia o de Jerusalén: hermanos (v 1), Iglesias (v 1), san-
tos (v 4). Estos conceptos, aunque morfológicamente en plural, 
se refieren naturalmente a entidades colectivas.

A la luz de esta observación, la solidaridad se presenta como 
una realidad completamente comunitaria: está organizada por un 
equipo, en provecho de un grupo y se apoya en un colectivo. Por 
su fuente, en su finalidad y a través de los medios que emplea, la 
diaconía de los pobres apuesta por la mutualización.

Siempre en la perspectiva de la terminología, también se puede 
constatar que la perícopa explora dos campos semánticos ha-
bitualmente considerados en una relación antagonista. Nuestro 
texto articula, en efecto, el vocabulario de la abstracción y la se-
mántica de la praxis. En el primer plano, se inscriben términos 
tales como “conocer” (vv 1. 9) y “consejo” (v 10). Una simple 
observación conduce a mirar la construcción de todas esas pa-
labras en torno a la misma raíz griega del saber, y las remite, 
por este hecho, al dominio de la instrucción o de la especula-
ción. Paralelamente, el mismo discurso de Pablo se muestra muy 
pragmático, cuando emplea los verbos de acción tan elocuentes 
como “hacer” (v 8) y “terminar” (v 6. 11), de los que casi el tercio 
de los casos neotestamentarios se concentra en nuestra perícopa.

Este aspecto del texto permite suponer que la solidaridad no es 
ni una realidad perteneciente exclusivamente al campo del actuar 
ni una noción que destaque pura y simplemente de lo ideal. Ella 
comporta una dimensión activa y una faceta teórica. Se pudiera 
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apoyar sobre esta afirmación para sobrepasar la dicotomía muy 
extendida entre hombre de acción y persona contemplativa y de-
marcarse de la oposición caricatural que algunos construyen entre 
las dos hermanas de Lázaro a partir de Lc 10, 38-42. Sobre la base 
del crecimiento de los dos campos semánticos en cuestión, no se 
debería entretener hiatos entre, por un lado, los pensadores del 
compartir y, por otro, sus actores. Si todos no pueden elaborar una 
teoría coherente de la solidaridad, y si todos no pueden encontrase 
en el terreno donde viven los pobres, todos, sin embargo, deberían 
considerar los elementos prácticos y teóricos de la solidaridad.

Todavía se puede encontrar, a propósito de otras nociones, el 
mismo tipo de acoplamiento de términos. Es lo mismo para los 
conceptos de intención y de acción cuya notable articulación se 
lee en los vv 10-12. La primera noción se encuentra en el verbo 
“querer” en los vv 10-11. Ella aparece también muy explícita-
mente en el concepto de la “buena voluntad” en los vv 11-12. 
El término griego, prothumia, empleado para este efecto, es sufi-
cientemente raro para ser tomado en cuenta.11 El concepto de la 
puesta en práctica está presente a través del verbo de acción des-
tacado más arriba, a saber “hacer” (vv 10-11), “terminar” (v 11).

Del proyecto a la realización

La cohabitación de estos elementos en la misma unidad de senti-
do vehicula una idea respecto a la solidaridad. Las dos nociones 
en cuestión se articulan en el texto como una sucesión a tra-
vés de los tiempos. En efecto, la voluntad parece arraigarse en 
el pasado, como lo atestigua su dependencia a la locución “el 
año pasado” (v 10), mientras que la acción se sitúa en un plano 
más puntual, como lo demuestra el adverbio “ahora” (v 11) y 

11 No se cuentan sino cinco casos, cuatro en la segunda Carta a los Corintios, siempre 
sobre la colecta en favor de los cristianos de Judea.
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los aoristos, imperativo o infinitivo, del verbo “cumplir” (v 11). 
El contraste entre estos dos niveles temporales –y, tomando en 
cuenta, las realidades que ellos portan respectivamente– es for-
malmente traducido con la conjunción adversativa “pero”. Esta 
secuencia de la perícopa se estructura, en resumidas cuentas, en 
dos movimientos: el tiempo de la voluntad y el momento de la 
realización. Esas fases del razonamiento de Pablo parecen efecti-
vamente contradictorias, pero igualmente parecen formar un pa-
ralelismo por medio de los términos comparativos y correlativos 
como “también”, “así también” (v 11).

Estas constataciones semánticas y estilísticas sugieren algunas re-
flexiones sobre la manera de ir en ayuda de los pobres. Se trata 
de una acción escalonada y plural. La pluralidad no es otra que la 
distinción de las diversas fases en el desarrollo de la colecta. Por 
escalonamiento entendemos la dinámica temporal del don, que 
comienza con un proyecto y se termina en la concretización. ¡En 
materia de solidaridad, la intención no vale lo que vale el acto! Mi 
deseo piadoso, por franco que sea, no alivia en nada la miseria del 
otro. No basta querer o iniciar, es necesario progresar hacia una 
realización. Este paso de una etapa a otra, teniendo el tiempo como 
marco, supone durabilidad: se necesita ánimo para llegar hasta el fin 
del compartir. Este último quedará inconcluso sin la perseverancia 
o la fidelidad a la intención original, a la que están invitados los co-
rintios a través del imperativo “lleven a cabo…” (v 11).

La dinámica cuyo contenido ha sido presentado puede tam-
bién concebirse como un “clímax”, una gradación ascendente. 
En efecto, del verbo “querer” al verbo “realizar”, pasado por 
“comenzar”, el compartir parece desarrollarse progresivamente, 
recorriendo los diversos grados de un crescendo hasta su plena 
realización.
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Respeto y firmeza

Al margen de los ensamblajes que hemos destacado, otra forma 
de dualidad atraviesa el texto. Se sitúa a nivel de la tonalidad del 
propósito. Figurándose mentalmente la música de las palabras 
del texto, se puede adivinar que hacen resonar dos notas domi-
nantes. La retórica en obra en la perícopa parece asociar respeto 
de las libertades y firmeza. La primera se encuentra en la actitud 
que adopta Pablo hacia la comunidad de Corinto a la cual solicita 
la generosidad. En algunos sitios, arría la bandera de su autoridad 
pastoral cuidando su lenguaje de manera de no herir la delica-
deza de sus destinatarios. Se lo siente precisamente a través las 
proposiciones “no hablo como quien manda…” (v 8) y “en esto 
doy mi consejo…” (v 11). No hay necesidad de recurrir a una 
argumentación particular para interpretar estas dos frases como 
formas de respetar a los que su caridad es requerida.

Paralelamente a estas disposiciones respetuosas de la libertad de 
los donantes, existe una forma argumentativa capaz de pesar en 
la conciencia de estos últimos. Entonces se encuentra la segunda 
característica de la actitud de Pablo, un poco más coercitiva. Esta 
se manifiesta en la voluntad de convencer que motiva tanto la 
evocación de la participación de las otras Iglesias (vv 1–7), como 
el recurso a Jesucristo (v 9) o la intertextualidad escrituraria (v 
15). Por un lado, el tacto en el lenguaje respeta la libertad de los 
destinatarios del llamado a la solidaridad; por otro, la mención de 
la experiencia crística y el testimonio de las Escrituras ejercen una 
especie de presión sobre las mismas personas.

Este atalaje retórico pudiera servir de paradigma al género litera-
rio “solicitud de ayuda”. Esta forma de discurso que se practica 
para obtener fondos en favor de diversos proyectos eclesiales 
deberá mantener el equilibrio entre el respeto de la libertad de 
los eventuales donantes y el recuerdo natural de la exigencia del 
compartir. No se trata ni de violar o de brutalizar los espíritus 
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agitando cualquier fantasma de miseria ni de darse buena con-
ciencia relativizando la solidaridad hacia las otras comunidades. 
La comunicación que llama a compartir debe tomar en cuenta el 
desafío del equilibrio entre el respeto de la libertad de las perso-
nas a las que se dirige y la presentación del don como un elemen-
to constitutivo de la experiencia cristiana.

El mensaje de la estructura

El mensaje que se desprende de los análisis literarios llevados hasta 
aquí puede completarse por medio del comentario de la estructura 
de la perícopa. Las ideas vehiculadas por esta parecen desplegarse 
muy claramente en dos movimientos. Un marcador retórico indica 
el comienzo de la una y de la otra fase del razonamiento paulino 
en el texto. Se trata de los vocablos referentes al conocimiento 
aportado o recordado a los corintios por el apóstol.

En el umbral de la perícopa, él declara: “les hacemos saber” (v 
1); en el medio, afirma; “ya conocen…” (v 9). Es como si, para 
motivar la participación en esta colecta, Pablo apostaría sobre la 
inteligencia de sus destinatarios, dándoles primero una informa-
ción y recordándoles enseguida. 

El eje informativo, introducido por la primera fórmula observa-
da, construye un argumento de tipo eclesial cuya materia reviene 
esencialmente a dos sustancias pronominales, a saber el “suyo” 
y el “vuestro”. La tercera persona del plural repercute de forma 
litánica, casi anafórica en el v 2. Se vuelve implícita, pero sigue 
presente, como referente de las locuciones “conforme a (sus) 
fuerzas” (v 3), “más allá de (sus) fuerzas” (v 3) y del participio 
de la misma lengua, que la fluidez de la versión traduce por “nos 
pedían” (v 4). Ella rebota con énfasis a través del pronombre 
reflexivo “a sí mismos” (v 5). En cuanto a la segunda persona del 
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plural, se hace dominante en los vv 7-8. Se encuentra ahí sea a 
través de formas verbales “en vuestro” (v 7), sea en los numero-
sos casos del pronombre personal “vosotros” en el v 8.

Cada uno recibe… cada una dona…

La una y la otra fase se caracteriza por una tendencia a la hipérbole. 
Por un lado, se lee “grande prueba” (v 2), “abundancia de gozo” (v 
2), “profunda pobreza” (v 2), “abundaron en riquezas de generosi-
dad” (v 2), “con muchos ruegos” (v 4), “no como lo esperábamos” 
(v 5). Por otro, se encuentra “sobresalen en todo” (v 7) y un mini 
catálogo de virtudes abierto sobre una infinidad de cosas (v 7). En 
este nivel, se ve construirse un paralelismo antitético entre las dos 
partes de la secuencia inicial del texto. Las Iglesias macedónicas 
están colocadas bajo el signo de una profunda pobreza, mientras 
que los cristianos de Corinto están cubiertos de toda clase de ri-
quezas. Pero, al margen de esta oposición, las dos comunidades se 
reencuentran en la encrucijada del compartir, pues todas ellas están 
asociadas a la recaudación de los fondos en favor de las Iglesias de 
Judea. Aún más, sus respectivas contribuciones parecen tan sus-
tanciales “la una como la otra”, como lo sugieren las expresiones 
“no como lo esperábamos” (v 5) y “sobresalen en todo” (v 7).

A nuestra manera de ver, estas anotaciones literarias dan lugar 
al menos a dos observaciones. La participación espontánea de 
los cristianos de Macedonia, como lo demuestran los términos 
“con agrado” (v 3) y “a sí mismos” (v 5), permite declarar que 
no es necesario ser financieramente ricos para ser generosos. La 
solidaridad es una exigencia aun para los más pobres. La pobreza 
no es una excusa para no compartir.

La contribución esperada de las Iglesias de Corinto, puesta en 
correlación con la riqueza de esta última –como lo demuestra 
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claramente el paralelo entre las dos menciones del verbo sobrea-
bundar por medio del conector comparativo “como” (v 7)–, es 
igualmente portadora de mensaje. Inscribe el don en la posesión, 
arraiga la donación al otro en el don recibido del otro; el otro 
aparece, así, como la fuente y la finalidad de la riqueza: porque 
he recibido, dono. Para recapitular los vv 1-8, situándose en el 
plano de las experiencias eclesiales, Pablo motiva la práctica de la 
solidaridad con argumentos de factura existencial.

A imitación de Dios en Cristo

El eje del conocimiento se asemeja a la primera mitad de la 
perícopa (vv 1-7), en la medida en la que se organiza igual-
mente en dos movimientos. Se particulariza, sin embargo, por 
el contenido de sus argumentos. Estos no provienen ya de la 
experiencia de las comunidades, sino que se arraigan en las 
intervenciones divinas en favor de los seres humanos. Esta 
manera teológica recuerda ante todo la experiencia crística en 
el v 9,12 que se estructura en dos miembros introducidos res-
pectivamente por las conjunciones griegas gar, que se traduce 
corrientemente con la locución “en efecto”, y hoti, que senci-
llamente se lo puede hacer corresponder al signo de puntua-
ción. El primer término plantea una afirmación, el segundo 
explica su contenido.

El enunciado unido a la secuencia precedente por gar, argu-
mentando por el recurso a la actitud de Cristo, proporciona la 

12 A propósito de este versículo, ver Wilfrid Okambawa, “Pobreza de Cristo, riqueza de 
los creyentes (2, Co 8-9)”, Jean Bosco Matnd-Bulembat (dir), Pobrezas y riquezas en la 
Biblia: Lecturas exegéticas en el contexto de la Iglesia-Familia de Dios en África. Poverty and riches 
in the Bible. Exegetical readings in the context of  the Church as Family of  God in Africa, Kinshasa, 
2009, pp 239-250; o, John M. G. Barcñay, “Because he was rich he became poor”: Translation, 
exegesis and hermeneutics in the reading of  2 Co 8.9, Reimund Berninger et al., Theo-
logizing in the Corinthian conflict. Studies in the Exegesis an Theology of  2 Corinthians, Leuven, 
Peeters, 2013, pp 331-344.
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motivación de la práctica recomendada: en régimen cristiano, 
el compromiso en favor de los pobres comporta una verda-
dera raíz extra-filantrópica. No busca solamente el alivio de 
la miseria del otro, constituye una forma de apropiación de la 
experiencia crística. A diferencia de un cierto número de aso-
ciaciones con finalidad humanitaria, el alma de la solidaridad 
cristiana, lejos de ser pura y simplemente prometeico, reside 
en la imitación de Jesucristo. Se distingue, pues, por su dimen-
sión teologal. Es el lugar para redimir el pensamiento paulino 
de toda contradicción con el de la Carta de Santiago, sobre-
pasando la pretendida oposición entre Rm 3,28 y Sant 2,24. 
En efecto, el contenido de 2 Co 8, 8b, estrechamente ligado 
al versículo que comentamos con la conjunción mencionada 
más arriba, se emparenta profundamente con Sant 2,18. Así 
como Pablo sostiene que la autenticidad del amor se prueba 
con el compartir con los pobres, así Santiago declara que la fe 
se manifiesta por las obras.

Transformar la indigencia en riqueza

La conjunción que introduce la segunda mitad del v 9 permite 
dar un sentido al contenido de la noción de pobreza como mo-
dalidad concreta de la séquela Christi. Como consejo evangélico, 
la pobreza da lugar a algunas prácticas poca valorizantes para 
la dignidad de las personas. Nuestro versículo presenta clara-
mente el enriquecimiento de la humanidad como finalidad del 
despojamiento escogido por Cristo. A la luz de esta afirmación, 
se puede concebir el consejo evangélico de la pobreza como 
fuerza moral para el desarrollo de los pueblos. No consiste en 
mantenerlos en la indigencia rechazando algunas comodidades 
materiales; él es conforme a la lógica crística y a su dinámica 
cuando llega a ser efectivamente solidario de la miseria del otro 
para transformarla en riqueza por medio del don de sí. No se 
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trata de, aliviando al otro, ponerse en dificultad, sino de servir 
al equilibrio como lo enseña el v 13 que viene a reforzar la ci-
tación escrituraria conclusiva de la perícopa. Tal preocupación 
por la equidad permite, por otra parte, evitar la degradación 
del compartir en revancha de los antiguos pobres sobre los an-
tiguos ricos. Se percibe también una forma de complementa-
riedad entre los dos elementos teológicos constitutivos de la 
segunda mitad del texto: la referencia a Cristo (vv 9-12) motiva 
la participación a la colecta, y el recurso a la historia de Israel, al 
fin de los vv 13-15, precisa la finalidad.

Se puede esquematizar la organización de la perícopa de la ma-
nera siguiente:

vv 1-8: Argumento eclesial
      vv 1-5: Las comunidades macedónicas
      vv 6-8: La Iglesia de Corinto

vv 9-15: Argumento teológico
      vv 9-12: La experiencia crística
      vv 13-15: La historia de Israel

En resumen, los dos principales movimientos de la perícopa 
corresponden, respectivamente, a los desafíos eclesiológicos 
y teológicos ya señalados por François Vouga a favor de una 
presentación general de la Segunda Carta a los Corintios.13 
Ellos dan a pensar que el discurso y la acción solidarios de los 
pobres viven tanto de los argumentos fundados en la expe-
riencia humana como de las motivaciones inspiradas del gesto 
de Cristo.

13 Francisco Vouga, “La segunda epístola a los Corintios”, op. cit., p 221.
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Una teoría del compartir

Sin sacrificar a ninguna forma de concordismo ni perder de vista 
las distancias entre las situaciones de las Iglesias primitivas y de 
los contextos de las comunidades cristianas contemporáneas, es 
necesario reconocer que 2 Co 8,1-15 constituye un verdadero 
paradigma neotestamentario para pensar y practicar hoy la so-
lidaridad intereclesial. En medio de las diversas evocaciones de 
la colecta para los cristianos de Judea, esta perícopa se distingue 
construyendo una teología del compartir centrada tanto sobre la 
manera de comunicar este tema como sobre las motivaciones de 
este gesto en el cual se encuentra a la vez al otro y al Todo-Otro.

Elvis Elengabeka
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Vivir la pobreza religiosa en un con-
texto de precariedad. 
Un desafío para los religiosos en África

Faustin Ambassa Ndjodo

Miembro de la Congregación del Corazón Inmaculado de María (CCIM –
también llamados misioneros de Scheut), el arzobispo Faustin Ambassa Nd-
jodo ha ejercido un ministerio pastoral en Senegal y ha enseñado filosofía en el 
Instituto San Agustín de Dakar. Regresó posteriormente a Camerún, su país, 
para enseñar en el Instituto San José Mukasa de Yaundé. Superior provincial 
de la CCIM, después presidente de la Conferencia de los superiores mayores 
de África y de Madagascar, fue nombrado en 2009 obispo de Batouri. Desde 
2016, es arzobispo de Garua al norte del país.  

Aun cuando fue evangelizada tardíamente, en comparación a 
otras partes del mundo, África, en varias partes, se mostró 

abierta a la Buena Nueva de Cristo. Las tradiciones seculares, 
inicialmente sospechadas de traer una fiebre antievangélica, re-
velaron en gran medida su compatibilidad con el proyecto de 
la vida cristiana. El efecto inmediato de las primeras predica-
ciones misioneras no consistía solamente en conversiones cuya 
importancia podía variar de un lugar a otro. Algunos neófitos, 
tras solamente unos años de la constitución de las comunidades 
cristianas, se interesaron en la vida de los mensajeros de la Buena 
Nueva que los seducía. A falta de acoger directamente los candi-
datos africanos en sus propios institutos, los misioneros a cargo 
de las Iglesias nacientes pensaron rápidamente en la creación de 
institutos religiosos autóctonos.   
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Presencia de la vida religiosa y precariedad material en 
África

La posibilidad ofrecida rápidamente a los cristianos africanos de 
volverse religiosos correspondía, ciertamente, a las recomenda-
ciones de la época. Estas traducen el problema mismo del men-
tor de los consejos evangélicos. El modo de existencia propio de 
Jesús de Nazaret es un modelo universal propuesto a todos sus 
discípulos que quieren seguirlo muy de cerca. Las circunstancias, 
cualquier que sea su naturaleza, no pueden restringir el horizonte 
que ofrece esta posibilidad querida por el Señor. Si ayer la ju-
ventud de las Iglesias africanas no impidió la entrada y el flore-
cimiento de sus hijos e hijas en la vida religiosa, no será el día de 
hoy la pobreza, de este continente, lo que impida la continuidad 
de este proceso. Sin entrar en los detalles y las estadísticas, y sin 
ignorar las excepciones, es fácil constatar que la vida religiosa 
está presente en casi todas las Iglesias particulares de África. Aun 
cuando esta forma de vida manifiesta signos de extinción en al-
gunas partes del mundo, parece prometer un período floreciente 
para el continente negro.

