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Urgencia de la misión… y paciencia de Dios

Dar prueba de eficacia en la misión recibida parece invitar 
claramente el Señor a sus discípulos en Jn 15,16: “No me 

eligieron ustedes a mí; fui yo quien los elegí a ustedes. Y los he 
destinado para que vayan y den fruto abundante y duradero…”. 
Esto nos recuerda la parábola del grano de mostaza en Mc 
4,30-32: un grano muy pequeño pero, haciéndose un arbusto, 
podrá un día acoger en sus ramas a pájaros y a sus nidos; es 
la imagen del pequeño grupo de discípulos, llamado a hacerse 
una comunidad portadora de vida para quien busca un lugar de 
descanso. Esta preocupación por ofrecer la luz de Cristo al mayor 
número despierta, con mucha razón, el sentido de la urgencia de 
la misión. Cuando se sitúa la vida verdadera sobre todo en el más 
allá, se traduce por el deseo de “salvar las almas”. Actualmente 
cuando el “aquí y ahora” ha tomado más cuerpo, esta urgencia 
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se traducirá más bien por una búsqueda de medios de gran 
rendimiento para transmitir el mensaje del Evangelio. Pero se 
corre el riesgo de dejarse seducir por la eficacia técnica triunfante 
en el mundo cambiante, un mundo de prisa que contiene mucho 
de mal con proyección a largo plazo; se puede constatar, por 
ejemplo, en la inquietante gestión actual de los recursos del 
planeta y del medioambiente. Experimentar la misión como una 
urgencia puede conducirnos igualmente a trochas peligrosas.

La otra parábola gemela en Mc 4,26-29 nos puede ayudar a 
equilibrar nuestro entusiasmo por la misión: Si bien el agricultor 
tiene un papel indispensable en el proceso que lleva a la 
cosecha del trigo o a la recolección de los frutos, él está lejos de 
dominarlo todo; muchas cosas suceden sin que él sepa cómo y 
el crecimiento de la planta exige una duración incomprensible. 
Sin truncar nuestro impulso misionero, la parábola nos invita a 
permanecer como humildes sembradores, conscientes de que 
el crecimiento, con sus propios plazos, no entendemos; es la 
obra de Dios. Se trata, para nosotros, sobre todo de contribuir 
en “lanzar procesos”, según la expresión de Papa Francisco, 
sin pretender de dominarlos. Llamados a “dar frutos”, estamos 
invitados a ser fecundos, más que simplemente eficaces. La 
paciencia es, entonces, primordial para dejar a Dios el tiempo 
de comunicarse; a las libertades humanas, saber acogerlo. La 
imagen del crecimiento de las plantas es más apropiada que la de 
la producción técnica. 

Una verdad evangélica que puede ayudar a redescubrir una 
manera de presencia misionera: la que viven los testigos de Cristo 
en los contextos donde el islam impregna la totalidad de la vida 
social, como nos indica el artículo de Claude Rault. Aun cuando 
algunos los perciben, algunas veces, como misioneros “aparte” 
o “atípicos”, porque no participan en la extensión de la Iglesia 
visible, queda que el camino que han tomado les da muchas 
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veces a privilegiar un modo de relación hecha de actitudes, 
donde nunca se puede negar la dimensión evangélica: cercanía, 
sencillez, atención a los pequeños, acogida, amistad; son actitudes 
alimentadas por una oración que permite al misionero abrirse a 
la paciencia de Dios. Georges Anawati, investigador dominico 
egipcio, tenía la costumbre de decir que, en la relación con los 
musulmanes, hace falta una “paciencia geológica”.

Los otros artículos del presente número resaltan, bajo diversas 
formas, algunas de estas actitudes. Paulin Batairwa subraya la 
pertinencia de la amistad en el mundo chino; Michael Ertl muestra 
como una verdadera fecundidad no limita la contemplación. 
Elodie Blondeau recuerda que Carlos de Foucauld accedió a 
ciertos cambios en su acercamiento a los Tuareg, aprendiendo el 
mismo también la paciencia. Unido a estas realidades, el propósito 
más amplio de Matthieu Villemot, al explicitar la reflexión del 
Papa Francisco acerca del tiempo y del espacio, toma un especial 
relieve. Augustin Messomo hace ver que una visión de la misión 
dominada por la preocupación  de “plantar la Iglesia” puede 
resultar a producir frutos muy amargos. El presente número, 
entonces, resuena como un llamado a dejarnos habitar, sin duda 
alguna, por el deseo ferviente de Dios de hacerse cercano a los 
humanos, pero también por su  incansable paciencia.

Jean-Michel Jolibois / París
Helmut Renard / Quito
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Dar frutos en el contexto del islam
Claude Rault

Monseñor Claude Rault, miembro de la Sociedad de los Misioneros de Áfri-
ca (Padres Blancos), ha ejercido su ministerio en Argelia desde 1970. Desde 
1975, ha estado en estrecho contacto  con el P. Christian de Chergé, prior de 
Tibhirine. En 2004 se le confió la diócesis del Sahara argelino, de la cual es 
obispo emérito desde 2017. Ha publicado: El desierto: mi  catedral (Desclée de 
Brouwer, 2008, reed. 2014).

En Argelia, estamos con frecuencia mirando la práctica de 
la Iglesia universal, obligados a explicar nuestra “misión” 

un poco particular, vivida en el seno de un país, en su gran ma-
yoría, musulmán. Una pregunta inocente se nos hace: “¿Qué 
es lo que pueden hacer en ese país? Muchas veces se nos mira 
como personas “aparte”, “atípicas”, se podría decir “inclasifica-
bles”; ¡como si no perteneciéramos a la categoría de auténticos 
misioneros! La pregunta surge del hecho de que nosotros no 
ejercemos, o muy poco, el trabajo “pastoral tradicional”. Cuan-
do hay que enviar estadísticas a las Congregaciones romanas no 
tenemos cifras que ordenar: número de asistentes a la misa do-
minical, bautizos, matrimonios, confirmaciones… ¿Y entonces? 
Entonces, sí, una presencia con las manos vacías, sin estadísticas 
ni libros de catolicidad… En el corazón de esta situación busca-
mos cómo ser fieles al Evangelio de Jesucristo. Por amor a ese 
pueblo, se manifiesta nuestra vocación: desvelar gratuitamente 
el amor de Dios por todo hermano y hermana, seres huma-
nos. Para algunos musulmanes, nuestra testarudez de querer esta 
Iglesia para los otros, para ellos y con ellos, podría esconder una 
táctica “evangelizadora” sospechosa. Pero esto es raro, somos 
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fieles al Evangelio, en el más grande respeto por el islam y por 
los creyentes musulmanes que nos acogen.