La situación de pobreza de África ya no tiene necesidad de ser 
comentada. La precariedad material en la cual vive la gran mayoría 
de la población vuelve difícilmente accesibles los bienes esenciales 
y necesarios para una vida que reivindica un mínimo de dignidad: 
educación, salud, alimentación, agua potable, etc., lo que entraña 
otros tipos de pobrezas: psicológicas, sociales, culturales. Antes de 
buscar asir el impacto de tal contexto sobre las vocaciones religio-
sas que emergen y se desarrollan allí, me parece importante separar 
una solución fácil. Esta consistiría en “suavizar” algunas exigencias 
de la vida religiosa –en la circunstancia que están vinculadas al voto 
de pobreza– para los africanos y los que viven en el continente.

Aun en nombre de cierta inculturación o adaptación al contexto, 
no se puede permitir renegociar los elementos fundamentales de 
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seguir a Cristo para una categoría específica de sus discípulos. 
Algunos elementos concretos podrán, ciertamente, variar de una 
situación sociocultural a otra, pero el espíritu y los principios 
mantienen su universalidad. 

Es necesario, por otro lado, observar a los religiosos que viven 
en África. Al esfuerzo de aumentar en el espíritu y la práctica 
de la pobreza evangélica, se suma el desafío de ejercer su misión 
en un contexto de precariedad. Cada contexto socioeconómico 
interpela la vida del voto de pobreza de los religiosos. En lo 
que respecta al continente africano, ampliamente marcado por 
la precariedad y las pobrezas de diversos órdenes, pienso que 
estos cuestionamientos difieren, más o menos de forma sustan-
cial, en función de las edades y los modos de vida. Esta convic-
ción, basada sobre la escucha y la observación de los individuos 
y de las comunidades, constituye el postulado de este artículo. 
Por una parte, el esfuerzo de asemejarse a Cristo, por la práctica 
de la pobreza, no se experimenta de la misma forma en todas 
las edades de la vida religiosa en un mismo instituto. La práctica 
de la pobreza en los novicios no es para nada la misma que la 
de sus mayores, los jóvenes profesos. La diferencia puede aún 
ser más grande en relación a aquellos quienes están compro-
metidos con la vida apostólica. Por otra parte, las reacciones, 
interiores o visibles, en relación a la pobreza del medio pueden, 
ellas también, variar en función de estas diferentes edades de la 
vida religiosa.  

La formación inicial o el período de la “infancia”

La formación inicial de los religiosos se acompaña de dos proce-
sos esenciales: por una parte, la necesaria integración a un nuevo 
medio de vida y, por otra parte, una progresiva iniciación a una 
nueva forma de existencia cristiana. El uno y el otro tienen una 
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relación con la pobreza. La exigencia de vida comunitaria es in-
evitable desde la etapa del noviciado. El joven que quiere seguir 
a Cristo es llamado a dejar su familia, su entorno natural de vida. 
En los institutos internacionales, se puede encontrar frente a un 
nuevo mundo desde un punto de vista cultural, social y económi-
co. En algunos casos, se accede de manera brusca a comodidades 
que, hasta allí, no eran ordinarias. El joven proveniente de un 
medio modesto se da cuenta, impotente, del privilegio que goza 
en relación a los suyos y a aquellos de su edad que se quedaron en 
el “mundo”. Aprenderá, no sin dificultad, a resistir a la tentación 
de entender los principios de caridad y de asistencia más allá del 
círculo comunitario.  

Aun si en la comunidad de formación, las estructuras y el estilo 
de vida promueven la sobriedad, el joven se da cuenta pronto de 
la abundancia del instituto que lo acoge. A través de visitas, lec-
turas y charlas, descubre las riquezas de su nueva familia religiosa: 
bienes inmobiliarios, equipos, vehículos, posibilidades financie-
ras, recursos humanos, etc. El desafío, en este nivel, es el de una 
difícil aplicación del consejo evangélico en su radicalidad. Du-
rante las sesiones organizadas en función de ellos, los jóvenes no 
fallan en cuestionar la sinceridad de la pobreza de los religiosos y 
de suponer un cierto “egoísmo comunitario”.

El proceso de formación, llevando la atención sobre la persona 
de Jesús, mostrará rápidamente que se puede vivir la pobreza en 
un medio rico en apariencia. Jesús está presente como el Verbo 
encarnado de Dios que, de lo rico que era, se empobreció para 
enriquecernos de su pobreza (2 Co 8,9). Aun si la familia no es la 
más pobre de la región, lleva, desde un punto de vista material, 
una existencia precaria. Él está sin hogar y confiesa no tener una 
piedra donde descansar la cabeza (Mt 8, 20). Él no dispone de 
economía propia y no ejerce profesión estable. Su propio estilo 
de vida se transparenta a través de las recomendaciones que da a 
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sus discípulos en el momento de enviarlos en misión: “No lleven 
para el camino ni bastón ni morral, ni pan ni dinero, ni tengan 
dos túnicas” (Lc 9, 3). Su actitud ante las riquezas se revela igual-
mente en las críticas que dirige a los ricos. “Es más fácil, dice Él, 
a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar 
en el Reino de Dios” (Mt 19, 24). En su enseñanza, varias pará-
bolas muestran claramente que los pobres son privilegiados por 
Dios. En el Sermón de la Montaña, les reserva la primera de las 
Bienaventuranzas: “Dichosos los pobres en el espíritu, porque de 
ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 3).  

La formación inicial, insistiendo sobre la imitación de Jesús, del 
cual hay que prácticamente reproducir el modo de existencia en 
el mundo, alentará, en lo que atañe a la pobreza evangélica, un 
espíritu de desapego frente a los bienes materiales. Las disposi-
ciones interiores deben normalmente traducirse por un esfuerzo 
visible de sobriedad. Incluso los bienes inmediatamente accesi-
bles en comunidad son utilizados con mucha moderación e in-
cluso con cierta reserva. Las grandes figuras que han marcado la 
historia por el desapego y la pobreza son valoradas. San Francis-
co de Asís o Charles de Foucault, por no citar más que a algunos, 
son presentados como ejemplos. La investigación de la santidad 
orienta los esfuerzos hacia la consecución de esta indiferencia de 
la cual san Pablo da cuenta cuando afirma: “Sé pasar necesidades 
y vivir en la abundancia. A todas y a cada una de estas cosas es-
toy acostumbrado: a estar satisfecho y a pasar hambre, a que me 
sobre y a que me falte” (Flp 4, 12).  

Hay que notar que, en los que comienzan, los esfuerzos en vía de 
un real desapego de los bienes son reforzados por la voluntad de 
mostrarse solidarios con los pobres, para quienes las oraciones 
son regularmente llevadas hacia el Señor. La imitación de Cristo 
culmina en un acercamiento con aquellos con los que Él está 
claramente identificado.
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Los jóvenes profesos y la obertura al mundo

Terminada la fase inicial de su formación, el joven religioso des-
cubre la pobreza sobre la cual lleva una nueva mirada. Descubre 
que el Reino de Dios, iniciado por Cristo, está lejos de ser realiza-
do. Interrogándose sobre algunas situaciones de pobreza, descu-
bre que estas son el fruto de las injusticias, de la negligencia, de la 
corrupción o de la ignorancia. Con un vigor juvenil, dice que está 
listo a combatir el mal de la pobreza cuya erradicación parece 
posible. Algunas corrientes teológicas lo animan en este impulso. 

Las actividades pastorales en medio de algunas clases sociales y, 
para algunos, los estudios en instituciones no confesionales apro-
ximan aún más al joven con la pobreza y sus diferentes rostros: 
desnutrición, ausencia de vivienda, precariedad sanitaria, analfa-
betismo, desempleo, violencia familiar, criminalidad, inseguridad, 
drogas, explotación sexual, etc. Frente a las víctimas de todos estos 
males, el joven religioso africano falla generalmente en su volun-
tad de transformar la sociedad. A veces, con una impresión de 
ser incomprendido, aun por sus mayores en su familia religiosa, 
el joven religioso desarrollará un sentimiento de impotencia. Este 
sentimiento puede esconderse muy bien detrás de críticas, a veces 
displicentes, que no están acompañadas por acciones concretas.   

La calma emocional vuelve progresivamente cuando se da cuenta 
que lo poco que cada uno es capaz de realizar no es insignifican-
te. No se podrá jamás alimentar a un barrio, pero se le puede 
ofrecer un desayuno a un solo pobre; no hay que renunciar. Así 
se desarrolla la noción de “pequeñas victorias” que son como 
perlas escondidas en una pila de inmundicias. El apostolado en 
medio de los pobres cobra un sentido. Se compromete con la 
determinación de realizar lo mejor posible, todo manteniéndose 
consciente de que lo mejor que se podrá hacer en este campo 
será siempre insuficiente para alejar verdaderamente el espectro 
de las pobrezas. 
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Las pobrezas en el mundo se encuentran, a veces, en el medio na-
tural del joven religioso: familia, amigos, compañeros de clase. La 
imposibilidad de poder intervenir eficazmente es a duras penas ex-
perimentada. Crisis serias pueden incluso surgir. Algunos pensarán 
que habría que salir del marco restrictivo de la vida religiosa para es-
tar mejor al servicio de los pobres del interior y del exterior. Una vez 
superado el paso, las formaciones iniciadas son empujadas lejos, con 
el desafío de ofrecer alguna cosa mejor a la familia o a la sociedad.    

La mayoría que escoge continuar viviendo la pobreza evangéli-
ca en el marco de la vida religiosa no cerrará los oídos al llanto 
de los pobres. En esto, se sostienen en la convicción de que la 
formación en curso les equipará para aportar con algo más al 
esfuerzo colectivo. A esto se añade la fe en que las obras y las ins-
tituciones iniciadas por la familia religiosa son una contribución 
para el crecimiento del Reino de Dios. 

El período de madurez

Se la puede situar tras la profesión perpetua y las formaciones es-
pecializadas para la misión. El religioso es insertado en la misión 
de la Iglesia y ejerce allí las tareas que le confiaron su instituto. En 
este nivel, se encuentra frente a otra experiencia del voto de po-
breza. Durante la formación inicial y los estudios, la contribución 
financiera exigida por lo jóvenes, en raros caso de afuera, no es 
más que simbólica. Ellos están totalmente a cargo. Los recursos 
financieros, ignorados al principio, se revelan progresivamente. 
Una buena parte de lo que fue consumido en las casas de for-
mación y utilizado para los gastos académicos es el fruto de la 
solidaridad de los miembros del instituto.  

Lo que fue aprehendido en el noviciado debe ahora concretarse. 
La puesta en común de los ingresos, así como los salarios, los 
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honorarios y los dones, no es opcional. Esta forma parte de los 
elementos esenciales del voto de pobreza. El desapego frente a 
frente de los bienes materiales debe ser reemplazado por una dis-
posición a llevar el fruto de trabajo personal a la comunidad que 
lo dispondrá para el bien común. La búsqueda del ideal de vida de 
la primera comunidad cristiana tiene este precio. La unión de los 
corazones conduce a la comunión de los bienes (Hch 2, 42-47).

Sin embargo, el religioso testimonia que hay tantos pobres al-
rededor suyo, que bien puede actuar directamente por aliviar a 
algunos. La regla exige pasar por un discernimiento comunitario. 
Cuando esta no es favorable, la decisión de los superiores no 
desestima que las situaciones observadas necesitan una interven-
ción. El religioso experimenta entonces una incapacidad de ac-
ción que le da la impresión de volver a ser un niño. Justamente, 
podríamos decir, el Reino de Dios está destinado a los pobres 
(Mt 5,3) y a aquellos que se parecen a los niños (Mt 19, 14). 

Cuando el discernimiento comunitario se efectúa normalmente, al-
gunas necesidades presentadas encuentran soluciones. No obstan-
te, los medios de la comunidad son muy limitados. Los cargos vin-
culados a la vida de los miembros son pesados y, con frecuencia, no 
dan posibilidades para una asistencia de gran envergadura. Incluso 
las instituciones fundadas exclusivamente para la asistencia de los 
pobres se desbordan rápidamente. Se podría mantener una buena 
conciencia diciéndose a uno mismo que nadie está obligado a hacer 
lo imposible. No hay remordimientos a mantener cuando, hones-
tamente, hemos alcanzado nuestros límites. Sin embargo, cuando 
personas cercanas (padres, vecinos, colegas) no han sido suficiente-
mente tomadas en cuenta, pueden surgir frustraciones. Con estas, 
pueden también nacer iniciativas para buscar fuentes alternativas de 
ingreso. De tales iniciativas pueden, más allá de la buena intención 
de aquellos que las toman, suscitarse preguntas en relación a su 
oportunidad y a su vínculo con el proyecto comunitario. 
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Las frustraciones de los religiosos africanos puede agravarse si se 
dan cuenta que algunos de sus cohermanos o cohermanas reci-
ben ayuda para asistir a los pobres. La gestión de tal ayuda puede 
crear desacuerdos dentro de la comunidad. Aquel que en su fa-
milia como entre sus amigos no cuente con alguien rico tendrá 
dificultad para permanecer impotente antes los pobres que se le 
presenten. 

Los institutos religiosos ante las pobrezas

La vida religiosa consagrada es presentada en su totalidad a los 
jóvenes africanos como una consecuencia radical del Cristo cas-
to, pobre y obediente. Cada generación experimenta fuertemente 
la presencia masiva de las pobrezas. En todos los niveles aparece 
un sentimiento de impotencia frente a la magnitud de las situa-
ciones. Las iniciativas tomadas por ciertas comunidades locales 
no se deben, ciertamente, descuidar. Sin embargo, esta gota de 
agua en el océano deja muchas insatisfacciones. A cada etapa, 
una minoría fuertemente simbólica es seducida por la idea de de-
jar el marco formal de los institutos religiosos para aliviar mejor 
las pobrezas observadas en las familias y en la sociedad. 

La mayoría que se queda se encuentra frente al desafío de dar un 
sentido, en un contexto de pobrezas sociales, al compromiso con 
el Cristo pobre. Al menos tres actitudes se dibujan. La primera 
está caracterizada por críticas de la situación, de sus causas y de 
los actores presentes. Estas denuncias con aires proféticos no 
son, desgraciadamente, seguidas por soluciones concretas a los 
problemas de los pobres. La segunda actitud consiste en limitarse 
a los deberes “religiosos” en el sentido estrecho del término: se 
reza regularmente por los pobres, pero se sabe que no se puede 
hacer nada significativo por ellos. La tercera actitud está carac-
terizada por un compromiso socio-caritativo. Con la ayuda de 
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compañeros, institucionales o informales, se inician obras más o 
menos importantes para ayudar a los pobres.  

La segunda convicción que queremos expresar aquí es que la cues-
tión de las pobrezas, en vínculo con la vida religiosa, no puede 
limitarse a un nivel de los individuos ni a aquel de las comunidades 
locales. Los institutos, que acogen a los miembros y erigen las co-
munidades en situación de precariedad, deben ayudar a aquellos 
que forman parte de estos a encontrar un sentido a su vida. 

La primera dimensión de esta responsabilidad consiste en volver, 
durante la formación inicial e incluso más allá de ella, sobre esta 
afirmación de Jesús: “A los pobres los tienes siempre con ustedes” 
(Mt 26, 11). Esfuerzos deben ser hechos para sacar al continente 
africano de ciertas formas de pobrezas. No obstante, un mundo 
sin miseria ni pobreza es una utopía, una ilusión. Por otra parte, 
cuando un joven, que puede ayudar a su familia y a otras personas a 
salir de la miseria, decide seguir al Cristo pobre en la vida religiosa, 
muchos piensan que se trata de un desperdicio. Es exactamente lo 
que se pensaba del perfume vertido sobre los pies de Jesús en la 
caso de Simón de Betania (Mt 26, 8-9). Mostrar amor por Dios no 
debería estar opuesto al servicio de los pobres (Mt 26, 13).  

El segundo aspecto concierne a la voluntad manifiesta de los 
institutos religiosos de reducir las pobrezas y de aliviar los sufri-
mientos. Esto lo hacen a través de sus obras. Numerosos institu-
tos actuales han nacido en contextos marcados por pobreza. La 
formulación de sus diferentes carismas indica una preocupación 
por los pobres, los pequeños, los enfermos, los huérfanos, etc. 
Las obras que cuidan son lugares donde diferentes sufrimientos 
encuentran un alivio. Los miembros que trabajan allí participan, 
en nombre de toda la institución, en la lucha contra las pobrezas. 

Los líderes de los institutos tienen igualmente la responsabilidad 
de animar, tras cierto discernimiento, las figuras carismáticas y 
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proféticas que emergen de sus rangos. Aquellos que se compro-
meten activamente con los más pobres (chicos de la calle, viu-
das, huérfanos, refugiados, etc.) deben sentirse sostenidos por su 
familia religiosa. A cambio, todos los otros se reconocerán con 
orgullo en estas obras que hace la belleza de la Iglesia. 

La pobreza de los institutos

Las pobrezas halladas fuera se encuentran, a menudo, dentro de 
los institutos religiosos. En lo que respecta a la pobreza mate-
rial, hay que reconocer que existen casos de precariedad. Algunos 
grupos nacen sin ninguna garantía de sobrevivencia material. Las 
comunidades no hacen sino reproducir las miserias de la socie-
dad. Esta pobreza sufrida, y a veces mal asumida, no ayuda ver-
daderamente a los pobres del exterior; el fruto de las obras, si es 
que lo hay, peligra de cubrir únicamente las necesidades internas 
de los miembros y de la institución. 

Algunos institutos religiosos presentes en África han conocido 
un pasado glorioso. Comunidades sólidas en número han man-
tenido obras importantes gracias a una cierta salud financiera y a 
facilidades materiales. Hoy en día, con la disminución numérica 
de los miembros europeos y el aumento de los cargos vinculados 
a la formación, los recursos se vuelven insuficientes para hacer 
frente a las necesidades de la misión. Ahora bien, algunas posi-
bilidades materiales y financieras son necesarias para ocuparse 
eficazmente de los pobres.

Faustin Ambassa Ndjodo
Traducido por Victor Alberto Orquera Moya
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Medellín en su contexto eclesial1

Víctor Codina

Medellín fue un acontecimiento eclesial de extraordinaria importancia 
no solo para América Latina, fue una irrupción del Espíritu, un tiempo 
de gracia, un kairós, un fuego que enciende otros fuegos: Puebla (1979), 
Santo Domingo (1992), Aparecida (2007). Las líneas pastorales del Papa 
Francisco no se entienden al margen del proceso iniciado en Medellín.2 
Pero Medellín tampoco se comprende sin el Vaticano II. Por esto para 
comprender Medellín hay que comenzar por desarrollar el contexto ecle-
sial del Vaticano II. Todo comenzó con el Vaticano II.

Movimientos precursores del Vaticano II

Tampoco el Vaticano II nació de la nada. En la mitad del si-
glo XX, después de las dos guerras mundiales (1914-1918, 

1939-1945), florecieron en Centroeuropa una serie de movi-
mientos teológicos y pastorales que prepararon el terreno para 
el Vaticano II: el movimiento bíblico que va a las fuentes y lee la 
Escritura con nuevos métodos exegéticos críticos; la renovación 
patrística que publica y estudia los escritos de los Padres de la 
Iglesia latina y oriental; el movimiento litúrgico que lleva a una 
valoración de la dimensión sacramental de la Iglesia y de la comu-
nidad que celebra el Misterio pascual; el movimiento ecuménico 
que superando antiguas posturas se acerca a un diálogo fraterno 
con las Iglesias hermanas; el movimiento laical que desde una 

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”.

2 R. Luciani, El Papa Francisco y la Teología del Pueblo, Madrid, 2016.
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teología del laicado promueve la Acción católica y otros movi-
mientos laicales.

De cara a comprender Medellín hay que señalar la importancia 
de una corriente teológica y pastoral surgida en estos años, sobre 
todo en zonas francófonas, muy sensible a la justicia y a los po-
bres, con una fundamentación bíblica del tema de los pobres y la 
pobreza en la Iglesia y con una novedosa praxis pastoral entre los 
sectores obreros y pobres: la experiencia de los sacerdotes obre-
ros de Francia, el movimiento de la Juventud Obrera Católica 
(JOC) con su metodología de ver, juzgar y actuar, los traperos de 
Emaús, los Hermanitos y Hermanitas de Jesús, y los hermanitos 
del evangelio inspirados en Charles de Foucauld, los que fueron 
a vivir como carpinteros en Nazaret (Gauthier, Dussel…), etc.

Se produce lentamente un desbloqueo del método teológico vi-
gente (escolástico, polémico, al margen de la cultura, ahistórico, 
romano, seguro) y se inicia una metodología histórica, dialogal, 
ecuménica, que vuelve a las fuentes y a la historia (por ejem-
plo en Le Saulchoir-París, Fourvière-Lyon, Munich, Lovaina, 
Innsbruck…).

Hay que reconocer el mérito de Pío XII de apoyar y encauzar el 
movimiento bíblico y litúrgico y de proponer la eclesiología de la 
Iglesia como Cuerpo místico de Cristo que va más allá de la ecle-
siología jurídica medieval. Sin embargo, en 1950, con su encícli-
ca Humani Generis condena la nueva teología (la llamada Nouvelle 
théologie), que surgía en Centroeuropa, y destituye de sus cáte-
dras a algunos de los teólogos más representativos (De Lubac, 
Daniélou, Chenu, Congar), mientras que otros son observados 
(Rahner, Schillebeckx…). Pío XII también prohíbe el movimien-
to de los sacerdotes obreros.

Para comprender mejor la postura de los obispos latinoameri-
canos y caribeños en el Vaticano II y la novedad que supuso 
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Medellín, recordemos que la Iglesia de América Latina, fuera de 
algunas élites eclesiales en contacto con Europa, vivía muy al 
margen de estos movimientos centroeuropeos de renovación 
teológica y pastoral. No es tampoco casual que los obispos que 
tuvieron mayor liderazgo en el Concilio fueran obispos y carde-
nales de los países centroeuropeos: Suenens, Alfrink, Döpfner, 
Frings, Liénart, Lercaro, Montini, De Smedt, Bea… 

Hubo un hombre enviado por Dios, llamado Juan…

Lo que algún analista ha llamado “el misterio Roncalli”, se pue-
de en parte esclarecer recordando la biografía del futuro Juan 
XXIII.

Angelo Guiseppe Roncalli, nacido en 1881 en el pueblito italiano 
de Sotto il Monte de una familia campesina, pobre y muy cris-
tiana, nunca se avergonzó de sus raíces y siempre conservó la 
sencillez y sabiduría del pueblo, del campo. Estudió Historia de la 
Iglesia, especialmente las épocas de Gregorio Magno y de Carlos 
Borromeo, lo cual le ayudó a tener una visión histórica y diná-
mica de la Iglesia. En la Primera Guerra Mundial actuó como 
capellán atendiendo a los soldados heridos que se recuperaban 
en el hospital militar. Fue secretario del progresista obispo de 
Bérgamo, Radini Tedeschi; y, tras unos años de docencia en el se-
minario de Bérgamo, fue injustamente acusado de modernismo, 
lo que le ayudará a comprender luego la situación de los teólogos 
expulsados de sus cátedras por Pío XII. 

Nombrado Delegado Apostólico en Bulgaria y más adelante en 
Turquía y Grecia, naciones de tradición cristiana ortodoxa, vivió 
y sufrió la tragedia de la división de la Iglesia y valoró la importan-
cia del ecumenismo. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó 
a la evacuación de la población judía perseguida y a las familias 
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de los prisioneros de guerra. Su posterior estadía como Nuncio 
en París (1944-1952) le abrió a la modernidad; eran los años de 
Teilhard de Chardin, de los sacerdotes obreros, de la renovación 
teológica francesa y de los desafíos pastorales sobre “Francia país 
de misión”. Finalmente, los años de arzobispo en Venecia (1953-
1958) le hicieron comprender lo difícil que era proclamar el evan-
gelio en la sociedad moderna.

¿Un Papa de transición?

A la muerte de Pío XII en 1958, Roncalli es elegido Papa como 
un Papa de transición, pues no se veía fácil superar el pontificado 
de la figura noble, culta y, en muchos aspectos, extraordinaria del 
Papa Eugenio Pacelli, Pío XII. 

Roncalli representaba otro estilo humano y eclesial, un Papa cam-
pesino bajo y regordete, bonachón y perspicaz. A sus 77 años de 
edad sorprendió a todo el mundo al convocar, en 1959, a un con-
cilio ecuménico que debía completar lo que el Vaticano I (1870) 
había dejado inacabado, y que no debía ser la mera continuación 
del Vaticano I, sino un nuevo Concilio, el Vaticano II. Él mismo 
reconoció que esta idea “le brotó del corazón y afloró a sus labios 
como una gracia de Dios, como una luz de lo alto, con suavidad 
en el corazón y en los ojos, con gran fervor”. 

Muchos eclesiásticos quedaron atónitos, creyeron que el Papa era 
ingenuo, precipitado, impulsivo, inconsciente de las dificultades 
con las que se debería enfrentar con la misma Curia romana; o, 
que tal vez chocheaba. Sin embargo, la idea despertó gran en-
tusiasmo en todos los movimientos eclesiales y teológicos de 
la época, tuvo un gran impacto ecuménico y suscitó en todo el 
mundo cristiano una gran esperanza. En realidad Juan XXIII no 
continuó la trayectoria de Pío XII, cumbre de la Iglesia de cris-
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tiandad, sino que cambió de modelo eclesial: una Iglesia que vol-
vía a las fuentes de la fe y respondía a los signos de los tiempos. 

El Papa buscaba el aggiornamento de la Iglesia, palabra típicamente 
roncalliana que significaba la puesta al día de la Iglesia, diálo-
go con el mundo moderno, inculturación en las nuevas cultu-
ras, vuelta a las fuentes vivas de la tradición cristiana, renovación 
doctrinal y pastoral, un salto hacia delante, incrementar la fe, re-
novar las costumbres del pueblo cristiano, poner al día la discipli-
na eclesiástica. Como el Papa lo expresó ante un obispo africano, 
se trataba de abrir la ventana para que un aire nuevo entrase en la 
Iglesia y sacudiese el polvo acumulado durante siglos. 

Poco a poco se fueron concretando más los fines del Concilio: 
diálogo con el mundo moderno, renovación de la vida cristiana, 
ecumenismo, y devolver a la Iglesia el rostro de la Iglesia de los 
pobres.

Una sorpresa todavía mayor causó el discurso inaugural del 
Concilio el 11 de octubre de 1962. La Iglesia, dijo Juan XXIII, 
no quiere condenar a nadie, prefiere usar la compasión y la mi-
sericordia, desea abrirse al mundo moderno y a todos los cris-
tianos, ofrecerles el mensaje renovado del Evangelio. Frente a 
“los profetas de calamidades”, Juan XXIII profesa un optimismo 
esperanzador basado en la acción de Dios en la historia. También 
distingue el contenido esencial de la fe de las adaptaciones a las 
nuevas circunstancias del tiempo y de la cultura. 

Este discurso, según el historiador Alberigo, constituye el acto 
más relevante del pontificado roncalliano y uno de los más desa-
fiantes de la Iglesia en la edad moderna. Es, como el Papa quería, 
un salto al frente. Algo estaba cambiando en la Iglesia. La muerte 
de Juan XXIII en 1963 tuvo una repercusión mundial.



108

Año 59/3 • Nº 232

Víctor Codina

Pablo VI

Le sucede en el pontificado Juan Bautista Montini, cardenal de 
Milán. Montini era un hombre muy espiritual, inteligente y culto, 
que trabajó largos años en la Curia vaticana, buen conocedor de 
la teología francesa y del mundo vaticano, dialogante y respetuo-
so, amante de la Iglesia y deseoso de llevar el Concilio a término, 
con un estilo más intervencionista que Juan XXIII, preocupado 
por mantener la unidad de la Iglesia, lo cual, junto a su carácter 
tímido y dubitativo, le hizo sufrir y tomar determinaciones perso-
nales más arraigadas en la tradición anterior que en el aire nuevo 
del aggiornamento de Juan XXIII.

El Concilio Vaticano II

No es fácil presentar brevemente el Concilio Vaticano II con sus 
4 constituciones (Lumen Gentium sobre la Iglesia, Dei Verbum so-
bre la revelación, Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, Gaudium 
et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual), sus 9 decretos y sus 
3 Declaraciones (sobre libertad religiosa, educación cristiana de 
la juventud, relaciones de la Iglesia con las religiones no cristia-
nas). Remitimos a los comentarios de autores especialistas (G. 
Alberigo, G. Barauna, G. Martelet, J.W O´Malley, S. Madrigal, 
J.A. Estrada…).

Dando una mirada de conjunto podemos decir que el Vaticano 
II opera bajo un triple movimiento: una vuelta a las fuentes (res-
sourcement), una puesta al día (aggiornamento) y un desarrollo de la 
doctrina (development). Es el paso de la Iglesia de la cristiandad del 
segundo milenio a la Iglesia del tercer milenio, recuperando la 
eclesiología de comunión del primer milenio pero abriéndose al 
mundo actual. 
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Un denso párrafo de John W. O’Malley nos presenta de forma 
sintética el proceso operado por el Vaticano II:

El paso de los preceptos a las invitaciones, de las leyes a los 
ideales, de la definición al misterio, de las amenazas a la persua-
sión, de la coerción a la conciencia, del monólogo al diálogo, del 
gobierno al servicio, de la retirada a la integración, de lo vertical 
a lo horizontal, de la exclusión a la inclusión, de la hostilidad 
a la amistad, de la rivalidad a la asociación, de la sospecha a la 
confianza, de lo estático a lo dinámico, de la aceptación pasiva al 
compromiso activo, de la manía de criticar al aprecio, de la con-
ducta basada en la norma a la conducta basada en principios, de 
la modificación de la conducta a la asimilación interior.3

Este cambio de postura explica que más allá de los decretos es-
pecíficos sobre ecumenismo, el Vaticano II adopta una actitud 
ecuménica de diálogo y cercanía tanto con la Iglesia del Oriente 
como con las Iglesias de la Reforma.

Aterrizando más concretamente a la dimensión eclesiológica 
del Vaticano II, es bueno recordar la intervención de Suenens, 
aprobada por Montini y largamente aplaudida, que dijo que el 
Concilio debía abordar el tema de la Iglesia bajo una doble pers-
pectiva: la Iglesia en sí misma (ad intra) y la Iglesia hacia el mundo 
(ad extra). Esto explica las dos constituciones sobre la Iglesia, la 
Lumen Gentium o Constitución dogmática sobre la Iglesia y la Gaudium et 
Spes o Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual. 

De estas dos constituciones la más comentada, estudiada y asi-
milada ha sido la Lumen Gentium, a pesar que para Juan XXIII lo 
más importante era la relación de la Iglesia con el mundo. Y de 
la Lumen Gentium el punto más novedoso y discutido fue el de 
la colegialidad episcopal, es decir que los obispos forman una 

3 J.W. O’Malley, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, Sal Terrae, 2012, Santander, p 411.
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unidad colegial en su ministerio, siempre bajo el Papa, cabeza del 
colegio episcopal (LG 22-23). Este punto muy criticado por la 
minoría conciliar provocó tales tensiones internas que Pablo VI 
mandó añadir al documento una Nota previa explicativa que, en el 
fondo, debilitaba y aguaba la colegialidad. No es extraño que él 
se reservase varias cuestiones sin pasar por la colegialidad, como 
el celibato sacerdotal y el control de la natalidad, que fue objeto 
de dos encíclicas muy discutidas.

Pero el tema de la colegialidad, junto con el tema de la Iglesia lo-
cal (LG 23), será una de las raíces teológicas que posibilitará a los 
obispos de América Latina su toma de postura en Medellín como 
obispos de la Iglesia local latinoamericana y caribeña.

Otro tema conciliar que posibilitará a los obispos latinoamerica-
nos y caribeños a recibir creativamente el Vaticano II en Medellín 
es el de los signos de los tiempos, ampliamente desarrollado en 
Gaudium et Spes:

El pueblo de Dios, movido por la fe, que le impulsa a creer que 
quien lo impulsa es el Espíritu del Señor, que llena el universo, 
procura discernir en los acontecimientos, exigencias y deseos, 
de los cuales participa juntamente con sus contemporáneos, los 
signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios (GS 
11; cf  4 y 44).

Y siguiendo la teología sobre los signos de los tiempos, Gaudium 
et Spes opera una nueva hermenéutica teológica. Frente a Lumen 
Gentium que comienza a hablar de la Iglesia partiendo del mis-
terio trinitario (LG I), Gaudium et Spes parte de la situación del 
hombre de hoy y de los cambios del mundo moderno (GS 4-10). 
Y su comienzo es muy significativo:

Los gozos y esperanzas, las tristezas y las angustias de los hom-
bres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, y de cuantos 
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sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de 
los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que 
no encuentre eco en su corazón (GS 1).

Pobres y pobreza en el Vaticano II

A pesar de que Juan XXIII, el 11 de septiembre de 1962, había 
deseado que el rostro de la Iglesia conciliar fuese el de la Iglesia 
de los pobres, el Vaticano II no aborda este tema más que en 
el texto ya citado de GS 1 y en LG 8, donde se dice que “la 
Iglesia abraza a todos los afligidos por la debilidad humana; más 
aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de 
su Fundador pobre y paciente”. En el discurso de clausura del 
Vaticano II, Pablo VI afirma que “la antigua historia del buen 
samaritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio” (No 
8). Pero no hay mayores comentarios.

¿A qué se debe este silencio? Vaticano II, impulsado por obispos y 
teólogos centroeuropeos, desea que la Iglesia dialogue con el mun-
do moderno, el mundo de la primera Ilustración, el mundo de la 
racionalidad, el progreso, el desarrollo, un mundo aquejado de se-
cularidad y tentado de ateísmo. El mundo de la llamada segunda 
Ilustración, es decir los pobres, la pobreza, la injusticia, del tercer 
mundo, no llegó a entrar en su horizonte, a pesar de algunas inter-
venciones proféticas, como la de Lercaro quien dijo que la Iglesia se 
aparta del Evangelio cuando se aparta de los pobres, y que la Iglesia 
de los pobres tenía que ser el centro de la eclesiología conciliar. 

La mayoría silenciosa y el Pacto de las Catacumbas

Con este nombre eran llamados los obispos latinoamericanos. 
No estaban al día de las nuevas corrientes teológicas europeas y 
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tampoco eran plenamente conscientes de la situación de pobreza 
de sus pueblos. Sin embargo, una minoría de ellos, presididos 
por Hélder Câmara y Larraín, se reunía para discutir el tema de 
la pobreza de la Iglesia y de los pobres. Fruto de este trabajo fue 
el llamado Pacto de las Catacumbas de Santa Domitila del 16 de 
noviembre de 1965, al que se adhirieron otros 500 obispos del 
Concilio.

En este Pacto, los obispos, conscientes de sus deficiencias en su 
vida de pobreza, con humildad pero también con toda determi-
nación y toda la fuerza que Dios les quiere dar, se comprometen 
a varias decisiones, que resumimos brevemente: 

Procurar vivir al modo ordinario de la población en lo que toca 
a casa, comida y medios de locomoción; renunciar a signos de 
riqueza en vestimentas y metales preciosos; no poseer bienes 
muebles ni inmuebles ni cuentas en el banco a nombre propio, 
sino a nombre de la diócesis y obras sociales; confiar la ges-
tión financiera a laicos competentes; rechazar ser llamados con 
títulos como Eminencia, Excelencia, Monseñor… preferir ser 
llamados padres; evitar todo tipo de concesiones de privilegios 
y preferencias.

A estas decisiones, más de tipo personal, se añaden una serie de 
opciones apostólicas: dar todo su tiempo, reflexión y medios al 
servicio de las personas, de los grupos trabajadores y económica-
mente débiles, apoyando a todos aquellos llamados a evangelizar 
a los pobres; transformar las obras de beneficencia en obras so-
ciales; hacer lo posible para que los Gobiernos decidan y pongan 
en práctica las leyes y estructuras necesarias para la justicia, la 
igualdad y el desarrollo armónico de todos los hombres.

Como obispos, comprometerse a ayudar a los proyectos de 
episcopados pobres y a pedir a organismos internacionales es-
tructuras que permitan a las mayorías pobres salir de su miseria; 
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compartir la vida en caridad pastoral con sacerdotes, religiosos 
y laicos para que el ministerio sea un verdadero servicio, pro-
curando ser más animadores de la fe que jefes según el mundo. 
Al regresar a sus diócesis se comprometen a dar a conocer estas 
decisiones a sus diocesanos, pidiendo les ayuden con su colabo-
ración y oraciones. Y acaban con esta plegaria: “Que Dios nos 
ayude a ser fieles”. 

Río de Janeiro 1952

Para comprender mejor Medellín, la segunda conferencia del 
episcopado latinoamericano, es bueno recordar que, en 1952, 
Pío XII convoca en Río de Janeiro a la primera Conferencia ge-
neral del episcopado latinoamericano. La preocupación de Roma 
era preservar a la Iglesia latinoamericana incólume de los errores 
doctrinales denunciados en la Humani generis (la Nouvelle théologie) 
y defenderla de los dos grandes peligros: comunismo y protes-
tantismo. Ante la insuficiencia del clero se pide la colaboración 
de misioneros extranjeros. No aparece el tema de los pobres y la 
pobreza.

Pero quizá lo más importante de Río fue la creación del CELAM 
(Consejo Episcopal Latinoamericano), y la posterior creación de 
la CLAR (1959) (Conferencia Latinoamericana de Religiosos). 
Ambas instituciones jugarán un papel importante en Medellín y 
en la Iglesia latinoamericana. 

El acontecimiento de Medellín

Pablo VI, seguramente convencido de que el Concilio había sido 
muy centroeuropeo, impulsó su aplicación a otros continentes: 
Medellín (1968), Kampala (1969) y Manila (1970).
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Pero Medellín fue mucho más que una simple promulgación y 
aplicación del Vaticano II a América Latina. Fue una reelectura 
del Concilio desde un continente marcado por la injusticia y la 
pobreza. Fue un verdadero pentecostés como afirman los mis-
mos obispos de Medellín en la presentación de sus documentos.

Medellín no parte de Lumen Gentium sino de Gaudium et Spes, escru-
ta y discierne los signos de los tiempos y ve en el ansia de promo-
ción humana y de liberación un signo de la presencia del Espíritu. 
Mientras Lumen Gentium al hablar del Pueblo de Dios (LG II) no 
menciona el Éxodo, Medellín lo cita desde el comienzo:

Así como otrora Israel, el primer Pueblo experimentaba la pre-
sencia salvífica de Dios cuando lo liberaba de la opresión de 
Egipto, cuando lo hacía pasar el mar y lo conducía hacia la tierra 
de la promesa, así también nosotros, nuevo Pueblo de Dios, no 
podemos dejar de sentir su paso que salva cuando se da “el ver-
dadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de 
condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más 
humanas (Populorum Progressio, No 20; Introducción a los documentos, 
No 6). 

Medellín, antes de hablar de las estructuras de la Iglesia, quiere 
partir de una reflexión sobre la situación real del pueblo, sobre la 
justicia, la paz, la familia y demografía, la educación y la juventud. 
Allí detecta una situación de injusticia estructural, de violencia 
institucionalizada, de estructuras de pecado que oprimen al pue-
blo, de pobreza y miseria. De ahí surge la opción por los pobres 
y la liberación como momento necesario de la evangelización. Se 
pasa del progreso a la liberación. 

Los obispos latinoamericanos, que en el Vaticano II se hallaban 
perplejos y perdidos, encontraron ahora su punto focal de refe-
rencia: la realidad de pobreza injusta del continente latinoameri-
cano.
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A partir de Medellín surgen nuevos carismas laicales que se com-
prometen en la liberación del pueblo, nuevas figuras de obis-
pos latinoamericanos cercanos al pueblo, verdaderos Santos 
Padres de la Iglesia de los pobres (Hélder Câmara, Leónidas 
Proaño, Casaldáliga, Arns, Méndez Arceo, Romero, Angelleli., 
Samuel Ruiz, Pironio, Lorscheider, Mendes de Almeida, Silva 
Henríquez...); la CLAR impulsa a la vida religiosa del continente 
a insertarse entre los pobres, surgen las comunidades de base, 
nace una nueva imagen de Iglesia de los pobres, pobre, profética 
y pascual, aparecen los primeros mártires, hay como una irrup-
ción volcánica del Espíritu en América Latina, una verdadera 
eclesiogénesis.