Esta fidelidad se vive sobre todo en el nivel del encuentro y la re-
lación. ¿No es esa de entrada la misión? Como Jesús la vivió: ir al 
encuentro de hombres y mujeres de nuestro mundo;  mostrarles, 
de muchas maneras, lo que somos, lo que estamos haciendo en 
todos los lugares, que les amamos y que son amados por Dios; 
hijos de la gran familia humana, sin distinción de raza, color, 
cultura ni de religión. Esta vocación recubre, en su conjunto, lo 
que Jesús llamaba: “el Reino de los Cielos” del que somos ser-
vidores y sirvientes.

En la Iglesia diocesana del Sahara argelino, nuestros medios son 
muy modestos. Apenas contamos con unos sesenta cristianos 
permanentes, trabajando en servicios de la Iglesia. La mayor 
parte son sacerdotes, religiosos y religiosas, junto a algunos lai-
cos voluntarios. Hay que agregar los extranjeros, llegados para 
trabajar en los campos de petróleo, y también un número im-
portante de personas migrantes. ¡El número de cristianos ori-
ginarios del país se pueden contar con los dedos de una mano! 
Vivimos en pequeñas comunidades restringidas, repartidas en 
once puntos de presencia en el territorio de dos millones de 
kilómetros cuadrados y en el seno de una población de cuatro 
millones de musulmanes. Esa es nuestra vocación, desvelar el 
amor universal de Dios, gritar el Evangelio no sobre los tejados 
“sino en medio de nuestra vida”, por retomar una expresión 
querida para Charles de Foucauld.

Lugar de la relación en nuestra misión

Cuando Jesús salió de Nazaret, fue para encontrarse con hom-
bres y mujeres de su época. Va, en primer lugar hacia ellos, para 
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anudar una relación. Porque Dios es relación y Él se expresa 
estableciendo lazos con la humanidad que ha creado. Y cuando 
Jesús crea una relación, revela a Dios. En eso responde al llama-
do de todo su ser: buscar al otro para vivir con él una aventura 
basada en el amor. Porque él se sabe amado, va a encontrar al 
otro para expresarle que Dios le ama y que es valioso ante sus 
ojos.

La misión de los discípulos está en la misma línea que la del 
Maestro. Y es en esa dirección que se orienta nuestra misión en 
el medio musulmán. No hemos sido enviados en primer lugar 
para hacer adeptos: eso no se nos ha dado o muy poco, sino para 
anudar con nuestros hermanos y hermanas del islam lazos de 
amistad, de estima y de reconocimiento mutuo. Hemos sufrido, 
cristianos y musulmanes, algunos siglos de mezquinas rivalida-
des, de luchas violentas: guerras santas, cruzadas, conquistas, re-
conquistas, colonización y cuanta otra cosa. Tenemos necesidad 
de reencontrarnos en la profundidad de nuestra humanidad co-
mún. Tenemos necesidad de relaciones auténticas, que no estén 
teñidas de desconfianza mutua. Si, alguna vez, una cierta distan-
cia nos separa, si un abismo de prejuicios nos impide reunirnos, 
nuestra vocación es la de tender puentes sobre ese abismo.

Y, para hacer eso, hay que tejer necesariamente lazos de amistad 
y de estima recíproca. Esto significa para la Iglesia: entrar en 
“diálogo”. Aunque esta palabra haya sido intelectualizada, per-
manece muy actual. No se debe separar de la vida a las personas 
concretas que encontramos. El diálogo supone la experiencia de 
un reencuentro auténtico, de una relación vivida en la gratuidad: 
la de la amistad, de la estima mutua y la convivialidad. Hay que 
admitirlo, es una experiencia arriesgada. No se compromete uno 
con los ojos cerrados. Dos actitudes son necesarias en esta aven-
tura del reencuentro.
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Al otro en su diferencia

Eso  supone, al comienzo, la acogida incondicional del otro. La 
relación verdadera es una escuela de gratuidad. Supone una acti-
tud positiva frente al compañero. Para que el encuentro sea fruc-
tífero, debo abandonar toda tentativa más o menos consciente 
de “recuperarlo” y abandonar todo “proselitismo”. Tengo que 
renunciar a llevarlo a mi propio campo, aun si no abandono todo 
deseo de verlo descubrir mi propio tesoro, el de mi propia fe.

Un hadith (tradición relativa al profeta Mahoma) afirma esto: 
“Nadie se vuelve creyente a menos que no desee para su próji-
mo lo que desea para sí mismo”. Quisiera ilustrar esto por un 
hecho relacionado. Durante muchos años fui profesor de seño-
ritas en un colegio público argelino. Un día, después de la clase, 
cuatro jóvenes alumnas vinieron a rodear mi escritorio. Una en-
tre ellas, la más audaz, dijo con un tono de súplica: “Señor, haga 
la Chahada” (profesión de fe musulmana). Le respondí que no 
puedo traicionar mi fe porque soy cristiano y me he comprome-
tido con el camino de Jesús. Me respondió, decepcionada y un 
poco enojada: “Entonces se quemará en el fuego del infierno”. 
Una de las compañeras se separó del grupo y me dijo delante 
de todas las compañeras: “Muy bien, señor. Si se va al infierno 
y yo voy al cielo… por Dios, ¡bajaría al infierno para buscarlo!”.

¡Ya tengo entonces mi pasaporte para el paraíso! De ninguna 
manera estuve desconcertado por las frases de la primera, pero 
debo decir que estuve muy impresionado por la declaración de 
la segunda. Estas jóvenes deseaban para mí lo que les parece 
más precioso: la fe musulmana. Me recordaron que el amor ver-
dadero está por encima de todo. San Pablo lo dice de modo dife-
rente: “Aun cuando tuviera la plenitud de la fe (…), si no tengo 
la caridad, ¡no soy nada!” (1Co 13,2). A la vez que lo respeto, 
puedo desear que el otro comparta mi fe. La conversión es un 
tema de Dios… Él también respeta la libertad humana. Hay que 
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ir, entonces, donde el otro en una actitud de franca apertura sin 
agenda secreta. El porvenir pertenece a Dios. Él hará de nues-
tros encuentros lo que Él desee: si estos se desenvuelven en el 
amor y el respeto mutuos, Él se encontrará presente.

Enraizado en una fe sincera

Para construir un puente, hay que sentar las bases tanto de un 
lado como del otro, sobre cada uno de los ríos. El diálogo es un 
puente que se construye para ir al encuentro de los otros. En 
esta empresa, todos deben ser personas convencidas de su fe. Lo 
mejor que podemos aportar los unos a los otros, es la sinceridad. 
El hermano Christian de Chergé nos hacía pensar siempre en el 
origen de esa palabra. La miel “sincera” es miel pura, miel “sin 
cera”. Ser sinceros en la fe, en nuestras respectivas convicciones, 
de lo contrario, no podemos construir lo sólido… y el puente 
corre el riesgo de caer. Este enraizamiento en la fe supone tam-
bién que soy solidario en mi comunidad, la de ayer, la de hoy 
y la que construimos. Del lado cristiano, o del musulmán, nos 
hace falta saber asumir los conflictos pasados y presentes, las 
violencias ejercidas a nombre de la religión, como páginas de 
otra historia que han dejado dolorosas huellas en las relaciones 
islam-cristianas. Pero hay que saber asumir los resbalones sin 
volver a caer en ellos, saliendo de los viejos surcos del pasa-
do. Y, también, creamos en el porvenir. ¡El Espíritu nos lleva y 
nos prepara todavía muchas sorpresas! La amistad verdadera y 
el perdón mutuo pueden abrirnos a un porvenir común. El diá-
logo y el encuentro con el otro son una constante invitación a la 
“conversión recíproca”.