Por otra parte, la reflexión teológica latinoamericana, que a partir 
de Medellín acompaña esta nueva praxis social y eclesial consti-
tuirá la llamada teología de la liberación. Parte de una experiencia 
espiritual peculiar, la presencia de Cristo en el pobre, analiza la 
realidad (ver), la ilumina con la Palabra de Dios (juzgar) y desem-
boca en una praxis, decidida a transformar esta realidad (actuar). 

¿Cómo explicar este cambio de postura del episcopado latinoa-
mericano después del Vaticano II? Muchos factores contribuye-
ron a ello, no solo sociales (Revolución cubana, guerrilla del Che 
Guevara, Mayo del 68 francés y norteamericano, la Primavera 
de Praga, comienzo de dictaduras, teoría de la dependencia que 
exigía liberación, Camilo Torres…) sino eclesiales: el influjo en 
América Latina del clero y de la vida religiosa europea llegada al 
continente, y que, a partir del método ver, juzgar y actuar, ayu-
daron a tomar conciencia de la situación de pobreza injusta y a 
reflexionar teológicamente desde el Evangelio;4 el acercamiento 
de obispos, del clero, de la vida religiosa y del laicado a los po-
bres de modo que escuchan su clamor de justicia; el surgimien-

4 Cf. F. Houtart, Die Konferenz in Medellín, en T.Schreijäck (Hg), Stationen eines Exodus. 
35 Jahre Theologie der Befreiung in Lateinamerika, Grünewald, Ostfieldern, 2007, pp 23-29.
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to de la teología de la liberación; la postura crítica y abierta del 
Consejo Mundial de Iglesias que, en Nueva Delhi, reflexiona so-
bre “Jesucristo luz del mundo”, y en Upsala, en 1968, sobre: “He aquí 
que hago nuevas todas las cosas”.

Reflexión teológica

Todas las explicaciones sociales económicas y políticas, y tam-
bién eclesiales, quedan cortas para explicar el hecho sorprenden-
te de Medellín y su posterior influjo. Que un episcopado tímido 
y callado, de repente, se lance proféticamente en la lucha por la 
justicia y la defensa de los pobres, que América Latina, un con-
tinente pobre, haya recibido más creativamente el Vaticano II, 
desborda todas las explicaciones racionales posibles. Hemos de 
releer el evento de Pentecostés para hallar una explicación.

Como en Pentecostés, el Espíritu del Señor Jesús actuó sobre 
la Iglesia reunida en Medellín y el fuego del Espíritu iluminó 
e inflamó a los reunidos en Medellín y los lanzó a la misión 
del anuncio del evangelio del Reino, estrechamente unido a la 
justicia y a los pobres. El sueño de Juan XXIII de una Iglesia 
pobre y de los pobres se comenzó a realizar en América Latina 
y el Caribe.

Y desde este hecho, como lugar teológico, se nos revela una 
dimensión muchas veces olvidada del Espíritu; que el Espíritu 
actúa siempre desde abajo y en función de los de abajo, está 
presente en el caos original engendrando vida (Gn 1,2), habla 
a través de los profetas (Is 11,1-9), es capaz de resucitar los 
huesos muertos y convertirlos en un pueblo vivo (Ez 37), des-
ciende sobre una pobre y joven mujer nazarena para que sea la 
madre del Salvador (Lc 1,35), unge a un carpintero de Nazaret 
en el bautismo y lo lanza a la misión (Jn 1,32;3,34), desciende 
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sobre unos apóstoles temerosos y los convierte en testigos de 
la Resurrección (Hch 2).5

Y este Espíritu es el que hoy, a través de un Papa latinoamericano 
venido del fin del mundo, hace que la Iglesia abra sus puertas, 
salga a la calle, huela a oveja, sea hospital de campaña, anuncie la 
alegría del evangelio a los pobres.

Medellín y su posteridad ha sido obra del Espíritu, el Espíritu que 
les hizo exclamar a los obispos en Medellín:

Tenemos fe en Dios, en los hombres, en los valores y en el fu-
turo de América Latina (Mensaje a los pueblos de América Latina).

Víctor Codina sj
Bolivia

5 Cf. V. Codina, El Espíritu del Señor actúa desde abajo, Santander, 2015.
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En asambleas y festejos de comunidades de base se suele can-
tar: “A desalambrar… que la tierra es nuestra… y no del que 

tiene más”. Otro hablar metafórico es el de hormigas cargadas 
de grandes sueños que “nunca se pierden”, como dice Daniel 
Viglietti:2

Las hormiguitas que yo les canto 
son tan chiquitas que ni se ven, 

pero los sueños que van cargando 
tienen la altura que tiene el bien, 

el bien de toda naturaleza 
que en esta tierra pide un lugar. 

 
Las hormiguitas nunca se pierden 

porque su viaje es circular, 
es tan redondo como los ojos 
de un ser humano al despertar, 
es tan redondo como el planeta 

que vamos juntos a liberar.
 

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”.

2 D. Viglietti, en http://www.cancioneros.com/nd/1132/0/trabajo-de-hormiga-da-
niel-viglietti
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Estos modos de entender la vida pueden introducirnos a sueños 
contestatarios entretejidos con acciones creyentes. Mucha gente sue-
le considerar la utopía como una fantasía, y, por otro lado, sentir que 
doctrinas y normas cristianas no corresponden a la experiencia de 
cada día. Sin embargo, la elaboración utópica-realista se ha acentua-
do en el caminar eclesial animado por el Vaticano II y por Medellín. 

A continuación, son delineados modos de visualizar cambios de 
fondo. Sobresale el sentir y hablar de lo deseado, que en parte 
está aquí y en parte está por llegar. Consigno factores utópicos 
en la trayectoria eclesial latinoamericana; las comunidades agra-
decen a Dios poder edificar algo luminoso, en medio de tinieblas, 
y poder compartir coraje y esperanza.

 

1. Aciertos (y confusiones) en el lenguaje 

Unos grandes hitos han sido la visionaria República de Platón y la 
Utopía de Tomás Moro (siglo XVI). En nuestra época, lo utópico 
ha ganado terreno teológico. Resalta la labor simbólica y sistemáti-
ca de Leonardo Boff,3 cuyos escritos son concretos y esperanzado-
res, y a la vez confrontan posturas auto-referentes y hegemónicas. 
J.J. Tamayo favorece una “rehabilitación crítica de la utopía”, con 
ética y propuesta, abierta a la alteridad, y como fruto de acciones 
responsables.4 Sin escepticismo y a la vez sin euforia, se avanza. 

1.1. Terrenos pedregosos, pero con porvenir

En todas partes hay frenos y deficiencias. A pesar de ello, y gra-
cias a la metáfora de Viglietti, sintiendo el mundo “desde abajo”, 

3 L. Boff, Brazas bajo las cenizas, Madrid, Trotta, 1997; Tiempo de transcendencia, Santan-
der, Sal Terrae, 2002; El cuidado esencial, Madrid, Trotta, 2012.

4 J. J. Tamayo Acosta, ensayo “Rehabilitación crítica de la utopía en tiempos oscuros” 
(véase en http://servicioskoinonia.org/relat/338.htm, acceso 16/5/2017). 
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se ven millones de “hormigas” eclesiales que son tenaces y so-
lidarias, y que confrontan obstáculos, ya sea el neocolonialismo 
religioso, ya sea la mediocridad institucional, ya sea la inconsis-
tencia personal. 

Con tenacidad, y con iniciativas concretas, va afianzándose un 
“realismo utópico”. A mi parecer, conviene escudriñar lo que está 
aconteciendo y lo que es deseado, en términos de utopías viables. 
Los testimonios y las reflexiones liberadoras nos ponen en buen 
camino. También hay que afianzar líneas renovadoras a nivel lo-
cal y regional, y es necesario encarar mecanismos decadentes y 
anti-utópicos. En medio de realidades complejas, uno desconfía 
de consignas medio mágicas y de gran impacto. Por ejemplo, re-
clamar recetas para velozmente modificar costumbres de siglos. 
Tampoco vale presuponer la superación de formas decadentes 
mediante planes y líderes que hagan milagros. Más bien vale cola-
borar en procesos de conversión personal e institucional.

A fin de evitar confusiones, conviene discernir distintos proyec-
tos con pretensiones utópicas (desde propuestas retroactivas has-
ta lenguajes emancipadores). Quienes postulan la democracia del 
mercado difunden una seudoutopía del crecimiento sin límites. 
Por otro lado, pueden cuestionarse proyectos ya sea “radicales” 
o “gradualistas” que ofrecen reformas intrasistémicas. Hay pues 
discrepancias entre tipos de utopías. No se constata un “fin” de 
ellas, ya que cada afán humano tiene su horizonte. 

Las diversas corrientes espirituales y el alentador pluralismo cris-
tiano constituyen un abanico de sueños y metas. Existe la pe-
queña y fecunda actitud liberadora en medio de una gama de 
posturas espiritualistas y de la sacralización del mercado, la om-
nipotencia tecnocrática, la ilusión individual de sentirse bien. Es 
decir, coexisten varias rutas que en diversos modos intentan lo-
grar la plenitud de la vida. Hay tendencias a favor y en contra de 
lo utópico.
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1.2. Apertura conciliar y reconstrucción eclesial

A partir del Concilio y de Medellín se acentúa una manera de ac-
tuar y pensar como Iglesia al servicio de la humanidad (vale decir, 
no obsesionada consigo misma). La renovación mundial (el Con-
cilio) y latinoamericana (desde Medellín, Puebla, Santo Domin-
go, Aparecida) ha abordado cuestiones intraeclesiales con una 
clara opción por el futuro humano. Es un largo proceso donde 
hay retrocesos y equivocaciones. La institución eclesial es amable 
y es pecadora; y esto es patente en estructuras, modos de pensar, 
formas espirituales. No es realista presumir que un tipo de acti-
vidad o un sector constituyen el denominador común. Coexisten 
actitudes abiertas y posturas retrógradas.

Lo ocurrido en Medellín y en los últimos 50 años marcan un 
caminar paradigmático, con un espíritu conciliar que convoca 
transformaciones. Esto no impide reconocer, dentro de un cris-
tianismo tan plural, tendencias y hechos ambivalentes. Hay gritos 
de restauración; algunos se entrampan en lo normativo y doc-
trinal; hay iniciativas esperanzadoras desde sectores marginados; 
hay fuerza profética y fidelidad al Evangelio; hay experiencias 
agridulces. En ámbitos católicos coexisten la estabilidad y varios 
tipos de crisis, signos de colapso institucional. Existe una gama 
de corrientes y rutas eclesiales. En medio de ellas, con ojos y oí-
dos auscultamos las señales del Espíritu de Dios.

Un buen debate se lleva a cabo en torno al significado del por-
venir. J.B. Libanio aclara el terreno: “La utopía dice un ‘no’ al 
presente y apunta hacia un futuro intrahistórico; la esperanza 
dice un ‘sí’ al futuro absoluto ya presente”; y advierte: “la muer-
te de la utopía y de la esperanza es el final del largo camino del 
individualismo en Occidente”, y además al “querer construir 
con las fuerzas inmanentes de la historia una sociedad perfecta 
de justicia superando las limitaciones humanas, el hombre… 
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acalla a todo adversario”.5 Estamos pues en un terreno contro-
versial.

No somos inmóviles. La humanidad es ser-utópico, ser-proyecto, 
como dice Libanio. Sin embargo, el lenguaje corriente lo entien-
de ya sea como engaño, o como fantasía casi imposible, o como 
vericueto político, emocional, seudohistórico. Es pues necesaria 
una dilucidación conceptual y ética. La utopía ni es políticamente 
unilateral ni es propiedad de una disciplina intelectual ni es solo 
lema de indignados o de la generación del 60 ni es una oferta 
económica de felicidad. Más bien es algo realista gracias a pasos 
ya dados y pasos por realizar en la historia. 

1.3. Décadas de reflexión innovadora

Vale recordar como ya, en 1971, Gustavo Gutiérrez anotaba 
que “la utopía por su relación con la realidad, su incidencia en la 
praxis y su carácter racional, es un factor de movilidad histórica 
y de radicalidad en la transformación”; y añadía: “El Evangelio 
no nos proporciona una utopía, esta es obra humana… pero el 
Evangelio no es ajeno al proyecto histórico, por el contrario, pro-
yecto humano y don de Dios se implican mutuamente”.6 Dadas 
las anti-utopías en el mundo de hoy (como la inequidad capita-
lista, el dios del consumo, la violencia hacia la mujer), sobresalen 
estas y otras demandas utópicas-realistas.

Recientemente J. I. González Faus anotó la urgencia de “la uni-
dad entre todas las Iglesias cristianas como reparación de nues-
tras pecaminosas divisiones en el pasado… (y) ser la Iglesia de 
los pobres y de las víctimas de esta historia que, en Jesús, se han 

5 J. B. Libanio, “Esperanza, utopía, resurrección”, en I. Ellacuría, J. Sobrino (org.), 
Mysterium Liberationis II, Madrid, Trotta, 1990, pp 496, 504. 

6 G. Gutiérrez, Teología de la liberación, Lima, CEP, 1984, pp 301-306.
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revelado como los preferidos de Dios… (y) la profunda reforma 
que necesitan todas las estructuras de la institución eclesial para 
que la Iglesia aparezca como una ‘comunión’ (esa palabra tan 
querida al Nuevo Testamento), y no como una especie de monar-
quía religiosa absoluta”.7

La reflexión liberadora en la teología ha estado atenta a grandes 
desafíos. La responsabilidad histórica y el Evangelio van de la 
mano. Se trata de convicciones y propuestas que provienen de 
las raíces de la fe. En la práctica de Jesús, y en la perspectiva 
del Reino de Dios, son explícitos e interpelantes los dinamismos 
utópicos. Al ser creyente en Jesús (un contestatario profeta y sa-
nador, Hijo de Dios) y al responder a la invitación al Reinado de 
los últimos, cada persona puede darse cuenta de que es genética-
mente utópica. El querido maestro Libanio decía que el Reino de 
Dios es “la mayor instancia crítica de todas las utopías e incluso 
de la propia Iglesia, que es sacramento de Él”.8

Estas propuestas reflejan las trayectorias de muchísimos creyen-
tes. Sin embargo, uno a menudo se estanca; nada es solo bueno o 
malo, solo soñador o retrógrado. Hay que sopesar todo. En sec-
tores de la Iglesia hay logros y existen voces proféticas. Por otra 
parte, hay represión o descalificación o silenciamiento de quienes 
optan por la transformación integral y dan pasos cualitativos.9

7 J. I. González Faus, Utopía y espiritualidad, Bilbao, Mensajero, 2015, p 363; véase la 
sección “Iglesia, lugar de la utopía” (pp 365-446).

8 J. B. Libanio, op. cit., p 508. 
9 Por ejemplo, en 1986, la intervención del cardenal Ratzinger impidiendo la colección 

Teología y liberación (véase J.O. Beozzo, “Un proyecto editorial interrumpido”, en 
Construyendo puentes entre teologías y culturas, Montevideo, Doble Clic, 2009, p 216). Hay 
“cantidad de teólogos y teólogas, incluso instituciones, que han estado sometidas a 
diversos tipos de procesos conducidos por las congregaciones romanas, motivados por 
la (presunta) puesta en peligro de puntos centrales de la fe católica”. C. Schickendantz, 
“Hacia una reforma eclesial…”, Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres, Amerindia, 
Montevideo, 2016, p 301).
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2. Requisitos de lucidez y de audacia

Abundan los enunciados y deseos de un mundo mejor. Esto ca-
racteriza la mentalidad moderna (y a sectores cristianos inclina-
dos a parciales reformas). Ha sido y es urgente una programa-
ción genuinamente utópica. Las buenas intenciones poco o nada 
logran ante la violencia y maldad estructural. Se requieren planes 
globales/locales y también tenacidad espiritual, a fin de transfor-
mar situaciones dramáticas. Cabría pues superar estancamientos 
y repetición de logros pasados. También superar sorderas institu-
cionales ante lo profético. Vale más bien colaborar en el parto de 
posibilidades en la historia humana, y en aportes específicos de 
la Iglesia al mundo de hoy y mañana.

Al conmemorar Medellín, ojalá sea retomado su valiente modo 
de encarar umbrales “de una nueva época histórica… de libera-
ción de toda servidumbre… de preanuncios en la dolorosa ges-
tación de una nueva civilización… (de) un evidente signo del Es-
píritu”.10 En la vivencia cotidiana y la programación eclesial, ¿qué 
se requiere para desenvolver capacidades utópicas? Se necesita 
lucidez y audacia.

A mi parecer, lo utópico implica indignación ante la maldad 
y diversas emociones, pero principalmente es un compartir la 
escucha y la lectura de los signos de los tiempos, y poder sabia-
mente planificar pasos de largo alcance. A continuación, son 
trazadas líneas esperanzadoras en lo humano, y perspectivas de 
reforma eclesial (en especial proveniente de mujeres teólogas), 
a fin de discernir el “realismo utópico” en manos del pueblo 
de Dios.

10 II Conferencia General del Episcopado (Medellín), Introducción a las Conclusiones, No 4.
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2.1. Anheladas y sorprendentes señales en la vida corriente

Tanto en sectores con viviendas populares como en programas 
de capacitación, se siente la pausada y sorprendente esperanza. 
Por ejemplo, inacabados techos y muros impresionan al andar 
por zonas donde poco o nada llueve (en ciudades costeras del 
Perú y otros lugares del mundo); no obstante, año a año avanza la 
construcción. Por otra parte, en lo laboral y educacional las diná-
micas tecnocientíficas también exigen incesante y asombrosa ca-
pacitación. Esto hace pensar en la labor eclesial que dialoga con 
las preguntas de cada época (unas preguntas siempre abiertas), y 
cuyo fruto es acoger y solo atisbar el Misterio (ya que es impo-
sible aprisionarlo). Son pues labores siempre inacabadas que se 
desenvuelven de modo cotidiano, que hacen pensar, que permi-
ten perfilar el porvenir. La trayectoria renovadora en la Iglesia 
está sostenida por iniciativas anónimas, sueños y proyectos de la 
gente común (como la ya anotada construcción de viviendas y 
con tanto afán amoroso, educativo, tecnológico). Son inmensos 
caudales de esperanza.

En Sudamérica hay mucho acontecer anhelado y sorprendente. 
Anoto elementos que me han impactado durante décadas.11 En 
contextos donde se lucha diariamente para subsistir, sobresalen 
ingeniosas formas laborales, modos alternativos de obtener sa-
lud, educación informal, festejos de gente maltratada. Por ejem-
plo, en regiones mestizas hay un “ir y volver (espiralmente) entre 
diferentes espacios y tiempos siempre cambiantes” (como anota 
De Munter); por otra parte, en una festividad católica, Nico Tassi 
explica cómo “cholo-mestizos ponen a la abundancia material al 
centro de sus actividades tanto económicas como espirituales, 
constituyéndose simultáneamente como un medio para llegar a 
Dios y a la prosperidad”, y cómo “la abundancia material estimu-

11 Vean unas primeras pinceladas, en mi Cultura y fe latinoamericanas, Santiago, Rehue, 1994, 
pp 151-173.
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la fuerzas espirituales a reciprocar y reproducir dicha abundancia, 
de la misma manera que instiga la circulación constante entre 
las esferas humana, material y espiritual”.12 Además, toca resol-
ver carencias en tanta actividad sanadora con terapias populares. 
Proliferan esperanzas concretas y festivas que caracterizan a po-
blaciones latinoamericanas.

En términos de cosmovisión, las propuestas de Bien-Con-Vivir 
(que emplea un lema quechua Sumak Kawsay) tienen claros signi-
ficados utópicos.13 El bien-vivir es el trasfondo del cultivar tierra 
y salud, filosofías autóctonas, alternativas al capitalismo, creativi-
dad sociocultural. Existen diversas interpretaciones, pero lo cru-
cial es sobrevivir dignamente en medio de condiciones precarias. 

2.2. Insumos teológicos que encienden el corazón

Al pensar la fe, ¿cómo influye el acontecer humano que es cues-
tionador y propositivo? Durante décadas, diversas personas esta-
mos en redes sociales y en organismos que postulan reinventar la 
democracia. Son relativamente pocas voces, pero bien potentes. 
Se trata de reivindicaciones de carácter vecinal, educacional, de-
portivo, artístico, ecológico, espiritual y generacional. 