El diálogo es necesario, decía Mons. Teissier, entonces arzobis-
po de Argel, frente al “establecimiento de una verdadera comu-
nión entre las personas”. Y continuaba: “La primera conversión 
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que debe realizar el diálogo es liberar a los dos interlocutores de 
prejuicios que lo nutren frente a la otra comunidad”. El camino 
a recorrer puede parecernos bastante largo. Se comprende aquí 
la importancia de mantenernos de pie en nuestra fe en el porve-
nir, en la esperanza, pero también en el amor mutuo. Construir 
la unidad es, al mismo tiempo, situarnos en el corazón de nues-
tro testimonio mutuo.

Una Iglesia de la relación y la proximidad

Para ilustrar esta dimensión de la misión, me gustaría volver so-
bre algunas páginas de la historia de nuestra Iglesia en Argelia 
después de la Independencia; esta historia es la que mejor co-
nozco.

Al día siguiente de la Independencia, en 1962, se puede decir 
que la Iglesia estaba aún bien implantada en el país. Disponía 
de un cierto número de escuelas, de centros de formación pro-
fesional, talleres de artesanos, hospitales y centros de cuidado. 
Eran lugares a partir de los cuales podía ejercerse la misión en la 
línea del desarrollo y la mutua estima. Lo hacía en el más grande 
respeto de la identidad de aquellos que eran acogidos en esos 
lugares: la población argelina tenía una totalidad musulmana y 
así quería permanecer.

Promoción humana y proximidad

Pero una fase nueva iba a abrirse en razón de un cambio impor-
tante en la política del Gobierno argelino: la nacionalización de 
la enseñanza privada y todo lo relacionado con el mundo de la 
salud. A partir de 1976, la Iglesia va a perder los medios privi-
legiados de los que disponía para participar en el desarrollo del 
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país. Sus escuelas, sus centros de formación profesionales, sus 
colegios pasaron al Estado. Cada uno de los miembros perma-
nentes de la comunidad cristiana tuvo que reubicarse en el país. 
Algunos pensaron no poder continuar trabajando sin el apoyo 
de una institución de Iglesia. Dejan Argelia por lugares en donde 
sea posible trabajar en ese marco. En cuanto a los sacerdotes, 
la mayoría se quedan, se adaptan. Algunos encuentran empleo 
en alguna de las instituciones del Estado. Otros se improvisan 
en la investigación arqueológica o prehistórica, se lanzan más 
profundamente a las capellanías de los campos de trabajo, los de 
petróleo o los grandes complejos industriales en construcción. 
Los religiosos se comprometen en los centros en los que tra-
bajan, pero esta vez bajo el control del Estado. Cada uno trata 
de mantenerse en pie, bien o mal, y encuentra una suerte de 
plataforma por continuar el camino con el pueblo argelino. La 
relación sigue existiendo pero de manera diferente y creativa.

La misión como relación

La misión cambia de polo. Se hace más discreta, más desdibu-
jada. No le queda nada a la Iglesia; parece haber perdido toda 
influencia externa. Cierto, esta no representaba gran cosa, pero 
estaba allí, muy visible. Este trastorno va a ser providencial y la 
hará vivir de manera más profunda la experiencia de la relación. 
En efecto, lo que se pierde en visibilidad, se gana en profundidad.

Recibimos exigencias por la organización, el financiamiento, el 
personal a proveer. Esta carga nos fue retirada, y, en cierta ma-
nera, nos liberó. Nos volvemos más disponibles para el reen-
cuentro. Nuestras casas se vuelven más acogedoras, más abier-
tas. También podemos liberarnos más fácilmente para ir hacia 
las personas, compartir los grandes momentos de su existencia, 
sus fiestas, sus alegrías, sus penas. Y eso nos hace bien.
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En la tormenta argelina de los años 90, la Iglesia continúa siendo 
cercana, al servicio del Reino de Dios, a través de los numerosos 
contactos anudados en los tiempos menos difíciles. Fue golpeada 
por la salida brutal de 19 de los suyos; pagan con su sangre su 
fiel presencia al lado del pueblo argelino. Pero también llora las 
numerosas víctimas de esos “años negros”: imanes, periodistas, 
familias. Sostenerse en la tormenta, permanecer fiel a las amista-
des generadas ha suscitado una profunda interrogación entre los 
numerosos amigos de la comunidad cristiana.  Hasta entonces la 
Iglesia era un poco extranjera. El hecho de haber compartido los 
riesgos y el sufrimiento de los argelinos la volvió no solamente 
más próxima, sino parte integrante de ese pueblo. El asesinato 
de Mons. Claverie el 1 de agosto de 1996, al lado de su amigo 
Mohammed, hizo que nuestras sangres estuvieran mezcladas.

Y para ilustrar el sentido de esta proximidad en una amistad du-
radera, terminaría con esta anécdota que, aunque conocida, está 
repleta de sentido. Frente al alza de la violencia en los alrededo-
res y frente al asesinato de miembros de la comunidad cristiana, 
los monjes de Thibhirine pensaban en un repliegue hacia lugares 
más conocidos. Llega un vecino que era amigo del monasterio. 
La conversación  se entabla con uno de los monjes que le hace 
comprender que, tal vez, sería más sabio y prudente para ellos 
irse… y él dice a su amigo: “Sabes, somos como pájaros sobre 
la rama…”. Y el vecino le responde: “No hermano, la rama son 
ustedes y nosotros los pájaros. Si la rama se va, ¿dónde vamos a 
descansar?”. Sabemos lo que sucedió con ese monasterio de la 
montaña… Los monjes entregaron el don de su vida por amor 
a ese país tanto como mis hermanos “Padres Blancos” de Tizi 
Ouzou, como tantos otros, cristianos y musulmanes juntos.

Gracias a Dios otra etapa se abre, siempre en la línea de la amis-
tad y la fraternidad universales.
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La misión como testimonio recíproco

Vuelvo a la pregunta que mencionaba al inicio: “Pero ahora, ¿qué 
es lo que ustedes hacen?”. Es verdad, ¡estamos tan acostumbra-
dos a ser valorizados solamente por lo que hacemos! Debemos, 
con el ejemplo de Jesús, “pasar haciendo el bien” (Hch 10,38). 
Pero hay que reconocer que, actualmente, los medios de los que 
dispone la Iglesia en el país del Magreb son insignificantes en 
comparación a las necesidades que se pueden percibir. La insig-
nificancia de lo que podemos “hacer” nos permite comprender 
que, en el fondo, la misión es de entrada un asunto de ser, de ca-
lidad del ser en la relación, más aún que una cuestión de “hacer”. 
Lo que la gente espera de nosotros, en muchos casos, es estar en 
medio de una presencia “fraterna”.