Otra instancia es el Foro Social Mundial que reivindica “otro 
mundo posible” (y a ello va anexado el Foro Mundial de Teolo-
gía y Liberación). No solo se han suscitado sueños de otros vín-
culos con el medioambiente, otra política, otros modos de creer, 

12 K. de Munter, Nayra: ojos al sur del presente, Latina, Oruro, 2007, p 171; Nico Tassi, Cuan-
do el baile mueve montañas, Praia, La Paz, 2010, pp 145-146. 

13 Véanse S. Yánez, Con voz propia, hacia el logro del Sumak Kawsay, Quito, Ministerio de 
Patrimonio, 2012; V. Colque, Vivir Bien, La Paz, ISEAT, 2013; I. Farah, L. Vasapollo 
(coord.), Vivir bien: ¿paradigma no capitalista? CIDES-UMSA, La Paz, 2011; S. Chipana, 
“Tejiendo sueños y anhelos en torno a la vida digna”, Fe y Pueblo, 17 (2010), pp 68-78; 
H. Galarza, “El desafío de encuentros y desencuentros necesarios entre el Suma Qamaña 
y la hermenéutica bíblica”, Diálogos A, 6/8 (2015), pp 22-27.
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pensar, estar en comunidad. También se habla de “otra Iglesia”, 
fiel al Espíritu de Jesús y a la tradición eclesial, que escudriña 
los signos de los tiempos y asume responsabilidades en causas 
humanas.

En medio de un agónico exitismo moderno, en lo concreto 
emergen paradigmas y utopías, iniciativas y saberes de la gente 
común. Al participar en estos procesos, sectores cristianos redi-
mensionan la evangélica opción por el pobre. No interesa el pro-
selitismo, sino más bien el continuar reconstruyendo lo humano 
y el cuidado de la Casa Común. Estas convicciones alimentan la 
renovación eclesial-utópica. Ella escucha el clamor del pobre y 
responde a los gemidos del Espíritu en situaciones adoloridas 
y esperanzadoras. Con realismo profético, Ignacio Ellacuría ha 
confrontado las maldades externas e internas en América Latina, 
y ha ubicado la utopía cristiana como pre-anuncio histórico de la 
“creación del hombre nuevo, de la tierra nueva y del cielo nue-
vo”.14 Las personas con fe no aspiran a refugios de cristiandad; 
muy por el contrario, en medio de una historia ambivalente se 
confía en Dios y se reconstruye un mundo devastado, ya que hay 
dolores de parto. 

Con respecto a la reforma eclesial, resaltan clamores y pensa-
mientos de mujeres. Hay una silenciosa y masiva protesta por 
quienes se autocalifican como creyentes (y también católicas) y 
no se involucran en ámbitos eclesiales que por siglos las han su-
bordinado. A mi parecer, son señales mayores, ya que con ellas 
está Dios, pero no están quienes intentan representarlo. Por otra 
parte, dada la postergación de la mujer en lo eclesiástico, otro 
hecho mayor es cómo ellas generan un pensar sistemático.15 

14 I. Ellacuría, “Utopía y profetismo”, en Mysterium Liberationis I, pp 419-442.
15 “Las teólogas han colaborado”, en M. Trejo y R. Hermano (org.), La reforma de la Iglesia 

en tiempos de discernimiento, Amerindia, Montevideo, 2015; se cita apellido, artículo, RI, 
páginas.
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Tanto en la labor bíblica como en otras disciplinas, muchas recal-
can lo testimonial y lo narrativo, que permite entender los signos 
de los tiempos (en vez del proceder deductivo desde principios 
hacia la realidad). Retomo varias reflexiones. El pueblo de Dios, 
gracias a un sensus fidelium, genera sus propios lugares teológicos. 
Al respecto, Carolina Bacher propone un gran itinerario para que 
“la reflexión simbólica surja en la trama dialógica de la construc-
ción teológica”.16 En un modo concretamente guaraní, Margot 
Bremer es portavoz del cedro Ygary, cuyas semillas “hacen brotar 
plantas y animales para habitar esta tierra, en condominio con 
los humanos, mediante una nueva forma de convivencia”.17 En 
contextos urbanos y andinos con su Sumak Kawsay, Rosa Ramos 
constata “la crisis del paradigma moderno productivista” y con-
fiesa que “venimos soñando con que ‘otro mundo es posible’, la 
propuesta del Sumak Kawsay-Buen Vivir”.18 Vale decir, la teología 
hecha por mujeres no permite que “la sabiduría de un pobre se 
desprecie y sus palabras no se escuchen” (Eclesiastés/Qohelet 
9,16), y el pensar siente y ora como Jesús: “te bendigo Señor del 
cielo y de la tierra… te has revelado a los pequeños” (Mt 11,25). 
Son ventanas abiertas a narrativas de la vida ordinaria preñada 
de futuro.

También un pensar utópico prioriza organismos de la humani-
dad empobrecida. Ya sean acciones puntuales en una crisis, o 
bien débiles, aunque influyentes movimientos sociales, o bien 
instancias eclesiales como asociaciones festivas y como comuni-
dades de base. Estas últimas, coordinadas a nivel continental por 
Socorro Martínez, permiten comprender que, “desde la periferia 
y la desigualdad, los pobres van germinando otra sociedad e Igle-
sia”, que son “semillas que abonan al Reino de Dios”, que re-

16 C. Bacher, “Emergencia de sujetos, discursos e imaginarios eclesiales”, RI, p 104. 
17 M. Bremer, “Escuchar el clamor de los pobres y excluidos”, RI, p 124.
18 R. Ramos, “Sumak Kawsay, Suma Qamaña, Teko Pora, Vida Buena, una propuesta de 

la sabiduría indígena”, RI, p 213.
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forman la Iglesia desde su base.19 Por su parte, Isabel Iñiguez, al 
sistematizar esta eclesiogénesis, subraya que es “un compromiso 
de Iglesia al modo de Jesús”, y advierte la tendencia “a repetir el 
esquema de líder tradicional, autoritario, excluyente”.20 Es decir, 
sin absolutizar lo que brota desde la base, a cada paso vamos 
revisando logros, frenos, retrocesos, y viendo qué concuerda con 
el Espíritu de Jesús.

Otra gran acentuación (de las teólogas) es el protagonismo del 
pueblo de Dios; esto ciertamente involucra a la mujer, a menudo 
agredida como objeto de la acción eclesial. Como señala María 
José Caram, urge reformar la “autoridad y la obediencia en la 
Iglesia” a partir de la teología (resistida, por un lado, inspiradora 
por otro lado) del “Pueblo de Dios”, e impugnar “el clericalis-
mo persistente, que nos atraviesa a todos/as, arraigado en una 
determinada tradición jerárquica y administrativa”.21 La reforma 
puede ser profética si proviene de periferias, y si sobrepasa es-
tructuras que pretenden ser sagradas. 

Otro lúcido aporte –también con la perspectiva del pueblo de 
Dios– proviene de Virginia Azcuy; ella recalca las relaciones mu-
tuas, carismas y ministerios de bautizadas, el caminar juntos/
as, y sopesar que “las mujeres realizamos mucho o casi todo lo 
que corresponde a la diakonia en la Iglesia católica”.22 Estas y 
otras reflexiones suelen descalificarse como si fueran unilaterales, 
cuando en verdad son realistas y utópicas. Se trata de insumos 
teológicos que, de hecho, son un honesto examinar de la realidad, 
y favorecen una sinodalidad hoy y mañana.

19 S. Martínez, “Abonando al Reino de Dios”, RI, pp 183 y 187.
20 I. Iñiguez, “Teología simbólica”, RI, pp 178 y 179.
21 M.J. Caram, “Tu eres Dios, que me ve. Perspectivas para una reforma desde la diversi-

dad de sujetos emergentes”, RI, pp 114 y 115.
22 V. Azcuy, “La reforma y las mutuas relaciones del Pueblo de Dios”, RI, pp 131 y 154.
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2.3. Urgencias en el pueblo de Dios

Lo soñado no es insignificante. Lo imposible es deseado y cons-
truido con recursos disponibles. El “realismo utópico” acontece 
en el día a día de la humanidad; por eso es recalcada la metáfora 
de las hormigas. Además, es urgente lo que sueñan y logran co-
munidades animadas por el Espíritu de Jesús. 

Lo más admirable es el caminar de la humanidad sufriente, y el com-
partir el misterio de Dios. En acontecimientos cotidianos, las hor-
migas laboralmente configuran un humilde y bello horizonte. En 
medio de expectativas que difunde el mundo de hoy, el hormiguero 
humano avanza ágilmente hacia lo necesario y organiza y comparte 
el alimento de cada día. En cada lugar vale preguntar: ¿a dónde va-
mos, y con qué roles de aventureros/as y constructores/as?

En cuanto al pensar, se dejan atrás monumentos con metodolo-
gías deductivas que pusieron la doctrina y la moral en esquemas 
occidentales. Más bien, se llevan a cabo eficaces y simbólicas lec-
turas de los signos de los tiempos (como ha ocurrido a partir 
del Concilio y de Medellín). Carlos Schickendantz recalca una 
“reflexión creyente constitutivamente interdisciplinar, histórica y 
socialmente contextualizada… que implica una toma de partido 
a favor de los débiles e irrelevantes”.23 En otras palabras, se dan 
pasos urgentes, exigentes, “desde abajo”.

Se propone un imaginario de hormigas pequeñas e infatigables que 
cargan sueños con “la altura que tiene el bien, el bien de toda natura-
leza, que en esta tierra pide un lugar” (D. Viglietti). Pues bien, el rea-
lismo-utópico en las Iglesias ¿es casi insignificante, o son vertientes 
con porvenir? Las comunidades, ¿reimpulsan el proceso conciliar 

23 C. Schickendantz, “Hacia una reforma eclesial…”, en O. Elizalde, R. Hermano, D. 
Moreno (org.), Iglesia que camina con Espíritu y desde los pobres, Amerindia, Montevideo, 
2016, pp 297-298. Un compendio metodológico: V. Azcuy, C. Schickendantz, E. Silva, 
Teología de los signos de los tiempos latinoamericanos, Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 
2013.
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y latinoamericano, frenado durante décadas y que periódicamente 
rebrota? Cabe seguir soñando y colaborando como hormigas y cul-
tivar narrativas teológicas del bien-con-vivir. Así puede ser factible 
lo deseado, sin frustrarse con ilusiones hegemónicas. Reconocerse 
como frágiles y tenaces hormigas es otro modo de ser Iglesia y de 
pensar y celebrar la fe. No es una orquesta de pocos especialistas, 
sino un festival con capacidades plurales y cohesionadas.

Algunas voces sugieren otro Concilio y otro Medellín (contando 
con el liderazgo del Papa Francisco). En 1968, el encuentro epis-
copal ha sido la “presencia de la Iglesia en la actual transformación 
de América Latina a la luz del Concilio”. En esta primera parte 
del siglo XXI, las Iglesias locales podrían llevar a cabo “a la luz 
del Evangelio, sinodales respuestas a los signos de nuestros tiem-
pos”. Se escuchan y toman acuerdos como hormigas del pueblo de 
Dios; y sobresalen la mujer y la juventud con sus carismas y minis-
terios. También son posibles secuencias de eventos eclesiales, ge-
nuinamente ecuménicos, en mesas compartidas y sin excluidos/as. 

Existen diversas instancias y trayectorias. La mística en común 
puede ser un caminar utópico con el Espíritu de Jesús. Cada ins-
tancia elabora su propio itinerario; hay programas locales y con-
tinentales de acción solidaria, derechos ciudadanos, medioam-
biente, cuidado de la Casa Común; hay comunidades de base, 
movimientos laicos, teologías latinoamericanas, vida consagrada, 
nuevas espiritualidades. Ojalá el coraje vaya de la mano con la 
lucidez. Conmovidas por el Espíritu de Jesús, las comunidades 
de hormigas señalan emergentes paradigmas. En el Evangelio, 
personas no invitadas son quienes disfrutan la fiesta del Reino. 
Parece que hoy asociaciones marginales en la sociedad y en la 
Iglesia son quienes ofrecen pequeñas y fascinantes utopías.

Diego Irarrázaval
Chile
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V Congreso Misionero Americano 
(10-14 de julio de 2018).
“América en misión, el Evangelio es alegría”

Luz María Romero Chamba1

Del 10 al 14 de julio de 2018, el arzobispado de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolivia, fue la sede del V Congreso Americano 

Misionero (CAM) que reunió a más de 3.000 personas entre de-
legados/as de todos los países del continente e invitados especia-
les. Con los/as voluntarios/as y familias cruceñas que acogieron 
a los/as misioneros/as, la suma llegó casi a 4 mil. Entre otras 
autoridades eclesiásticas, estuvo presente Mons. Toribio Porco 
Ticona, recientemente nombrado cardenal para Bolivia. El Con-
greso, en secuencia con los eventos similares realizados en años 
anteriores, fue preparado por la Conferencia Episcopal Boliviana 
(CEB) y las Obras Misionales Pontificias (OMP). 

El Congreso se propuso como objetivo: “Fortalecer la identidad 
y el compromiso misionero Ad Gentes de la Iglesia en América, 
para anunciar la alegría del Evangelio a todos los pueblos, con 
particular atención a las periferias del mundo de hoy y al servicio 
de una sociedad más justa, solidaria y fraterna”. En sintonía con 
este objetivo, el lema que resonó en el encuentro fue: “América en 
misión, el Evangelio es alegría”. 

1 Luz María Romero Chamba, ecuatoriana, compartió varios años de vida misionera con 
diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador y acompañó por cinco años a la or-
ganización eclesial-laical SICNIE. Licenciada en Teología Pastoral por la Universidad 
Politécnica Salesiana de Quito y diploma eclesiástico en Misionología por la facultad de 
Teología San Pablo de Cochabamba-Bolivia.
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Inauguración

El cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación para la 
Evangelización de los Pueblos y delegado del Papa Francisco, fue 
quien presidió la Eucaristía inaugural; en ella resaltó, por un lado, 
la iniciativa divina que convoca y, por otro, la disposición y obe-
diencia del ser humano a ese llamado. Expresó que “toda obra 
misionera tiene un corazón, un centro y un nombre: Jesús”, el 
Salvador, en quien está la bendición de Dios para la humanidad; 
en Él la obra misionera es bendición para quienes se les anuncia 
el nombre del Señor, y el misionero con su anuncio y testimonio 
se convierte en portador de esa bendición para todos los pue-
blos. Un ejemplo de misión es la beata María Ignacia de Jesús, 
fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, propuesta 
como modelo y testigo para este V CAM. Ella será canonizada 
el 14 de octubre del presente año, y no es una mera coincidencia 
que este Congreso se realice en la vigilia de su canonización, pues 
ella es una auténtica misionera de nuestra Iglesia.

El mensaje del Papa Francisco, leído por Mons. Stanislaw 
Dowlaszewicz, obispo auxiliar de la arquidiócesis anfitriona, en-
tre otras cosas subrayaba: la Nueva Evangelización debe seguir 
adelante con empeño, alegría y confianza, de modo que en el 
CAM “se renueve la vida eclesial y sea cada vez más misionera”, 
sin perder de vista “que en el corazón de Dios hay un puesto 
preferencial para los pobres, por quienes Él se ha hecho pobre”. 
Finalmente, el Sumo Pontífice mandó su bendición para pastores 
y fieles. 

Por su parte, Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, secretario adjunto 
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y pre-
sidente de las Obras Misionales Pontificias (OMP), en su saludo 
hizo notar que la fuente de la misión es Dios. El Padre Creador 
llama a participar de la misión de su Hijo, teniendo al Espíritu 
Santo como protagonista. El contenido de la misión es Cristo 
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muerto y resucitado, sujeto y objeto de la misión. De allí que el 
anuncio de Cristo muerto y resucitado es el corazón de la mi-
sión. Exhortó a empeñarse para construir una Iglesia misionera, 
evangelizadora, que esté siempre a favor de la vida; una Iglesia 
servidora de su pueblo, que aprovecha las experiencias de su re-
ligiosidad para la catequesis y el anuncio; una Iglesia en salida, 
inspirada en el pensamiento del Papa Francisco.  

Metodología

Para una mejor participación de todas/os, la metodología del en-
cuentro se organizó así: 

• Cinco ponencias centrales y diálogo con el expositor.

• Cinco sub-asambleas para reflexionar sobre las líneas misio-
neras y desafíos del V CAM (Beata Nazaria Ignacia, Beato 
Paolo Manna, Pauline Jaricot, Forbin Janson, Jeanne Bigard).

• Doce talleres para recoger aportes sobre un tema específico y 
proponer líneas de acción para la Iglesia del continente (laicos 
y consagración en la misión; misión, ecumenismo y diálogo 
interreligioso; misión y evangelización de la cultura-pueblos 
originarios; misión y reconciliación; misión Ad Gentes en y 
desde América; misión y ecología; familia misionera; misión y 
catequesis; nuevas formas de cooperación misionera; jóvenes 
y misión; misión y migrantes; misión y formación sacerdo-
tal-Fidei Donum).

• Cuatro conversatorios, con el objetivo de vislumbrar hacia 
dónde camina la Iglesia (Nuevas perspectivas de la misionolo-
gía; Comunicación y Misión; La infancia y adolescencia misio-
nera; Misión y pastoral universitaria).
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Ponencias

Dada la cantidad de aportes, seguidamente solo haremos referen-
cia a las ponencias centrales del Congreso, las mismas que buscaron 
responder al objetivo planteado y a las preguntas de fondo: ¿Qué 
se entiende por alegría del Evangelio o el Evangelio es alegría? 
¿Cómo anunciar la alegría del Evangelio en un continente ame-
nazado por el hambre, la muerte, violencia, pobreza, migración, 
crisis familiar, desorientación juvenil, abuso contra las mujeres, 
poco respeto a la vida, exclusión a las culturas diferentes y otras 
situaciones amenazantes?

La alegría apasionante del Evangelio, por Mons. Guido 
Charbonneau, obispo de Choluteca, Honduras.2 A partir de la 
descripción de los términos alegría, pasión y Evangelio, el po-
nente hace notar que la fuente de la alegría es el encuentro per-
sonal con Cristo Resucitado, o dicho en modo diverso, la alegría 
tiene su origen en Dios; de allí que esta puede vivirse incluso en 
situaciones adversas o de sufrimiento. La alegría es una palabra 
clave que convoca y contagia en varios textos del Nuevo Testa-
mento; invita a no andar solos y tristes por la vida; impulsa a la 
comunicación vital de lo que se ha visto, oído y experimentado. 

El camino para ser feliz pasa por las bienaventuranzas o por 
el Magníficat; se identifica con la revolución del amor, pero a 
la vez pasa por la pasión y el sufrimiento. La alegría del Padre 
brota de su misericordia y Jesús es el rostro misericordioso del 
Padre; por eso, en seguimiento a Jesús, el/la misionero/a debe 
revelar la misericordia divina acompañando a las víctimas del 
sufrimiento en cualquier lugar y circunstancia. Así la alegría del 
Evangelio llena el corazón y la vida no solo de los que se en-
cuentran con Jesús y le siguen, sino también la vida de quienes 

2 Cf. conferencia episcopal Boliviana y obras Misionales pontificias, V Congreso Ameri-
cano Misionero en vivo. ¡América en misión, el Evangelio es alegría!, Santa Cruz, 2018, pp 9-16.
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acogen el anuncio del kerigma. Con “Jesucristo siempre nace y 
renace la alegría” (EG 1).

Anunciar el Evangelio al mundo de hoy, por Mons. Santiago 
Silva Retamales, obispo castrense y presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile.3 Presenta a Jesús y a Pablo como modelos 
misioneros: Jesús anuncia el Reino del Padre a los israelitas con 
sus palabras y acciones, y lo hace desde su identidad de Hijo 
amado, crea nuevas relaciones, asume Jerusalén-la cruz, convoca 
a seguirle, instaura la Eucaristía y anuncia la resurrección. Por su 
parte, Pablo, marcado por el encuentro con el resucitado, anuncia 
Jesucristo a los grecorromanos de Asia Menor, despliega varia-
das perspectivas misioneras, promueve la comunión y evangeli-
zación, busca imitar a Jesús, proclama el kerigma y la revolución 
de las relaciones.