Ser una presencia fraterna

Tenemos que aprender constantemente a vivir juntos, y no so-
lamente yuxtapuestos. Para suprimir la desconfianza recíproca, 
léase hostilidad, debemos crear lazos de convivencia. No es sino 
con la vida cotidiana, a través de una existencia compartida, 
como podemos crear esos lazos. Son indispensables para que 
pueda instaurarse un diálogo fraternal. La confianza mutua no 
puede nacer a partir de ideas, de conceptos, ni siquiera teológi-
cos sino solo a través de la vida compartida. Permítaseme, una 
vez más, presentar una página de mi experiencia personal.

Hace algunos años conocí a Mohammed. Este joven hombre se 
enfermó gravemente y nos volvimos amigos muy cercanos. Con 
frecuencia estaba hospitalizado, pero los médicos no lograban 
tener un diagnóstico preciso. Cada mes su mal parecía empeorar, 
pero Mohammed soportaba con mucha valentía ese sufrimien-
to. Con mis numerosas visitas había encontrado en esa familia 
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el lugar de un amigo. Podía llegar a cualquier hora y siempre era 
acogido con los brazos abiertos. Finalmente, Mohammed logró 
ser hospitalizado en Francia y se hizo curar. Después de varias 
semanas de exámenes, su estado empeoró de golpe y murió. 
Gracias a Dios, su cuerpo pudo ser repatriado bastante rápido 
con su familia. Como estuve ausente, no pude asistir al entierro.

Cuando regresé, fui a visitar a la familia. Estaba destrozado por 
la partida de mi amigo tan cercano. La mamá, hermanos y her-
manas me acogieron como uno de ellos. Evocamos el recuerdo 
de ese ser tan querido, cuando la mamá hizo una señal a una de 
sus hijas. Ella fue a buscar una bella cachabia blanca, un vestido 
que la madre me había tejido por pedido de Mohammed, pareci-
do al que ella portaba. Me vistió, retrocedió unos pasos y decla-
ró ante los suyos: “Ahora, cuando te veo, ¡veo a mi hijo!”. Esta 
cachabia de lana blanca, tejida por las manos de la madre de Mo-
hammed, es para mí todo un símbolo: el de la convivencia, del 
respeto y de la hospitalidad mutua. Este vestido es toda nuestra 
existencia tejida juntos, de los hijos diferentes que no forman 
sino un tejido único. Somos de la misma humanidad. Somos 
diferentes pero estamos enlazados por los mismos vínculos.

Idéntico tejido nos une unos con otros: el de la misma humani-
dad y también el de nuestra fe en Dios, aun si los caminos que 
nos guían son diferentes.

Ser testigo del amor de Dios en nuestra historia

La misión está esencialmente hecha de amor. El cardenal Du-
val decía a sus fieles: “Creo en la potencia revolucionaria del 
amor fraterno”. También decía en una de sus homilías: “El amor 
fraterno debe ser universal. Un afecto limitado a una familia, 
a algunos próximos, no es digna de un creyente… La caridad 
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se la debemos a todo ser humano, sea quien sea” (Homilía del 
28.08.1953). El amor fraterno es la clave de toda vida apostó-
lica. El misionero en tierra del islam, como en cualquier otro 
lugar, no es un nuevo conquistador. Es, ante todo, “misionero 
del Amor” (así lo presentaba Mons. Claverie en su ordenación 
arzobispal). Y este amor lo impulsa no solamente a entregarlo, 
a manifestarlo, sino también a percibirlo en el otro, que también 
está animado por el Espíritu de Dios. Cuando Jesús va hacia los 
hombres y mujeres de su época, se maravilla al ver que este Es-
píritu lo precede. Y muchas veces expresa esa admiración.

El misionero no es solamente un revelador del amor de Dios, 
también es aquel que reconoce que Dios le precede, por su Es-
píritu, en la tierra de los seres humanos. El Espíritu Santo obra 
antes que él y por eso con frecuencia no viene sino a fertilizar lo 
que Él mismo ha sembrado. Debe entonces estar animado por 
una gran capacidad de asombro, saber reconocer que es Dios 
el que actúa, no es sino un colaborador de Dios en la tierra. El 
islam es portador de numerosos valores universales, aun si algu-
nas deformaciones nos dan una impresión contraria. Somos tes-
tigos de que una gran cantidad de hombres y mujeres del islam 
viven una auténtica relación de amor con Dios y con los demás. 
Si queremos unirnos a ellos, hay que reconocer este hecho y 
pasar por la experiencia que ellos tienen de Dios y del prójimo.

Ser una Iglesia al servicio del Reino de Dios

La Iglesia, como pueblo de Dios, no está al servicio de sí mis-
ma. No fue enviada al mundo solamente para encontrar nuevos 
discípulos. Conoce bien sobre esta posibilidad, fiel al pedido del 
Señor, pero es Él quien convierte. La Iglesia está al servicio del 
Reino de Dios y este desborda ampliamente los límites de la 
Iglesia. Es importante que esté presente en todas partes. Como 

Dar frutos en el contexto del islam
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testigo del amor de Dios por todos los hombres y las mujeres 
de la tierra. Es importante su presencia en todas partes como 
fermento del amor, del respeto, de la fraternidad entre los hom-
bres que muchas veces están divididos. Es importante también 
que esté allí en donde, en el pasado, los creyentes se dividieron 
y combatieron en nombre del mismo Dios que ellos adoran. 
Es importante que esté presente “en los lugares de fractura de 
la humanidad” para retomar, otra vez, una expresión de Mons. 
Claverie.

Esta “misión del Amor” de la que hablábamos es ejercida por 
la Iglesia a través de múltiples medios que son maneras de ma-
nifestar que el proyecto de Dios se dirige a todos y a la persona 
entera: promoción de la mujer, educación, cuidado de los dis-
capacitados, curso de apoyo escolar, bibliotecas, obras de edu-
cación diversas… todo debe transpirar nuestra pasión por toda 
humanidad. Pero solo son medios y se llenan de sentido por 
el amor que los anima. Si este amor nos anima, siempre sere-
mos inventivos. La Iglesia en Magreb enfrenta este desafío, el 
del Evangelio vivido hasta el final del amor. Demuestra que está 
allí no por ella misma. Está allí, al servicio de un proyecto que 
le sobrepasa.

¿Qué rostro tendrá nuestra Iglesia del mañana? Es indispensable 
que continúe encarnándose y tomando el rostro de una huma-
nidad local. El contacto está dado pero aún permanece como 
esperanza. Falta que muchos hombres y mujeres en Argelia des-
cubran, a través de esta fidelidad en la amistad y la fraternidad, 
que la Iglesia es también un poco “su Iglesia”, aun si no expre-
san la intención de convertirse en discípulos de Jesús.

Esta aproximación de la Iglesia es importante para cristianos y 
para musulmanes. Constatan que tienen que cumplir una voca-
ción común, una obra que los sobrepasa: trabajar para un mun-
do en donde el amor y el respeto por el otro valen más que 
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cualquier otra preocupación. Se trata muy seguido de ir a con-
tracorriente de la historia o de la opinión porque sus pesados 
fardos nos vuelven lentos. Hombres y mujeres de buena volun-
tad son cuestionados. Se comprometen en una vía que abre un 
nuevo porvenir para las relaciones islamo-cristianas del mañana. 
En esta vía, Dios actúa, nos precede. ¿Vamos a continuar en el 
camino de esta relación?

Monseñor Claude Rault
Traducido por Soledad Oviedo C.
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La amistad ha sido y sigue siendo todavía un aspecto que 
influencia la misión en el contexto chino. Constituye una 

clave de lectura de los acontecimientos y circunstancias que, en 
diversos momentos de la historia de la misión cristiana en el 
mundo chino, han configurado las modalidades del anuncio del 
Evangelio.

La misión, en general, presupone un encuentro con una alte-
ridad. Del encuentro nace una necesidad natural de compartir. 
Se intercambian las palabras, las ideas; se comparten los bie-
nes, las visiones, los sueños, los valores. Poco a poco, se crea 
una relación capaz de suscitar las conversiones. Aquí, el término 
conversión remite a un cambio de perspectivas, a una amplia-
ción de la visión y de los marcos de referencia que configuran la 
identidad de las personas implicadas en la relación de amistad. 
En el contexto de la misión cristiana, el otro se compromete en 
un proceso en el curso del cual, más allá del encuentro con el 
misionero, descubre también a Jesucristo y a la comunidad de fe 
que se identifica con Él. Se integra en esta comunidad, dispuesto 
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a compartir la experiencia de los que, como él, han adoptado la 
visión y la enseñanza de Cristo como referencia en su búsqueda 
del sentido último de su existencia. Los dos fundamentos de 
la misión cristiana son pues, por una parte, el encuentro y el 
conocimiento de Cristo y, por otra, la incorporación a una co-
munidad de fe reunida en torno a Cristo y en su nombre. Esta 
incorporación marca un nuevo punto de partida de la misión: la 
comunidad crea un espacio en donde el Evangelio es anunciado 
y en donde los beneficios del acontecimiento del encuentro con 
Cristo se concretizan en la vida de los miembros de la comuni-
dad.

Pero la misión en el mundo chino nunca ha seguido un camino 
fácil. Ha debido confrontarse a las especificidades culturales y 
políticas de ese medio. La concepción y la elección del estilo mi-
sionero han debido, en cierta manera, responder a las imposicio-
nes y exigencias del mundo político-cultural. En ese contexto, 
la amistad ha servido de marco de referencia para promover el 
encuentro, para acoger y, sobre todo, para hacerse acoger.

Se puede decir que la amistad es una constante de los enfoques 
misioneros en China. Las fuentes históricas retienen que el en-
cuentro entre el cristianismo y la cultura china se ha realizado 
en diferentes etapas.1 Ya sea bajo las dinastías Tang, Yuan, Ming 
y Qing, o en el período contemporáneo, en donde muchos tra-
tan de asegurar una presencia pacífica del cristianismo en Chi-
na comunista, la amistad ha sido y sigue siendo un valor y una 
concepción esenciales de la misión. Ella abre la puerta, aproxi-
ma, favorece la instalación del misionero en el universo chino. 
Constituye una clave de lectura de la historia de la misión china, 

1 Ver, Nicolás Standarest, Handbook of  Christianity in China (635-1800), Leiden, Brill, 2000; Jean 
Charbonier, Historia de los cristianos en China, París, Desclée, 1992; Jean Laporte, Las tradiciones 
religiosas en China, París, Cerf, 2003, pp 221-263; John W. Wittek: “Chrstianity and China: Uni-
versal Teaching from the West”, en Stephen Ulley Jr and Xiaoxin Wu, China and Cristianity: 
Burdened Past, Hopeful Future, Nueva York, Sharpe, 2001, pp 11-27.
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en la medida en la que ella permite a los misioneros acercarse 
y encontrar una morada a partir de la cual pueden irradiar sus 
actividades misioneras. 

Alopen y sus amigos budistas

El primero que comprendió la necesidad de la amistad para la 
misión fue probablemente Alopen, un monje siro-persa que, 
siguiendo la Ruta de la seda, llegó en 635 a Chang’an (actual 
Xi’an), la capital de la dinastía Tang, adherida entonces al budis-
mo. Alopen percibió enseguida que su inserción, la instalación 
de su comunidad y la aceptación de su religión necesitaban el 
apoyo de personas creíbles a los ojos del régimen. Este apoyo 
provendría solamente de simpatizantes del budismo que trabaja-
ban en la corte imperial. El budismo que ellos practicaban había 
sido introducido en China cinco siglos antes, siguiendo la misma 
Ruta de la seda. En este medio de las élites, Alopen encontró los 
amigos que hicieron posible su instalación y el reconocimiento 
oficial de las actividades de su religión en el seno del reino. Ellos 
aportaron también su contribución para la traducción de los tex-
tos, etapa importante hacia la inculturación del cristianismo en 
el mundo chino.

Ciertamente, se encuentran comentarios y críticas a propósito 
de los múltiples efectos de esta amistad. Se interroga sobre la 
presencia de conceptos búdicos, taoístas y confucionistas en los 
textos producidos por estos misioneros2 y, en particular, en el 
Xuting mishi suojing (La Sutra de Jesús, el Mesías). Este texto escrito 
por Alopen es considerado como la primera obra cristiana pu-

2 Según Jean Charbonnier, la adopción de estos términos se explica por la dificultad de en-
contrar o de crear nuevos conceptos o simplemente porque la traducción habría sido hecha 
por los monjes budistas al servicio de la corte imperial. Ver Jean Charbonnier, Historia de los 
cristianos de China, op. cit., p 25.   
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blicada en China. Igualmente se preguntan si la extinción de esta 
primera presencia cristiana en China no sería el revés de la amis-
tad en cuestión. En efecto, cuando en 845, el emperador Wu-
zong, hostil al budismo, ordenó su aniquilamiento en el seno de 
su imperio, la ola destructora sumergió igualmente a las comu-
nidades cristianas, que desaparecieron. El budismo se levantó de 
sus cenizas bajo la dinastía Song. ¿Por qué los devastadores no 
pudieron distinguir a los cristianos de los budistas? ¿La amistad 
habría presentado de manera idéntica a las dos religiones?