A partir de estas claves misionológicas, según el ponente, el 
anuncio del Evangelio hoy está relacionado con la concepción 
eclesiológica y soteriológica que tengamos. Es un anuncio que 
exige: conversión personal, eclesial y pastoral; ser testigos del 
amor y de la misericordia; asumir nuevos lenguajes de acerca-
miento al otro y a la otra; apostar por iglesias domésticas, fami-
lias y comunidades que sean escuelas de nueva humanidad; optar 
preferentemente por los rostros de Cristo más desfigurados; vivir 
la Eucaristía como memoria que actualiza el Misterio salvífico; 
propiciar el diálogo entre fe y razón, las ciencias, las culturas; 
integrar a laicos y mujeres en una participación activa para una 
auténtica identidad eclesial. Evangelizar hoy no es privilegio de 
unos pocos, pues todo bautizado está convocado a una misión; 
sin embargo, evangeliza solo “aquel que propone un rostro y 
un cuerpo evangelizados en los que se comprueben aquello que 
anuncia”.

3 Cf. Ibídem, pp 17-41.
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Discípulos y testigos de la comunión y de la reconciliación, 
por Sergio Montes Rondón, S.J., director general de la Agencia de 
Noticias Fides, Bolivia.4 En medio de un mundo “roto, fragmen-
tado, dividido”, el discípulo misionero debe “ver” el entorno con 
realismo, sentido crítico y profético; con fe y esperanza. La reali-
dad de nuestra América es paradójica; el continente más católico 
posee elevada pobreza, violencia social y violencia específica con-
tra las mujeres; corrupción en Gobiernos, inestabilidad política y 
democrática; tráfico humano y narcotráfico; migración e irrespeto 
a los derechos humanos; crisis medioambiental; todos estos “gri-
tos” exigen una respuesta de fe. A nivel eclesial, las situaciones de 
abuso y pedofilia reflejan la crisis de humanidad a la que hemos 
llegado; las relaciones de poder y la marginación a la mujer y a los 
laicos/as han mellado nuestro testimonio de creyentes. Estas y 
otras crisis aluden directamente a la labor misionera de la Iglesia, 
llamada a promover la reconciliación y la comunión.

La reconciliación más profunda entre Dios, la humanidad y el 
cosmos tiene su origen en la sangre derramada por Jesús en la 
cruz (cf. Col 1,15-22). El misionero experimenta ser salvado, li-
berado y reconciliado por Cristo; de esa manera, sintoniza con 
los crucificados de la historia y asume acciones concretas para 
salvaguardar la vida. La realidad hace notar la urgencia de una 
misión que conduzca a la reconciliación con Dios, con nosotros 
mismos, con la humanidad y con el cosmos. Una reconciliación 
integral para una crisis también integral (cf. LS 139). 

Atender las diversas crisis posibilitará además la comunión e 
interconexión con quien es el Todo, con todo y con todos/as. 
Comunión auténtica que conlleva una relación misericordiosa 
para una fraternidad universal. De allí que los desafíos más la-
tentes para los discípulos misioneros son: conversión ecológica, 
comunión en las comunidades cristianas acorde con los carismas, 

4 Cf. Ibídem, pp 43-49.



141

Año 59/3 • Nº 232 • Septiembre de 2018

V Congreso Misionero Americano

comunión de la comunidad humana con todo lo que esto impli-
ca, acogiendo y aceptando a los diferentes y a lo diferente de la 
propia vivencia.

Profetismo y misión, por Mons. Luis Augusto Castro, arzobis-
po de Tunja, Colombia.5 Presenta tres puntos preliminares sobre 
la misión: brota del corazón de Dios; precisa un encuentro de 
amor entre Dios y el profeta; se realiza en beneficio de la huma-
nidad. 

El profetismo se entiende como dedicación a la Palabra de Dios 
y transmisión clara del mensaje de Dios a un pueblo; por tanto, 
nace de una relación estrecha entre el profeta y la Palabra. El 
profeta es la persona de la Palabra, con capacidad para anunciarla 
y condicionado por ella; él, para cumplir su misión, hace uso de 
tres medios: la Palabra hablada, la palabra Escrita y la acción sim-
bólica. Para asumir su misión, todo profeta parte de una expe-
riencia-encuentro con Dios que le convierte en testigo y le lleva 
a hablar o escribir lo que Él le encomienda.

El profeta bíblico no está lejos del deber ser del discípulo misio-
nero hoy: 1) Recibir la Palabra de Dios; aprender, dejarse tocar 
por la realidad y mantener fidelidad a Dios y a su pueblo. 2) Ser 
sensible ante las exigencias de justicia y misericordia de los suje-
tos más vulnerables, cuyos gritos suben hasta Dios. 3) Denunciar 
los ídolos rivales de Dios y toda tentación de manipular a Dios, 
muy presentes en nuestra sociedad secularizada y también en 
nuestro ámbito eclesial.

La misión ad gentes en y desde América, por Vittorino Giral-
di, obispo emérito de Tilarán-Liberia, Costa Rica.6 En sintonía 
con las ponencias anteriores destaca el origen trinitario de la mi-
sión: Cristo es el enviado del Padre en el Espíritu para realizar el 

5 Cf. Ibídem, pp 51-64.
6 Cf. Ibídem, pp  65-74.
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proyecto salvífico. La misión de Cristo es su suprema diaconía, 
como lo revelan los evangelios. La Iglesia en cuanto “Sacramen-
to Universal de Salvación” (AG 5) prolonga en el tiempo y en el 
espacio la acción de Dios Trinidad. Entonces, la Missio Eclesiae 
lleva a cabo la originaria Missio Dei. Para la Iglesia, misión no es 
solo llevar el Evangelio a quienes no conocen a Cristo y radicarse 
donde aún no está presente (cf. AG 6), sino permanecer en dis-
ponibilidad a su fundador y al Espíritu. De allí que el mismo ser 
de la Iglesia es misión y está impulsada para llegar hasta los con-
fines de la tierra, donde ya ha sido precedida por Dios, quien con 
su gracia obra en los pueblos que aún no le conocen (semillas del 
Verbo). De su naturaleza misionera se derivan sus actividades: 
pastoral, ecuménica, evangelizadora, misiones ad gentes-inter gentes, 
ad extra, ad intra, ad pauperes, promoción humana, diálogo interre-
ligioso, reevangelización, entre otras.

En este sentido, el Papa Francisco insiste que la misión ad gentes es 
la tarea primordial y el mayor desafío de la Iglesia; una Iglesia con-
formada por toda la comunidad cristiana, en permanente salida, 
apertura y disposición para anunciar al Dios de la Vida y enfren-
tar al sistema que la mata y amenaza de mil maneras. Una Iglesia 
misionera, capaz de llevar la alegría del Evangelio, valiente, audaz, 
entusiasta, con ardiente fervor espiritual y apostólico, renovada y 
guiada por el empuje del Espíritu Santo. En otras palabras, la mi-
sión ad gentes no ha pasado de moda, sigue siendo un desafío para 
América proyectarse más allá de sus fronteras, de manera que el 
mundo actual en sus diversas realidades y geografías pueda acoger 
la Buena Nueva de Jesucristo como el único Salvador.

Algunas consideraciones

La elaboración de esta síntesis me ha permitido descubrir la se-
cuencia temática de las ponencias; inician con la aclaración de 
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lo que significa anunciar la alegría apasionante del Evangelio, y 
continúan señalando desde dónde hacerlo, cómo hacerlo, por 
qué hacerlo, hasta llegar a concluir en la obligación que tenemos 
como Iglesia en América de dar y compartir, más allá de nuestras 
fronteras situacionales y geográficas, aquello que gratuitamente 
hemos recibido. Resaltamos además la sólida sustentación bíblica 
y teológica que hay en cada una de ellas, así como una mirada 
amplia y crítica a la realidad. Sin embargo, se echó de menos el 
hecho de que no se haya incluido entre los expositores a religio-
sas y laicos, especialmente mujeres.

Teniendo en cuenta lo que dijo uno de los ponentes: “Este con-
greso no está para inventar nada nuevo sino para volver al origen 
de la misión buscando cómo hacer para que el anuncio del Evan-
gelio resuene dentro y fuera de nuestros rediles”, se puede decir 
que el Congreso logró cumplir su objetivo. Pues toda la temática, 
la organización y la vivencia, contribuyeron a fortalecer el ser y 
el espíritu misionero para un compromiso ad gentes. Con la gracia 
de Dios Padre y la guía de su Espíritu, esperamos que el nombre 
de Jesucristo Salvador resuene en adelante también en otros rin-
cones del universo.

Antes de cerrar, quisiera destacar dos elementos trascendentales 
de este evento: por un lado, las parroquias y familias misioneras que 
con mucha apertura y disponibilidad acogieron a los/as herma-
nos/as que llegaron desde los diversos lugares, tanto de Bolivia 
como de toda América. Los anfitriones compartieron y celebra-
ron la fe, y pusieron a disposición sus bienes (comida, alojamien-
to, detalles) al estilo de la primera comunidad cristiana (cf. Hch 
2, 42-47), siendo testimonios de alegría y comunión. Es así que, 
con el aporte de todos/as, este Congreso se vivió y se proyectó 
misionariamente.

Por otro lado, el Conversatorio Nuevas perspectivas para la misión, 
asesorado por el p. Alejandro Marina, director del Centro Misio-
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nero Maryknoll, con sede en Cochabamba, visualizó la coyuntura 
global (socio-eclesial) y algunos desafíos misionológicos para la 
Iglesia en América. En concreto:

• A nivel social sobresalen los vaivenes políticos y económicos; 
las ideologías fundamentalistas y racistas, así como el pensa-
miento exclusivista y excluyente; el fenómeno migratorio; el 
sufrimiento de los pobres frente a la defensa de valores esen-
ciales (ej. aborto); una sociedad del cansancio y/o del ador-
mecimiento; el alto índice de violencia contra las mujeres; la 
urgencia de conversión ecológica.

• En lo eclesial resalta el efecto de los escándalos; una estructura 
que se resiste a la renovación; la escasez de vocaciones; en 
algunos lugares ausencia de la Eucaristía y/o ritos vacíos sin 
el Misterio; vivencia de la religiosidad y búsqueda de espiritua-
lidad a través de múltiples expresiones; la marginación de las 
mujeres, los laicos y los pueblos originarios reflejan una crisis 
de identidad y de relaciones; se ve la necesidad de garantizar 
la continuidad de la reflexión de los CAM por medio de un 
equipo permanente; se requiere formación misionológica en 
todos los espacios eclesiales; propiciar un diálogo tolerante: 
intercultural e interreligioso; urge asumir la reciprocidad en el 
anuncio: escuchar a los otros y entretejer experiencias y pen-
samientos que nacen de la sabiduría y espiritualidad de los 
pueblos originarios.

• A nivel más específico, la reflexión misionológica debe tener la 
capacidad de analizar las estructuras políticas, económicas y 
sociales que determinan la realidad, y conjugar la alegría del 
anuncio del Evangelio con aquellas situaciones de dolor y su-
frimiento. Ante la propuesta del “ginacolitado”, o ministerio 
específico de las mujeres en la Iglesia, creemos necesario una 
reflexión más profunda y participativa, en la que se puedan es-
cuchar más voces, repensar los ministerios y la ministerialidad, 
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y, a la vez, reconocer las múltiples formas de participación 
laical.

Clausura

La Eucaristía de clausura estuvo presidida por Mons. Sergio 
Gualberti, obispo anfitrión del Congreso, quien agradeció a to-
dos quienes han hecho posible su preparación y realización, de 
manera especial al Papa Francisco, a las familias, comunidades 
religiosas, colegios, parroquias, voluntarios/as, autoridades civi-
les, entre otros. 

En la homilía, Gualberti rescata las experiencias de reflexión, co-
munión, compartir, celebración de la fe y anuncio de la Buena 
Noticia por las calles y hogares de Santa Cruz vividas durante el 
CAM. “Hemos tenido la gracia de encontrar a Cristo, de disfrutar 
de su luz espléndida, de gozar de su presencia y de saborear lo 
bello que es vivir como hermanos”, expresaba. Además, hace un 
llamado para que la gracia misionera de aquellos días sea compar-
tida con los numerosos pueblos de América. En este contexto, 
pone como símbolo la casa: casa del Señor, nuestra casa y casa 
de todos, casa de la alegría del Evangelio; lugar de encuentro, 
comunión, participación y reconciliación; santuario hacia donde 
nos dirigimos; casa donde el Señor con su Palabra sacia nuestra 
sed de verdad y nos instruye en sus caminos de justicia y de paz.

Ser misionero es subir a la montaña de la casa del Señor y llevar a 
todos/as la promesa de llegar hasta ella; asumir el desafío de des-
truir muros y construir puentes; comprometernos en defender 
la vida, dignidad y derechos de la persona; acoger al diferente, 
defender la libertad y denunciar toda violencia que tiene el poder 
de quitar la vida; luchar por los recursos naturales, resguardando 
el hábitat de los/as hermanos/as indígenas. Subir a la montaña es 
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trabajar por una democracia real y participativa; rechazar el siste-
ma que descarta a los pobres, a las mujeres, a los niños huérfanos 
y abandonados, a las personas de la tercera edad, a los sin trabajo, 
a los indefensos; es hacer frente al que maltrata a los migrantes 
y divide a las familias; es estar atentos/as a los sujetos y situacio-
nes emergentes donde la vida clama justicia y dignidad. Subir a 
la montaña es ser testimonio de comunión sincera y profunda 
como el primer servicio a la misión para que el mundo crea que 
es Jesús quien nos ha enviado a anunciar con sencillez y buen 
ejemplo la alegría del Evangelio hasta los confines del mundo.

Conclusiones 

En cuanto a las tres propuestas emblemáticas del Congreso, las 
conclusiones señalan: “Institución de la Koinonía Eucarística 
con los Pobres” (No 11), “creación del Observatorio Eclesial 
Americano de los Derechos Humanos” (No 13), y creación de 
un ministerio “laical y femenino, mediante el cual se reconoce a 
la mujer su extraordinario servicio a la evangelización” (No 15).

Así terminaba el V CAM, dejando claro cada uno de los temas, 
exigencias y desafíos misioneros relevantes y bien fundamenta-
dos, para una misión que responda a las interpelaciones actuales.

Luz María Romero Chamba
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Religioso oblato de María Inmaculada (OMI), Christian Duriez pasó casi cua-
renta años en el Norte de Camerún. Hoy en día está en Marsella. Publicó no-
tablemente, con Luc Athimon y Claude Digonnet, Nord-Cameoun – Une 
Église en construction (Karthala -2014).

La misión… se trata aquí de la misión ad extra como se dice. 
En este sentido, es misionero todo cristiano que deja su lu-

gar de vida para proponer el Evangelio a la gente de otra cultura. 
La lengua francesa es rica, aunque…si, en las lenguas africanas, 
la distinción está perfectamente clara, el “por qué” del francés 
puede significar tanto “¿por cuáles razones?” como “¿con qué 
fin, con qué intención, para qué?”. El primero se vuelca hacia el 
pasado, el segundo ¡hacia el futuro! De hecho, se plantean estas 
dos pregunta al misionero, al mismo tiempo: “¿qué es lo que te 
impulsó comenzar?”, y “¿qué harás allí?”. Es a estas dos pre-
guntas que intentaremos responder. Una respuesta percibida de 
forma distinta por el interlocutor según sea creyente o no. 

Remarquemos que las dos preguntas son absolutamente actua-
les, puesto que se plantean de igual forma al joven oblato de 
Sri-Lanka, que sale a evangelizar a Bangladesh, como al espirita-
no nigeriano enviado a México; tanto al colaborador francés en 
Burkina, como al padre de las Misiones Extranjeras de París que 
parte a Singapur; tanto a la hermana Xavière en Abiyán como a 
la religiosa tailandesa en Nuestra Señora de la Guarda… Con sus 
matices según los lugares, por supuesto, se trata de preguntas ha-
cia la misión de la Iglesia, misión que es de todos los tiempos. Las 
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respuestas aportadas comprometen la credibilidad de la misión 
cristiana, tanto para los creyentes como para los no creyentes. 
¿Cómo justificar hoy en día la misión? La pregunta está planteada 
a todos los “enviados”. 

Como misionero, visto desde el exterior por el interlocutor, ¿soy yo 
justificable? Arriesgo de dar pie a todas las sospechas de atracción 
por el folklore, del gusto por las aventuras sazonadas con un toque 
de humanitarismo y de la fácil piedad por los “pobres”… Pero a la 
generación actual le gusta plantear la pregunta por el sentido. No 
preguntas del tipo: “¿cómo hiciste?, ¿hace calor allá?, ¿y las serpien-
tes?, etc., sino: ¿qué te empujó a irte?, ¿una corazonada?, ¿tu fe?

Una primera respuesta… para los creyentes

Creo poder decir que varios misioneros han revivido más o me-
nos la aventura de San Pablo. Al principio, una “vida en el siglo”, 
la vida de un joven común, con una interrogante, quizá, sobre el 
futuro. Después, un día, una noche, una iluminación, una suerte 
de “noche de Pascal”. Un instante, un momento único que que-
rríamos eterno… Algo parecido a lo que, recientemente, descri-
be Éric-Emannuel Schmitt en La nuit de feu. De esta “noche de 
Pascal” puede nacer una pasión. 

¿Por qué me comprometí? ¿Por amor a Cristo? ¿Por el gusto a la 
aventura? ¿Por romanticismo, como puede llegarnos a los dieciséis 
años? Sin duda un poco de todo esto, ya no lo sé, pero hay una cosa 
de la que estoy seguro: tuve, yo también, mi “noche de Pascal”. Es 
seguro que todo partió de allí. Creo que en ese momento, sobre 
el pavimento de la capilla, fui “tomado” por lo que yo creo que es 
Cristo, como lo dijo San Pablo. Si no fue aquello, con mi cabeza de 
no-serio, ¿Qué otra cosa me pudo haber empujado a comprometer-
me? Hay entonces un llamado al interior, un llamado “que me pre-
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cedía”, como lo recuerda el Papa Francisco.1 A continuación, ocurre 
el profundizar, el madurar. Rainer Maria Rilke ayudó con eso. Sin 
embargo, sin esta “noche de Pascal”, sin esta chispa, ¡no habría habi-
do fuego! Cada vez que he podido releer mi vida, es este momento, 
al mismo tiempo lleno de luz y terrible, el que me viene. 

Más detenidamente, más razonablemente que esta iluminación 
inicial, hay un deseo que ha sido confirmado: hacer conocer y 
amar a Jesucristo. Proponer, no es imponer, al contrario de lo 
que representa el Monumento a los descubrimientos en Lisboa. 
Se ve al joven monje conquistador al lado de los reiters, marinos 
y otros, partiendo al asalto del Nuevo Mundo… ¡Los “paganos” 
no podían sino comportarse! No, ¡el apóstol no es un conquista-
dor ! ¡Esta era la misión hard! Pero, pese al Concilio Vaticano II, 
hay entonces hoy en día un proselitismo soft que no es para nada 
cristiano, y ¡no solamente en las sectas! Sí, el espíritu de conquista 
es una caricatura de la misión.  

En lo que me concierne, creo que hubo también un deseo de 
ayudar a las personas a vivir mejor, a ser más felices. Llegado a 
Camerún a finales de 1960, no había conocido el país antes de su 
independencia. Sin embargo, rápidamente se estableció una ver-
dadera amistad con el inspector de las escuelas, el médico militar, 
el agrónomo, los etnólogos: todos eran personas con África en 
el corazón. Hubo entre nosotros una verdadera preocupación de 
humanización. ¡No es necesario ser cristiano para “humanizar”! 
Para mí, esto fue precisado poco a poco, tras charlas sobre el 
desarrollo, intercambios con los laicos misioneros y colaborado-
res. Me acordé entonces de la palabra del padre Varillon: “No se 
puede divinizar sino lo que inicialmente se ha humanizado”.

Los cristianos se encuentran en lo que precede pues no sé cómo 
“probar” lo que escribí previamente si se está al exterior de la fe. 