Giovanni da Montecorvino, el amigo de los Khans

La amistad tuvo también su cita durante el segundo encuentro 
entre el cristianismo y el mundo chino. Se trataba de una amistad 
oficial, fundada y sostenida por las relaciones diplomáticas de las 
que se beneficiaron los misioneros. Para contrarrestar el avance 
musulmán, el Papa Nicolás IV pensaba que Europa debía hacer 
alianza con los mongoles, cuyo impulso expansionista se había 
extendido a la China. Con esta finalidad, Nicolás IV, el primer 
papa franciscano, envió a Giovanni da Montecorvino a China. 
Este llegó en 1294 a Dadu, la capital de Yuan, donde se encon-
traba la corte de Kubilai Khan. La presencia cristiana que se 
originó fue asegurada por los misioneros que gozaban de cuber-
tura diplomática concedida al enviado del Papa ante los Khans. 
Apoyándose en la amistad y sostén diplomático, Giovanni eri-
gió la primera iglesia en el seno del imperio en Dadu, en 1298. 
Otras dos iglesias-edificios fueron inauguradas respectivamente 
en 1304 y en 1308. Para implantar la fe, se dedicaron a traducir 
el Nuevo Testamento en lenguas mongol y ouïghour, y a formar 
a la gente del país. A pesar del número reducido de misioneros, 
la comunidad crecía y la fe se expandió hasta las zonas de Han-
gzhou, Zhejiang y Guangzhou. En 1328, el número de católicos 
en el conjunto de la China se elevó a cerca de 30.000, entre los 
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cuales, de manera emblemática, se encontraba también la Reina 
madre.

En el tipo de relaciones que mantuvieron los misioneros, fue-
ron siempre preponderantes las de carácter oficial. En los archi-
vos de Giovanni da Pian del Carpini (1182-1252), por ejemplo, 
abundan las informaciones sobre el reino de los Khans,3 su ad-
ministración, las condiciones requeridas para concluir tratados 
diplomáticos y comerciales. Como el interés de los enviados 
del Papa era asegurar un clima favorable para la propagación 
del cristianismo, les correspondía orientar su amistad hacia los 
Khans, ganar su confianza y obtener de ellos la alianza que el 
Papa esperaba. Estos conquistadores podían anular la amenaza 
de la extensión musulmana. Una alianza y una cooperación entre 
los misioneros cristianos y los Khans no eran quimeras. Iban a la 
par con una de las estrategias del nuevo ocupante. Después de la 
conquista de un lugar, los conquistadores mongoles necesitaban 
colaboradores para asentar su poder. Para prevenir los riesgos 
de un revés chino, estaban abiertos a la integración de los ex-
tranjeros, con detrimento de los chinos, en su sistema político y 
administrativo. A título de ejemplo, adoptaron el alfabeto ouï-
ghour e hicieron de él la lengua administrativa en reemplazo de 
la escritura china que no la comprendían. Igualmente, hicieron 
del persa la lengua de las transacciones comerciales. Los Khans, 
ellos mismos extranjeros, tenían confianza en los extranjeros. 
Las oportunidades de éxito de los enviados del Papa eran pues 
reales.

Sin embargo, asociarse con el ocupante redujo la oportunidad 
de encuentros y amistades con el pueblo chino. A propósito de 
la estrategia misionera de este período, John W. Witek anota, 
con justo título, que “el éxito franciscano ha sido principalmente 

3 Ver Jacques Gernet, A History of  China Civilization (2da. ed., trad. J. R. Foster y Charles Hart-
man), Edimburgo, Cambridge, Univ. Press, 1996, pp 373-376.  
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con los turcos-mongoles y los extranjeros, no con los chinos”.4 
Esto explica la desaparición casi inmediata de las comunidades 
establecidas durante este período. Curiosamente, aparte de la 
memoria histórica, nada de estas realizaciones han sobrevivido a 
la decadencia de la dinastía Yuan (1279-1368).

Matteo Ricci: la misión como amistad

Después de estas dos tentativas de implantación del cristianismo 
en China, fue el turno de los jesuitas para efectuar una tercera 
en el siglo XVI. La China estaba entonces bajo el yugo de una 
política de auto-cerramiento que permaneció casi inaccesible. 
En 1552, Francisco Javier había tratado, en vano, de acceder. 
Murió, agotado, en la isla de Sangchuan, en las puertas de la 
provincia de Cantón, mientras esperaba la oportunidad de llegar 
a la gran China. Treinta años más tarde, Alessandro Valigna-
no, entonces superior de los jesuitas, promovió un programa de 
acomodación, o adaptación cultural y lingüística en las misiones 
de Oriente, en este caso en China. El misionero debía esforzar-
se por hacerse aceptar más bien que por contar con la fuerza 
militar y política de su país de origen. Esta línea de conducta 
exigía a los misioneros una actitud de humildad: aprendizaje de 
la lengua, conocimiento y respeto de los usos y costumbres del 
lugar. Tal línea de conducta mostraba la ruta y aseguraba el ac-
ceso, la inserción y la implantación de los misioneros en tierra 
china. Para realizar este proyecto, Valignano contaba con sus 
compañeros, pilares fundamentales de la misión jesuita en Chi-
na, Michele Ruggieri y Matteo Ricci.

Los orígenes de Matteo Ricci lo predisponían a tales expecta-
tivas. Nacido en 1552 en una familia noble de Macerata, creció 

4  John W. Wittek, “Christianity and China…”, op. cit., p 17.
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en un contexto educativo impregnado por el humanismo del 
Renacimiento. Sus intereses intelectuales se extendieron a dife-
rentes campos: la astronomía, las matemáticas, la mecánica, la 
filosofía y aun la retórica. En 1571, el llamado a la vida religiosa 
lo condujo a los jesuitas, en Roma, donde efectuó su recorrido 
de formación. Sus primeros contactos con el mundo oriental 
tuvieron lugar en Goa, en la India. En este centro de irradiación 
misionera jesuita, fundado por san Francisco Javier, pasó sus 
primeros años de misión, antes de ser enviado en 1582 a Macao 
–puerto portugués al sur de la China– con el proyecto de servir 
a la misión en China. El mismo año se unió a Michele Ruggieri 
que, un poco antes, había intentado una instalación en la ciudad 
de Cantón, gran capital del sur del país.

Gracias a su maestro de la lengua, a su actitud con relación a 
la cultura local y al renombre de sus conocimientos científicos, 
obtuvo en 1583 la invitación  y el permiso de instalarse en Zhao-
qing, ciudad de la provincia de Cantón. Durante este período, 
Ricci trató, mediante su estilo de vestimenta, de asimilarse a los 
budistas. Pensando que ellos gozaban de una consideración so-
cial inigualable, creía que este estatus podría servir a la misión 
cristiana. Pero, más tarde, se dio cuenta de su error y adoptó el 
estilo de ropa de los literatos confucianos, de los más notables 
que servían en la corte imperial de Pequín, ciudad inaccesible a 
los extranjeros.

De hecho, Ricci pudo llegar a Pequín en 1601 y obtener del em-
perador la autorización para residir en la China prohibida. Ahí, 
durante nueve años de servicio, Ricci profundizó el método de 
adaptación. Enseñando a los demás, entregó lo mejor de sí mis-
mo, poniendo, para provecho de todos, los campos del saber que 
le habían atraído la simpatía y el respeto de sus interlocutores. 
Compartía sus conocimientos en cartografía, astronomía, ma-
temáticas y en música. Con su sencillez y su competencia sabía 
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crear y cultivar la amistad con sus colaboradores. Su sensibilidad 
por la etiqueta china le llevó a fabricar cuadrantes solares, mapa-
mundis, instrumentos de navegación y otros objetos que ofrecía 
como regalo. Como se ve en el Tianzhu Shiyi (El verdadero sentido 
del Maestro del Cielo), utilizaba el diálogo amigable para transmitir 
y compartir sus convicciones de fe. De hecho, sus amigos más 
íntimos, en este caso Yu Guangqi, Yang Tingyun y Li Zhinzhao, 
abrazaron la fe cristiana.

El Tratado sobre la amistad

De Amicitia o Jiaoyou lun

Sin embargo, la amistad como índice y modelo misionero de 
Ricci proviene del renombre de su De Amicitia, You lun (Tratado 
sobre la amistad) o Jiaiyou lun (Tratado de la relación amical). Él lo es-
cribió en respuesta a la invitación del Qian Zhai (Jian An Wag, 
1573-1601), o príncipe de Jian An, a propósito de la percepción 
europea de la amistad.5 Matteo Ricci busca y utiliza a los grandes 
autores, filósofos, santos y sabios, constructores de la cultura 
occidental: selecciona sus máximas y parafrasea sus aforismos 
sobre la amistad; entre los autores consultados, se encuentran 
figuras como Aristóteles, Plutarco, Cicerón, Séneca, san Ambro-
sio de Milán y san Agustín de Hipona. La primera compilación, 
de sesenta y seis máximas, fue realizada en Nachang, durante el 
invierno de 1595. Tuvo un éxito considerable entre los letrados 
chinos: hablaban de ella, la citaban, la comentaban. El Jiaoyou 
lun llegó a ser uno de los prestigiosos manuales, recomendado 
para la lectura y la publicación. La obra tuvo seis ediciones, la 
última fue realizada en 1629 por Li Zhizhao, uno de los amigos 

5 Para más detalles, ver la introducción de Timothy Bellings a su traducción bilingüe (chi-
no-inglés) de Matteo Ricci, On Friendship: One Hundred Maxims for a Chinese Prince, New York, 
Columbia Univ. Press, 2009, pp 7-9. 
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y pilares de la Iglesia en China. Esta versión enriquecida contaba 
con cien máximas y los prefacios de dos eminentes letrados: Qu 
Rukui y Feng Yijing.6 En cierta manera, esta atracción reeditaba 
el fenómeno de los siglos quinto y sexto, cuando los monjes chi-
nos organizaban peregrinaciones hacia la India y el Asia central, 
en búsqueda de las sutras budistas.  

Las razones del éxito del Jiaoyou lun fueron múltiples. Ante todo, 
un discurso profundo sobre la amistad abría brechas en una so-
ciedad que, del hecho de la herencia confuciana, se definía en 
términos jerárquicos. Confucio había establecido su moralidad 
social en torno a cinco constantes de la vida social o tipo de re-
laciones sociales: la relación entre padre e hijo (padres e hijos), 
entre monarca y sujeto, entre esposo y esposa, entre hermano 
mayor y hermano menor (o hermanas) y, finalmente, entre ami-
gos. De todos esos tipos de relación, solo la amistad no implica 
jerarquía ni autoridad; está abierta a la solidaridad humana y es el 
único tipo de relación abierta al ejercicio de la libertad.

Luego, el Jiaoyou lun era fruto de una colaboración por iniciati-
va de la parte china. Como reporta en su prefacio, Ricci no se 
imponía, respondía a una invitación: “Cada vez que un hombre 
gentil, virtuoso, se digna pasar por mis tierras, no dejo de invi-
tarlo y de testimoniarle mi amistad y mi respeto. Las naciones 
del Extremo Oriente son países de una grande moral. Me senti-
ría feliz escuchándole algunos conceptos sobre la amistad, ¿qué 
piensa usted?”.7 Por otra parte, el mismo espíritu de respeto y de 
colaboración acompañó la recepción y la difusión de esta obra.8

6 Para más detalles ver la introducción y los comentarios de Timothy Billings en su traducción 
bilingüe (chino-inglés) de Matteo Ricci, On Friendship: One Hundred Maxims…, op. cit., pp139-
140.

7 Matteo Ricci, Dell Amicizia”, 2da. edición a cargo de Filippo Mignini, Macerata, Quodilet, 
2010, p 63. 

8 Matteo Ricci, One Friendship Maxims…, op. cit., pp 139-140.
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Resonancia con los otros escritos

En cuanto al contenido, el Jaioyou lun servía de invitación para 
abrir el horizonte y de referencia para la comprensión de sí. La 
esencia de la amistad, según el Jiaoyou lun, consiste en percibir al 
amigo como otro yo. La amistad tiene por finalidad la satisfac-
ción de las necesidades y la ayuda mutua; el beneficio supremo 
es el aumento de la alegría y de las potencialidades humanas. 
Además, la verdadera amistad se funda en la virtud, sus propie-
dades son la sinceridad, la fidelidad, la gratuidad y el compartir. 
Por todas estas razones, la amistad tiene un gran valor: debe ser 
salvaguardada entre los individuos y en el seno de la sociedad.

Los letrados chinos, impregnados de su cultura, podían encon-
trar ahí puntos de referencia para una relectura de su tradición. 
Por ejemplo, Ricci escribe en el Jiaoyou lun que “el amigo com-
parte todo lo que él posee” (# 29).9 Y, un poco más lejos, afirma: 
“Si dos personas, habitualmente en buenos términos, se vuelven 
enemigas tan pronto como surge un pequeño litigio material, yo 
deduciría que los motivos de su amistad no eran verdaderos. En 
una relación justa, se comparte todo, los éxitos como las pérdi-
das” (# 39).

Un conocedor de los escritos de Zhi Qian (en la época de los 
Tres Reinos: 197-266) encontrará allí muchos puntos de reso-
nancia con el Jiaoyou lun. Zhi Qian, en efecto, en una de sus 
alegorías sobre la amistad, clasifica a los amigos en cuatro tipos: 
el amigo como la flor, el amigo como la escama, el amigo como 
la montaña y, en fin, el amigo como la tierra. El amigo-flor, se 
lo lleva en la cabeza cuando es deslumbrante y se lo rechaza tan 
pronto que se marchita. Como un balancín, el amigo-escama es 
sensible a la presión: se abaja ante el fuerte y se vigoriza ante el 

9 Por acuerdo, las presentes referencias al Jiaoyou lun siguen la numeración de Matteo Ricci, On 
Friendship, One Hundred Maxims… op. cit.
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débil. El amigo-montaña atrae a los pájaros y a los animales que 
lo embellecen, mientras él los enriquece con sus bienes y con 
su grandeza. En fin, hay amigos que son como la tierra: todas 
las culturas y todos los tesoros dependen de ellos para sentirse 
realizados. Estos amigos alimentan y protegen a todos los seres; 
por esto su gran gentileza es maravillosa.10

¿Qué es un amigo? El Jiaouyou lun responde lo que no es “no 
otro que yo, sino la mitad de mismo yo” (# 1); el verdadero 
amigo es “el que no viene, en mis horas de prosperidad, si yo no 
lo invito y que, cuando sufro, viene a mí por sí mismo” (# 64).