1  Papa Francisco, Exhortación apostólica, La alegría del Evangelio, No 12. 
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Una segunda respuesta… para el humanista no creyente

Entonces, para el creyente, la misión se justifica, pero para el no cre-
yente, o mejor, más positivamente, para ¿el humanista no creyente? 
Para él, las preguntas permanecen enteras, apremiantes: “¿Qué vas 
a hacer allá? ¿Por qué exportar tu creencia cuando la gente ya tiene 
la suya? ¿Por qué añadir un grano de opio al campo de adormide-
ras ya existente? ¿Por qué y para qué?”. La pregunta puede llegar, 
más profundamente, de los que han descubierto con fascinación la 
riqueza de los otros, la tradición africana, la civilización khmer, el 
arte melanesio. Descubrieron las obras de Marcel Griaule, Michel 
Leirir, Germaine Tillion. Estos no pueden ver desaparecer poco a 
poco tanta belleza y creatividad. Secretamente, acusan al misionero 
de ponerse del lado de los sepultureros. Aún más profundamente, 
se escucha: “La tradición estructuró estas personas desde hace mi-
lenios. Y tú, ¡vienes a desestabilizarlos con tu Evangelio!    

Estas preguntas son serias. Estas nos obligan, a nosotros los misio-
neros, a dar cuenta de nuestra presencia yendo más allá de nuestra 
fe. Mi respuesta será triple: una respuesta en lo absoluto, después a 
la luz de la historia. Finalmente, nos hará falta descender al terreno. 

En lo absoluto 

En lo absoluto, la respuesta es nítida: fuera de mi fe, no puedo 
justificar mis treinta y siete años de presencia en el Norte de 
Camerún. Fuera de la fe, la misión es indefendible, no más que 
los viajes de San Pablo, las cruzadas y la saga de los jesuitas en 
China… En lo absoluto, para el no creyente, proponer su fe a 
alguien que tiene otras creencias, esto no tiene sentido. Y, en esta 
lógica, el no creyente tendrá razón. 
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A la luz de la historia

A la luz de la historia, lo hemos dicho, aun si el deseo de apor-
tar el Evangelio fuese real, fue con frecuencia instrumentalizado 
por el poder político, militar o colonial. Habitualmente, la misión 
llegó en los furgones de los conquistadores, y la conquista de 
las almas, ¡hizo su negocio de la conquista! No obstante, ¡no me 
siento responsable del pasado! Fui el primero en deplorar que 
la misión haya servido a veces a la coerción; ¿qué cantidad de 
tesoros pretendidos paganos fueron destruidos…? Sin embargo, 
decididamente, me sitúo tras el Concilio Vaticano II. 

De hecho, mi oportunidad fue triple: al principio llegué al Norte 
de Camerún en diciembre de 1960, entonces, al día siguiente de la 
independencia proclamada en enero del mismo año (¿fuimos no-
sotros por ello exentos de toda sospecha de colonialismo?). Otra 
oportunidad: la Declaración universal de los derechos humanos 
salió en 1948. ¡Para nosotros fue un faro! Y, la tercera oportunidad, 
llegué en pleno Concilio Vaticano II. Nosotros somos los hijos del 
Concilio, con una visión muy renovada de la Iglesia y de su misión. 
Conjugando estas tres oportunidades, me dije que, como joven 
misionero, fui “impulsado” en mi trabajo sobre el terreno. Estas 
oportunidades constituyen la osamenta de la reflexión que va a 
seguir. Las viví, más o menos, con alegría, pero puedo decir que 
estas formaron mi vida de misionero y la de toda una generación. 

Descender al terreno

Descender al terreno: ¡porque es necesario descender a este! En 
las páginas que siguen, se irá en el detalle de la misión. Es mejor, 
puesto que observar la práctica ayuda a comprender, a atenuar. 
Sin embargo, no hablaré sino de mi experiencia, especialmente 
en países kapsiki. Creo que es válido, pues he vivido un largo 
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arraigamiento. El descenso al terreno, para el misionero, es muy 
importante. Este define una manera de ser, un arte de vivir. El 
misionero es llamado a revivir la Encarnación, yendo in situ, es 
decir, al terreno mismo. Pasar dos años en una esquina y partir 
no es algo serio, esto es burlarse de las personas y del Evangelio. 

Me quedé veinte años en Kapsiki. Habría podido también pasar 
ese tiempo en los barrios del norte de Marsella o con los indios de 
la Amazonía… La vida y los superiores decidieron otra cosa. Es 
importante describir este “terreno”. Fui marcado por el país, de 
alguna forma me entró en la piel, y la reflexión que siguió fue “si-
tuada”, esta es el fruto de una connivencia. Me gusta esta palabra 
connivencia; significa un modo de conocimiento “del interior”, 
una manera única de comprender a las personas y a las cosas. 

El peligro ayudó a los kapsiki a organizarse y a consolidar su socie-
dad. Incursiones entre pueblos, epidemias: las agresiones fueron 
numerosas y las personas aprendieron a defenderse. La importan-
cia de las generaciones lo atestigua. Los kapsiki, ¿fueron ellos parte 
de estos “mundos olvidados” de los cuales habla el geógrafo ami-
go Christian Seignobos?2 ¿Mundos donde la costumbre se vive, 
por así decirlo, en estado puro? ¿Mundos a los que la tradición les 
brinda una coherencia? Habiendo vivido hace tiempo entre ellos, 
tengo ganas de decir que sí. Sobre esto también, volveremos a ha-
blar, ¡pero no necesariamente en un modo negativo!

Tras estos veinte años con los kapsiki, se me envió con los mofu. 
En seguida, fueron los mafa de Rwa, tan pobres como los mofu. 
En fin, un buen tiempo de pastoral urbana, en Mokolo al princi-
pio, en Maroua después. En total, treinta y siete años en esta dió-
cesis de Maroua. Es a partir de esta permanencia sobre la tierra 
misma que pude extraer las reflexiones que viene a continuación. 

2 Christian Seignobos, Des mondes oubliés. Carnets d’Afrique, IRD Éditions / Parenthèses, 
2017.
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Veremos sucesivamente la costumbre, los derechos del hombre 
y la modernidad. Recordando que la frontera entre estos tres te-
mas, ¡no está siempre muy clara! 

La costumbre

Para empezar, ¡lávate los ojos! Incluso antes de hablar de la cos-
tumbre, abre los ojos ante un arte de vivir nuevo para ti. Te sor-
prenderá, te fascinará, incluso… ¡vas a ver! Verás que el niño a 
quien das un pedazo de pan, pronto buscará con quien compartir-
lo; verás el lenguaje corporal truculento de los viejos en el mercado 
de cerveza; notarás la ternura en los ojos del papá que regaña a 
su hijo acompañados de grandes giros de sus brazos. Así, si vas a 
África, te hace falta el furor de vivir… ¡el momento de vivir!

Entonces antes, incluso de entrar en la costumbre –¿pues como 
comprenderla si no se entra en ella?–, buscar al hombre con sus 
angustias, su visión del mundo, sus formas de amar. Solo enton-
ces comprenderás la costumbre. Sin canonizarla ingenuamente, 
sin desterrarla tampoco, sino cuidándola. Si eres creyente, una 
doble mirada: sobre los hombres y sobre el Evangelio. Tendrás 
entonces un mirada “del interior” sobre la vida de las personas, 
buscando el porqué de tal o cual reacción, de tal rito. Ya no ras-
guñarás al país, vivirás con, vivirás dentro de él. Como decía en 
un primer libro, À la rencontre des Kapsiki, te “entrará en la piel”.  
Entonces podrás ayudar a la tradición a evolucionar, puesto que 
ella evoluciona, necesariamente, como todo lo que está vivo. Sin 
embargo, el problema es evolucionar sin pervertirse. 

Describí ampliamente a países kapsiki en mis libros. Se trata aquí 
de ir “sobre el terreno” para comprender el porqué de nuestra 
presencia misionera. Entonces, miremos brevemente algunas 
costumbres y cómo hemos reaccionado. 
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Grupos de edad

En países kapsiki, cada uno sabe exactamente cuál es su lugar 
en la comunidad. Es muy tranquilizador. Esto va desde los ni-
ños hasta los ancianos capaces de hablar en asambleas. Hay 
particularmente un “pasaje”, importante para los jóvenes, el 
gwela, donde se los lleva a la clase de guerreros. Esto nos pare-
ció tan importante que en veinte años no he bautizado a ningún 
niño, esperando que el joven catecúmeno alcance una doble 
madurez: la de la aldea y la de la comunidad cristiana. ¿Estuve 
equivocado?

Los ancestros

Hemos alcanzado, y apreciado, la dimensión espiritual del culto a 
los ancestros. Una verdadera comunión en familia, una oración, 
a veces vehemente. Dejamos a los cristianos participar en este 
culto familiar, animándolos a ocupar su lugar.  

Los herreros

“¿Por qué me regañas, herrero?”. La respuesta del alumno reso-
nó. Seguramente el maestro, un joven herrero, impuso un casti-
go. No obstante, el insulto fue dicho, desde lo más profundo del 
niño: “¡Reghè! ¡Herrero!”. Reghè es la peor injuria para un kapsiki. 
En países kapsiki, los herreros forman una casta bien definida, 
al mismo tiempo temida y malentendida. Asisten en las labo-
res funerarias, solos tocan el tambor y, a veces, trabajan el hie-
rro. Desde los inicios de la misión esta fue la confrontación. 
Al principio, sufrimos con los herreros. Fueron los primeros 
en frecuentar la misión y, como consecuencia, esto alejó a los 
otros… Ciertamente, con la modernidad, con el Evangelio, con 
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la escuela, las mentalidades evolucionan y el apartheid disminu-
ye. Nos esforzamos en asegurar la igualdad de oportunidades 
para los jóvenes. 

La violencia 

Es uno de los rasgos que marcan a la sociedad kapsiki. Me acuer-
do de un combate de espada a la salida de la misa. Vi a profesores 
obligar a los niños a dejar los palos y los cuchillos en la puerta 
de la clase. ¡La violencia está en la sangre! Qué podíamos hacer, 
sino jamás tomar partido de aquello y formar a los jóvenes en el 
dominio de sí mismos. 

Finalizado este rápido viaje a través de algunas costumbres, se 
constata que la misión es sucesivamente, un respaldo activo, 
abiertamente crítica o directamente contestataria. A decir verdad, 
lo más discutible viene, con frecuencia, de una simple desviación, 
de una perversión de la tradición. Entonces, fascinación crítica 
ante la tradición. Sobre todo, no ceder al síndrome de Rousseau 
pensando que mientras más cerca está una sociedad de la natura-
leza, esta es más perfecta. No, toda sociedad necesita simplemen-
te ser humanizada de forma permanente. 

Los derechos del ser humano

Los derechos del ser humano no son negociables, en absoluto… 
Hablar de ello me brinda la ocasión de refutar otra acusación, 
grave, que se la escucha con frecuencia: “Sí, ustedes los misione-
ros sanan, educan, trabajan en el desarrollo, pero ¡es por el prose-
litismo puro! Ustedes actúan para atraer a la gente a su doctrina”. 
Es la misma sospecha que arrastran los políticos: “Sí, si la señora 
X va a visitar el orfelinato, es por una preocupación electoral, 
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¡por supuesto!”. Si el Concilio definió a la Iglesia como “servicial 
y pobre”, no se trata ni de un maquiavelismo ni de proselitismo. 
Sin embargo, se va de la fidelidad al Evangelio. El servicio de la 
Iglesia es siempre un servicio de Dios, pero a través del servicio 
del hombre. Entonces, como le agradaba repetir al monseñor de 
Bernon, primer obispo de Maroua: “!No hay inyección católica!”.

Hay que afirmarlo: somos humanos, y es por esto que luchamos 
por los derechos del ser humano, para el desarrollo, para que el 
país esté contento. Una vez más: no hay necesidad de ser cre-
yente para ocuparse de los derechos del ser humano, pero si yo, 
creyente, no lo hago, entonces usurpo el nombre de creyente… 
Cuando se ven niños desmayarse de hambre en la escuela, cuan-
do se tiene la oportunidad de frecuentar a los pobres, quedarse 
sentado sin hacer nada se vuelve algo escandaloso, yo diría inclu-
so criminal. Actuar por los derechos del ser humano se vuelve 
entonces primordial para el misionero, so pena de ser tratado de 
tartufo o de incapaz. 

Para hacer este trabajo, no es necesario ser cristiano, entonces 
basta tener los ojos y el corazón abiertos. ¿Por qué el misionero 
se compromete con la justicia? Para empezar, es una tradición en 
la Iglesia que sus ministros, y al más alto nivel, se ocupen de la 
justicia social. La historia nos enseña que hubo Papas y prelados 
que fueron grandes predadores; pero otros fueron defensores 
infatigables de los pobres. Por naturaleza, el misionero es un “in-
dignado”, en el sentido que puso de moda Stéphane Hessel. En 
un país donde la sociedad civil está aún balbuceante, aquellos 
que tienen una capacidad de análisis suficiente y una libertad de 
espíritu exigente, nunca son demasiados para levantarse y pedir 
justicia, tanto para ellos mismos como para los sin voz.

Finalmente, luchar por la justicia es un asunto de corazón, ¡pero 
no hay que equivocarse de objetivo! La misión se alzó no so-
lamente para defender los derechos de las personas, sino para 
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ayudarlos a actuar por ellos mismos. Cuantas veces he escucha-
do: “Nosotros no somos más que kirdis”. Cuando la gente toma 
confianza, todo se ha ganado. Durante su campaña electoral en 
enero de 2008, Barack Obama lanzaba su “¡Yes, we can!” (“¡Si 
podemos!”). Mientras la gente se quede dormida, es en vano in-
tervenir por ellos. Si la misión tiene el difícil rol de trabajar en la 
lucha por los derechos del ser humano, ¡son los habitantes los 
que deben trabajarse primero! Entonces, para ellos, salir del mie-
do: miedo del granero vacío, de la inseguridad territorial, de los 
“grandes”, del “mal ojo”, etc. 

Dicho esto, la misión es un trabajo del creyente. Esto significa que 
sus motivaciones van más lejos que la del simple “humanitario”. 
Sería deshonesto, bajo el pretexto de complacer a todo el mundo, 
¡limitarse a esto! De allí el intermedio que sigue a continuación. 

Intermedio

Entre costumbre y modernidad, las comunidades. ¿Por 
qué?

Si se nos pregunta: “¿Qué vas a hacer allá?”, una de nuestras res-
puestas esenciales será: “Iniciar comunidades cristianas”. ¿Cómo 
justificar tal proyecto? ¿Por qué venir a invadir las aldeas y los 
barrios urbanos?

Digámosles: por todo lado, la tradición se encuentra confrontada 
a la modernidad; la televisión llega como la maleza, la “kalch” 
ha remplazado la azagaya, los chinos están allí, la escuela… es 
realmente un desconcierto. Ante el marasmo, la comunidad cris-
tiana quiere actuar. Esta quiere luchar para que la aldea mantenga 
una mirada humana. Frente a “todo comerciante”, esta ayuda 
a las personas a permanecer como seres libres. La comunidad 
cristiana no es en absoluto la aldea, está lejos de ello, pero esta 
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puede ser uno de sus motores. Bien arraigada en su país, quiere 
ayudar a la fe a mantener las costumbres vivientes y a entrar en 
la modernidad con los menos daños posibles. También es una 
oportunidad para la ciudad, en la que esta tiende a traspasar los 
desacuerdos étnicos, volviéndose así un factor de paz social.

Un último rol importante de la comunidad cristiana es el de to-
mar el relevo del misionero en la reflexión sobre la tradición, 
sobre la modernidad y en la lucha por la justicia. Hemos sido ini-
ciadores, ¡es normal que la gente se haga cargo y lo hagan mejor 
que nosotros! 

La modernidad

Más que una globalización, hablamos aquí de modernidad. De he-
cho, la primera es el vehículo de esta última. La modernidad es sin 
lugar a dudas la llegada del mundo llamado moderno en su so-
ciedad determinada. ¿Creemos que África, India o Nueva Guinea 
aprendieron de la modernidad en los libros? La gente no entró en 
el mundo moderno, es el mundo moderno quien vino hacia ellos. 
Nadie, ni los apasionados por el arte africano ni los nostálgicos del 
pasado pudieron hacer algo al respecto. La modernidad llegó para 
lo mejor y también para lo peor. Vino con dinero, el made in China, 
las armas, la escuela y el Internet. Una ilustración fácil: una jarra 
de cerveza en arcilla es de una extrema pureza de forma; pero, sin 
desagradar a los amantes de las antigüedades, una palangana azul 
en plástico es realmente más práctica. 

Todos sabemos que el mundo moderno es ambiguo. Todos nece-
sitamos dinero, es un bien de la humanidad. Sin embargo, cuan-
do la corrupción mina una sociedad, desde el ministro hasta el 
pasante de administración, ¿es acaso esto un bien? La escuela es 
indispensable hoy en día, pero cuando el absentismo de los pro-
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fesores enseña la pereza a los niños, ¿es esto admirable? Y cuan-
do la dictadura toma el paso seguro sobre el Estado de derecho, 
¿podemos aplaudir? 

¿Cuál puede ser la contribución específica de los cristianos a la 
modernidad? Sin querer excluir otros grupos, podemos decir 
que queremos aportar un arte de vivir que se esfuerza en dar un 
sentido y un alma a la modernidad. Lo ayudamos a retirar a lo 
que pueda tener de salvaje: competencia feroz, aplastamiento del 
que no rinde, materialismo humillante. Jean-Luc Marion, filósofo 
y académico, escribe: “Para los cristianos, la intervención en la 
ciudad consiste en una acción en lo profundo de la sociedad, 
entre los cristianos y los no cristianos. Se trata de hacer lo que 
saben hacer: vivir según la comunión –¡encontramos la comuni-
dad cristiana!–, promover la búsqueda del bien común, entonces 
ir más allá de los intereses particulares.3

¿Por qué actuamos? Por varias razones. Para empezar, no puedo 
dejar a Stéphane Hessel indignarse solo. En seguida, constato 
que la costumbre, si esta estructura una sociedad, es incapaz de 
mantenerse como tal ante la modernidad, en un ambiente que se 
degrada. Frente a esto, la tarea de la misión puede ser doble. 

Se trata, en primer lugar, de ayudar a las personas a entrar en el 
mundo actual lo mejor posible. Digo lo “mejor posible”, pues 
no se puede pretender controlarlo todo. El dinero fácil, la sed 
del lucro, forman parte de las endemias mundiales. Pero, por 
lo menos, con un poco de obstinación se pueden limitar los 
estragos. 

Una segunda tarea de la misión es la de valorar los lados positivos 
de la modernidad: apertura al mundo, promoción de la persona 
humana, igualdad hombre-mujer, etc. Se puede trasladar lo que 

3 Jean-Luc Marion, Brève apologie d’un moment catholique, Grasset, 2017.
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dice Pascal Boniface de las Ong: “Estas Ong están al servicio 
de una causa particular y se apoyan con frecuencia sobre la opi-
nión pública para hacerla progresar; por ejemplo, la mediación 
efectuada por la comunidad católica Sant’ Egidio, la cual permitió 
poner fin a la guerra civil en Mozambique en 1992”.4

Con esto dicho, aún queda una convicción. Creo que el Evangelio 
puede ayudar a las personas de este país a encontrar un sentido a 
su vida en un medio donde los antiguos puntos de referencia se 
difuminan o se debilitan. Uno de mis cohermanos escribía: “Me 
dirijo a cada uno y a cada una de entre ustedes como misioneros 
siempre listos a dar cuenta de su esperanza”.5 

Varios son los campos en los cuales la misión actúa sobre la mo-
dernidad: controlar el dinero, formación de élites rurales, acción 
sobre la miseria urbana, prisión, participación en el desarrollo 
por los CPH (Comités de Promoción Humana). Se trata siempre 
de dar un alma al deseo de la gente de vivir mejor. 

Ayer y hoy

Terminando este ensayo, ¿qué concluir?, ¿tiene la misión aún una 
razón de ser en el siglo XXI?

Para aquel que tiene fe, parece evidente, incluso si la forma de pen-
sar el trabajo misionero puede ir de la práctica del enterramiento, 
querida a nuestros años jóvenes, a la nueva evangelización lanzada 
por Juan Pablo II y predicada por su sucesor. El creyente no puede 
comprender el fondo de la misión si no tiene en cuenta la pasión 
del misionero por el Evangelio. Una pasión que no es ni devasta-
dora ni intransigente ni conquistadora, sino reflexiva, obstinada y 
atenta con las personas y con las cosas tanto como con Dios. Pese 

4 Pascal Boniface, Comprendre le monde, Armand Colin, 2017, p 45.
5 Jacques Dherbomez, omi, Saint Jean (texto policopiado), libro 3/1-21, p 13.
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a todo, esta pasión está amenazada por desvíos: el total-activismo, 
el total-clerical, el total-burócrata; también por el paternalismo y la 
pereza intelectual… Esta pasión anima a los hombres y a las mu-
jeres comunes, con sus buenos y malos lados, sus entusiasmos y 
sus desánimos, sus rabias y sus sonrisas. Tengo ganas de decir que 
la pasión por el Evangelio es la sal de la vida del misionero. Si lo 
que digo es verdad, entonces, por favor, un poco de indulgencia, 
disculpen los numerosos errores del enviado.  

¿Y el no creyente? Tiene derecho a burlarse de esta pasión por el 
Evangelio. No obstante, burlas aparte, la misión, ¿le parece acep-
table? En un inicio, tendría razón para levantar el dedo acusador. 
Al retornar –pues es necesario un día volver al país– los misione-
ros blancos dejan con frecuencia detrás de sí las estructuras tan 
pesadas que hay que trabajar: dispensarios, centros de formación, 
colegios. Todas estas cosas quizá necesarias para asegurar el ser-
vicio de la caridad. ¡Por el cielo! ¡Qué resulta difícil cuidar! Ade-
más, nosotros los blancos, damos con frecuencia una impresión 
de fuerza: eficacia, medios materiales numerosos e importados, 
centros pastorales que parecen, a veces, fábricas. Esto frente a 
una sociedad frecuentemente sin herencia. Debemos hacernos 
perdonar nuestra voluntad de poder. 

Sin embargo, regresando sobre los tres componentes: la costum-
bre, los derechos del hombre y la modernidad, nos damos cuenta 
que el trabajo del misionero pretende ser reconocido por todos, 
creyentes y no creyentes. La costumbre primero. Si el misionero 
entra en connivencia con las personas y las cosas, puede ayudar a 
la costumbre a pasar del reflejo a la reflexión. Los derechos del ser 
humano, a continuación. Allí, hay una tarea que la Iglesia es llamada 
a continuar aún por más tiempo. Lo hemos dicho: la Iglesia debe 
permanecer como el polvo picapica de la sociedad y del poder civil. 
Siempre harán falta personas libres para denunciar las injusticias y la 
corrupción, siempre harán falta “lanzadores de alerta”. En cuanto a 
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la modernidad, la misión denuncia sus ambigüedades y permanece 
atenta a las perversiones ligadas al uso de dinero y a la sociedad de 
consumo. Siempre harán falta hombres y mujeres que ayuden a los 
otros a ponerse de pie, gente para dar un alma al mundo. 

Como un sendero en el bosque que avanza hacia su borde 

La vida se resume a una elección entre encerrarte en ti mismo, so-
bre tus deseos y la propia promoción, y salir de ti para ir hacia los 
otros. Es una lucha de todo momento. La vida no es trágica, ella es 
labor, viaje obstinado, como un sendero en el bosque que avanza 
hacia su borde, hacia la luz. Tolstoi decía: “Hay que aprender a 
amar como se aprende a tocar el violín”. Respecto a esto, pienso 
estar de acuerdo con los humanistas, de Erasmo a Michel Foucault. 

Para terminar, citamos a un gran creyente y pensador, el padre 
Joseph Moingt:

El modo de Dios de existir con nosotros, y el trazo trinitario de 
su venida en la historia, dan (a los cristianos) la “misión” de en-
carnar y prolongar la relación de Dios con el mundo a través de 
una cierta forma de humanización y un cierto estilo de presencia 
en el mundo.6 

Christian Duriez
Traducido por Victor A. Orquera M.

6 Joseph MoingT, Dieu qui vient à l’homme, t. 2, (3 tomos), Éditions du Cerf, 2002-2007, p. 
181.
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Emmanuel Pic

Párroco de la parroquia Notre-Dame en Dijon, el padre Emmanuel Pic tra-
baja también en la Dirección de enseñanza católica de la diócesis. Este artícu-
lo apareció en la revista Sacerdotes diocesanos (N°1541 – marzo-abril 
2018 – p. 74-78). Los subtítulos son de la redacción de Spiritus.

En la puerta de la iglesia, una dama procedente de la comuni-
dad Roma, tomó un lugar para mendigar, con su niño. Una 

escena de la vida ordinaria a la cual, desgraciadamente, nos he-
mos acostumbrado. Como todo el mundo, el sacerdote que soy, 
se contentó con saludarla con un signo de cabeza algo distante. 
Y, he aquí, que un domingo por la mañana, un joven padre de 
familia se dirige al niño: “El día de hoy, mi hijo acolita la misa por 
primera vez; como tienes la misma edad, deberías acompañarlo 
también”. El chico no se esperaba eso y se emocionó… se con-
virtió así en uno de nuestros más fieles acólitos en la celebración 
de la misa.

Luego de algunos domingos, los parroquianos me hicieron algu-
nas observaciones: “Es raro, ¡su nuevo acólito se parece al chico 
que veíamos mendigar con su mamá!”. Y sí: era él. Revelación. 
Entonces, de golpe, el niño y su madre, que no eran sino men-
digos que pasaban desapercibidos, tomaban rostro humano; más 
aún, se convertían en miembros completos de la comunidad pa-
rroquial. Comenzamos entonces a hablar de la mujer, a ser más 
gentiles con ella, a buscarle trabajo. La parroquia le regaló un 
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viaje a Lourdes y, a su regreso, tomó la palabra delante de la 
asamblea dominical para agradecer. Actualmente está empleada 
en un Centro de Desarrollo Integral (CDI).

Una comunidad llevada a transformarse

La historia no es solamente edificante. Contiene dificultades y 
zonas de sombra: la inserción de una familia tan herida no puede 
ser un éxito en todos los aspectos y para todos sus miembros; 
y tampoco ha llegado al conjunto de la comunidad parroquial, 
pero sí a algunas personas, bastante numerosas, por cierto. Lo 
importante, a mis ojos, es que ha transformado la mirada de los 
parroquianos que no se imaginaban capaces de tanta generosi-
dad. La crisis migratoria, lejana, abstracta, inquietante, sin solu-
ciones, con su cortejo de muertos y de desaparecidos, así como 
su instrumentalización política, se había convertido en una histo-
ria humana y cristiana; los migrantes, en hermanos y hermanas. 
Fue posible no resolver una situación que nos sobrepasa, pero 
dar un signo mostrando que algo se podía hacer y decir: “Si no-
sotros podemos, todo mundo puede hacerlo”.

Esto ha permitido a la parroquia asociarse a una iniciativa efectuada 
por diferentes movimientos de la diócesis: una comida quincenal 
ofrecida a los migrantes, para lo cual abrimos la sala parroquial. La 
iniciativa tuvo un eco que sobrepasó ampliamente a la comunidad; 
y un centenar de personas es actualmente acogida cada día en una 
parroquia diferente en la aglomeración de Dijon, y encuentran, en 
el día de “Todos los Santos y Pentecostés”, comida y abrigo. En-
cuentran un espacio amistoso que les puede ayudar y acompañar 
en sus trámites; al mismo tiempo que la comida, han aparecido 
cursos de francés, acompañamiento individual, socorro material de 
todo tipo para familias absolutamente desprovistas de todo. Todas 
las acciones se efectúan con voluntarios.
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Yo habría podido pronunciar todas las homilías posibles sobre 
el deber de acoger a los más pobres y las palabras no habrían 
bastado para hacer evolucionar las mentalidades; hemos tenido 
que dar vida a experiencias de fraternidad. Y, algo que era total-
mente inesperado para mí, esos experimentos se convirtieron en 
temas importantes y esenciales para la vida de una comunidad 
que se vio transformada. Las decenas de voluntarios que prepa-
raban las comidas y servían la mesa eran con frecuencia personas 
que habían dejado de tener cualquier práctica religiosa. Muchos 
encuentran en esto un lugar de cercanía con la vida parroquial, 
un vínculo con la Iglesia, que no habían podido encontrar de 
otras maneras. Lazos de amistad se crean entre voluntarios, entre 
migrantes y entre voluntarios y migrantes. Nuevos parroquianos 
aparecen; algunos de nuestros invitados toman con alegría su lu-
gar en la parroquia y asumen responsabilidades; es el caso para 
la iglesia que tengo a mi cargo, responsables en la sacristía: una 
pareja de Kosovo y un joven del Congo.

Un inédito deseo de convivencia ha aparecido. Cristianos que no 
habían manifestado nunca un interés particular por la acogida de 
migrantes, o que se habían declarado francamente hostiles, parti-
cipan en el esfuerzo común; ello obliga a relativizar fuertemente 
el significado de los sondeos que se publican regularmente sobre 
el tema. En fin, una credibilidad nueva de la Iglesia diocesana 
aparece entre los medios asociativos y políticos. El rostro que 
presentamos es el que espera ver la mayoría de nuestros conciu-
dadanos: una Iglesia comprometida, no partidista, en el combate 
contra la miseria y la injusticia.

Nuevas dimensiones del ministerio sacerdotal

Si la vida de las comunidades se transforma, también la de los 
sacerdotes. Creo poder afirmar que aquellos hermanos sacer-
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dotes, que se comprometen en la aventura de la acogida a los 
migrantes, ven ellos también un cambio en el ejercicio de su 
ministerio. Cuando se comprometen personalmente en el apo-
yo con las mesas, la preparación de las comidas, el acompa-
ñamiento individual, la búsqueda de vivienda, léase la acogida 
en el presbiterio de alguna persona o familia obligada a vivir 
en la calle, viven lo que todo el mundo: un tema geopolítico 
y mediático que se convierte en un tema humano e incluso de 
amistad vivida con los migrantes. Cuando se entregan al servi-
cio de las personas desplazadas, se ponen al servicio de todos 
y no solamente de la pequeña comunidad de los domingos. El 
compromiso personal permite también descubrir la diaconía 
como una dimensión fundadora de nuestro ministerio, frecuen-
temente oculta por la necesidad de estar presente en la vida de 
la comunidad parroquial.

De este modo, nuestra vida de ciudadanos es interpelada. Aquel 
que acompaña en la vida diaria a los migrantes, descubre la situa-
ción kafkiana en la que se encuentran; reveladora de las contra-
dicciones y las disfunciones de nuestra sociedad. Vive, a su lado, 
las interminables filas de espera frente a ventanillas poco efecti-
vas; la complejidad aterradora de la constitución de carpetas de 
solicitud de asilo o de trabajo; la tensión, a veces insoportable, 
que representa la espera de una respuesta a la demanda de asilo o 
de protección, y el bajón que sigue a una rechazo de las mismas 
(que es como termina la gran mayoría de los trámites).

Esta tensión se la vive, a veces, en medio de una fuerte compa-
sión que hace descubrir otro aspecto del ministerio: la dimensión 
de paternidad. Ser llamado “padre” por una persona, una familia, 
que se imagina que usted es su único recurso, léase: que llega a 
considerar que a ella le debe la vida, tiene evidentemente otro 
significado que el de escuchar el título que todo el mundo usa 
habitualmente con el párroco. Los lazos que se crean, perduran; 
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y, en ellos, se instaura una verdadera responsabilidad entre her-
manos y hermanas acogidos y acompañados.

En fin, los migrantes hacen también cambiar la mirada de los 
sacerdotes sobre las comunidades que tienen a su cargo. Muchos 
extranjeros son impactados por la frialdad de nuestras eucaristías, 
por la pequeña cantidad de jóvenes que están presentes, por la 
superficialidad de los compromisos de unos con otros, por la 
tibieza de la práctica, el desafecto frente a ciertos ritos como el 
sacramento de la penitencia. Al contrario, descubren las riquezas 
de nuestra Iglesia que ya no podemos distinguir. Se sorprenden 
particularmente de la modestia de la forma de vida de los sacer-
dotes y de las parroquias en general, de la facilidad con la cual 
nos relacionamos entre nosotros, lo que es percibido más bien 
positivamente. Todo lo que dicen merece ser escuchado, porque 
son observaciones verdaderas que deberían interrogarnos en 
profundidad sobre la calidad de aquello que vivimos.

Interrogantes percibidos bajo otra luz

Organizar la acogida de migrantes en una parroquia permite 
igualmente resolver un tema que es muchas veces difícil para los 
sacerdotes: aquel de la actitud pastoral que se debe adoptar cuan-
do una comunidad no tiene unanimidad sobre un tema, como 
en este caso. Cristianos –y pastores– son divididos, como todo 
el mundo. Existe, de un lado, el ideal evangélico, los fuertes lla-
mados del Papa Francisco y, más trivialmente, lo que nos exige 
la generosidad del corazón cada vez que encontramos personas 
en dificultades. Pero, por otro, la razón que nos hace decir que 
no podemos cargar la miseria del mundo, ni resolver todos los 
problemas del país. También hay la responsabilidad pastoral que 
es nuestra: tenemos que ser cuidadosos para no dividir las co-
munidades. ¿Se puede acoger a todo el mundo, sin distinción 
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de religión, aun cuando sabemos las dificultades en las que se 
encuentran nuestros hermanos cristianos en Oriente? Cuando 
comenzamos a acoger, debemos escuchar todas las reivindicacio-
nes: ¿prohibiciones alimentarias, uso del velo y tantos otros te-
mas que interrogan a nuestra sociedad? ¿La acogida debe limitar-
se a las personas en situación regular o ir hasta ayudar a aquellas 
a quienes no se les ha concedido el asilo y deberían, teóricamente 
al menos, volver a sus países?

Hacer vivir una experiencia de acogida permite sobrepasar esas 
preguntas, porque nos situamos sobre el terreno del encuentro 
de persona a persona y no solo de la ideología. Se descubre, en-
tonces, que los mismos que proclaman alto y fuerte su descon-
fianza frente a los fenómenos migratorios, son también capaces 
de comprometerse muy fuertemente del lado de los migrantes. 
Comprenden que lo que pasa aquí es del orden del signo y que no 
hay ninguna pretensión de cambiar la sociedad ni denunciar un 
orden social que se supone injusto. Un signo simple: es decir, lo 
que significa aquí es que otra actitud es posible; como nosotros 
lo hacemos, todo el mundo puede hacerlo.

Yo añado que esta actitud pragmática, y no dogmática, me parece 
un buen antídoto contra el angelismo del que se acusa muchas 
veces a aquellos que se comprometen en la acogida de migrantes. 
Como me ha dicho una vez un parroquiano cuyas palabras trans-
cribo: “Ser bueno, no es ser tonto”. Acoger no significa aceptar 
todo lo que se acoge, y es importante recordar los límites que 
no se pueden sobrepasar, las exigencias exageradas, los compor-
tamientos fuera de lugar. Algunos de nuestros acogidos exigen 
cierto tipo de alimentación, otros no comprenden que se sirva a 
las mujeres al mismo tiempo que a ellos, otros rehúsan estrechar 
la mano de una persona del otro sexo. No es falta de respeto a al-
guien, pedirle que respete las reglas del lugar en el que es acogido.
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El círculo virtuoso de la acogida al extranjero

Una riqueza para nuestras iglesias

En fin, no es tan simple todo lo que sucede en la acogida de mi-
grantes, todo esto obliga a reflexionar la manera en la cual damos 
un lugar a los extranjeros en nuestras iglesias. Hay, por supuesto, 
la exigencia de proporcionar un lugar verdadero a los migrantes 
en lo concreto de la vida parroquial: misiones confiadas, partici-
pación en las instancias parroquiales, responsabilidades en la vida 
común. También hay la manera en la cual acogemos a los mi-
grantes de ese género particular que son los sacerdotes venidos 
desde otros lados, a quienes confiamos las llaves del presbiterio 
sin preocuparnos demasiado de la manera en la cual han sido 
preparados. Para retomar una expresión del Papa Francisco, todo 
está ligado; aquel que sabe acoger al migrante que llega donde él, 
sabrá mejor aún cómo ayudar al hermano que ha venido a servir 
en el país. Aquel que no ha calculado toda la riqueza que repre-
senta la presencia de personas diferentes en una comunidad, no 
podrá jamás aceptar verdaderamente la ayuda que esos nuevos 
misioneros vienen a entregarnos. Pero esto, por supuesto, es un 
tema que merece ser tratado aparte.

Lo esencial es afirmar esta verdad evangélica que se confirma 
en la práctica pastoral: acoger al extranjero y ponerse al servicio 
del hermano hace entrar a la Iglesia en un círculo virtuoso, reno-
vando sus miembros, convirtiendo el corazón de los ancianos y 
cambiando la mirada que la sociedad tiene de ella.

Emmanuel Pic
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Luz María Romero Chamba, Genio femenino. Un nuevo estilo misionero, 
Cochabamba, Itinerarios-Instituto de Misionología, 2018, 327 pp.

Dice la autora: “Hablar de ‘genio femenino’ o de ‘genio de la 
mujer’ supone tener en cuenta que la presencia de ella, y a la vez 
su ausencia como sujeto histórico, se debe a las circunstancias, 
condiciones estructurales y modelos culturales vigentes en cada 
época… La particular forma que tiene la mujer de percibir la 
realidad y de responder a ella está dotada de un genio e ingenio 
original; ser valorada y tomada en cuenta en las sociedades mo-
dernas podría significar mayor enriquecimiento y reciprocidad 
complementaria entre iguales/diferentes en relación al varón” 
(pp 23 y 24). 

Sin duda, el tema de la mujer y su presencia en la vida social ha 
sido recurrente en las distintas disciplinas; pero, en el campo de 
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la misionología y la teología en general no siempre se la tuvo en 
cuenta como tema de reflexión. Romero Chamba, con un esti-
lo sencillo y claro, aborda de manera cuidadosa el genio e inge-
nio femenino en la mujer y su aporte para una nueva manera de 
afrontar los desafíos misioneros en nuestro tiempo.

El primer capítulo se centra en el “Genio femenino, mujer y 
misión”, partiendo de algunas precisiones metodológicas y con-
ceptuales. En este sentido, establece la diferencia entre genio e 
ingenio y, al mismo tiempo, la visión común de algunos autores. 
Pero, como fuerza vital, espiritual y racional, el genio femenino 
conlleva una implicancia mutua entre varón y mujer. No obs-
tante, el hilo conductor de este primer capítulo se resume en la 
creatividad, fruto del genio e ingenio femenino para humanizar 
la humanidad; por tanto, el rol de la mujer como un nuevo estilo 
misionero se expresa en la “pasión cotidiana por la vida” (p 94). 

Con el capítulo segundo, “Genio femenino en Rut: aproximación 
bíblico-sapiencial”, la autora se acerca al libro de Rut desde una 
perspectiva bíblico-teológica, para presentar las características 
que reflejan la vivencia de lo femenino; esta vivencia del genio 
femenino en la persona de Rut es vista a través de tres aspectos 
fundamentales: la profesión de amistad, confesión de fe y fidelidad a la 
palabra. Para la autora, el genio femenino como estilo misionero 
en el texto de Rut está orientado a defender la vida de las perso-
nas y pueblos.

Finalmente, en el tercer capítulo, encontramos conceptos, opcio-
nes y perspectivas acerca del “Genio femenino y misionología: 
intuiciones, oportunidades y propuestas”, el “Genio femenino 
en la historia de la evangelización”, en “Los documentos misio-
nales del Concilio Vaticano II”, el “Genio femenino en la mujer 
indígena, una aproximación desde la pastoral indígena y teología 
amerindia”; y, los rasgos esenciales del genio/ingenio femenino 
y su contribución en la misionología, hoy. Cerrando el tercer ca-
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pítulo dice nuestra teóloga ecuatoriana: “La misión precisa del 
genio femenino para cumplir su objetivo, y el genio femenino 
encuentra en la misión el ambiente propicio para manifestarse 
como tal” (p 270).

Creo que el valor de este libro reside, sobre todo, en que es la voz 
de una mujer, en clave del genio e ingenio femenino que se atreve 
a hablar desde el pensar y sentir más hondo de ser mujer, tan ne-
cesario e importante en el pensamiento de la nueva misionología 
o teología de frontera para nuestros tiempos.

Iván Jesús Castro Aruzamen
Instituto de Misionología de Cochabamba
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