Una fecundidad multiforme

Más allá de los aforismos, el Jiaoyou lun tuvo, de manera implí-
cita, un gran impacto en la misión en China. Los interlocutores 
chinos lo tomaron en serio y los valores que él expresaba sir-
vieron de referencia en la evaluación de la misión cristiana y en 
la respuesta que le fue dada. Por ejemplo, en el siglo XVIII, en 
el momento más fuerte de la controversia de los ritos, el empe-
rador, en respuesta al decreto del Papa, decide la expulsión de 
los misioneros de su territorio. Pero, en realidad, la orden no 
concernía sino a los que fueron juzgados hostiles con el pueblo 
chino; y, los criterios para ello se apoyaron en los valores del Jiao-
you lun. En efecto, la medida disciplinaria no afectaba a los que 
habían aprendido la lengua y la cultura chinas. Según la misma 
lógica, los tratados de 1835 y de 1842 –queridos por los Esta-
dos europeos para proteger a sus misioneros, y que imponían a 
China ceder la soberanía de algunas zonas de su territorio– son 
considerados por la mayoría de los chinos, incluidos los cristia-
nos, como injustos y humillantes, porque son contrarios a los 

10 Extractos de Bo-Jataka en 365 Days for Travelers: Wisdom from Chinese and Buddhist Classics, ed. 
Ven. Master Hsing Yun (Kaoshiog, FGS, 2015), p 378.
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criterios de la amistad entre los individuos y entre los Estados. 
Una manera de decir: ¡no es así como se trata a un amigo!

Por otra parte, los últimos desarrollos sociopolíticos en China hicie-
ron de la amistad una necesidad para la misión. El éxito del comu-
nismo ha tenido por efecto la restricción del espacio de la libertad 
para evangelizar. Hacia fines de los años cincuenta, la presencia de 
los misioneros extranjeros fue totalmente asfixiada; y, en la misma 
línea, la revolución cultural debía erradicar lo que quedaba. En tal 
contexto, la amistad era, aunque de manera clandestina, la única vía 
capaz de salvar los espacios o de recrear las ocasiones de presencia 
misionera en China. Después de la política de apertura introducida 
por Deng Xiaoping, en 1979, la amistad ha facilitado el acceso al 
territorio chino; ella ha definido el tipo de interacción deseable y, 
donde eso ha sido posible, ha permitido renovar las antiguas mi-
siones. En todos esos casos, los facilitadores e intermediarios han 
sido las personas consideradas como verdaderos amigos.

Las figuras emblemáticas de la amistad

Cuando en los años ochenta el Papa Juan Pablo II pedía a la Igle-
sia de Taiwán que sirva de puente para la evangelización de la 
Iglesia hermana de China, las congregaciones religiosas implica-
das en esta causa pudieron dar frutos gracias a las amistades te-
jidas con los chinos, entre ellos los colaboradores y los cercanos 
del régimen comunista. Las restricciones impuestas a la activi-
dad misionera prepararon el discurso actual del Gobierno chino 
apelando a la sinización de la Iglesia. Y los que comprendieron el 
mensaje reaccionaron de manera pragmática. De hecho, hoy, la 
misión en China no puede realizarse sin los chinos, y la amistad 
establece una complicidad que permite que los agentes y cola-
boradores extranjeros participen en la evangelización de China.
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Fuera de los muros del Imperio, la amistad ha caracterizado el 
tipo de relaciones que algunos chinos de renombre convertidos 
han mantenido con el medio; y esto ha atraído el reconocimiento 
de los otros. Así, el Círculo búdico de Taiwán identifica por su 
nombre a un cierto número de amigos entre los responsables de 
la Iglesia local, justamente en reconocimiento de la amistad com-
partida con sus maestros espirituales. El cardenal Paul Yu Pin fue 
un gran amigo del venerable Hsuan Hua. Este último le invitaba 
a representar al budismo en su medio cristiano; como él, por su 
parte, se esforzaba por representar válidamente al catolicismo en 
el suyo. Los amigos y estudiantes budistas del arzobispo Stanis-
laos Lo Kuang conservan viva la memoria de sus últimos cursos 
sobre la filosofía búdica dispensados desde su lecho de hospital. 
Igualmente hay la amistad emblemática del cardenal Paul Shan y 
del venerable Hsing Yun, fundador del monasterio búdico de Fo 
Guang Shan; el venerable Ximbao estima que ellos son los re-
flejos del amor y del respeto que unen a Jesús y Buda en el cielo.

A más de las figuras eclesiásticas, hay personas como Jinxiong 
Wu, autor de Beyond East and West (1951), animado por el ar-
diente deseo de conciliar el Este y el Oeste, el cristianismo y 
el universo cultural y religioso chino. Según él, la conciliación 
en cuestión vendrá de una actitud amical entretenida a nivel de 
esos dos mundos, con todo lo que eso comporta. Cuando en el 
seno de estas alteridades religiosas y culturales se comparte mu-
tuamente las cosas íntimas, la base de esta intimidad es Cristo. 
También en este medio plural toma cuerpo la vocación misio-
nera de la amistad. 

¿Una teología misionera anclada en el Jiaoyou lun? 

Como enfoque misionero, el Jiaoyou lun ya había revelado sus 
potencialidades mientras vivía Matteo Ricci. Concretizaba las 
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predisposiciones requeridas para la misión: encontrar y compar-
tir. La misión requiere una salida y un ir hacia el otro, con una 
dinámica que suscita su atención. Por otra parte, la calidad de la 
misión depende no solamente de la predisposición para encon-
trar y compartir, sino también y, sobre todo, del contenido de lo 
que se intercambia. En el caso del cristianismo, el contenido o 
el mensaje compartido configuran al receptor porque lo invita 
a descubrir a Cristo. El interlocutor iniciado en la amistad con 
Cristo poco a poco se incorpora a Cristo.

A este respecto, un examen crítico del Jiaoyou lun muestra que su 
contenido es puramente humanista. La recopilación no contiene 
ninguna referencia a la Biblia ni ninguna mención de Cristo. Se 
encuentra ahí, a lo más, una alusión implícita al origen divino 
y al carácter eterno de la amistad. La única mención de Dios 
está en este pasaje sobre la finalidad divina de la amistad: “Un 
hombre solo no puede abarcar todo. Por esto Dios ha ordenado 
a los hombres que tengan amigos para que se entre ayuden. Si 
el camino de la amistad desapareciera, el hombre desaparecería 
con ella” (# 16). Otros pasajes hacen alusión al carácter trascen-
dental y revolucionario de la amistad. La memoria perpetúa la 
existencia de los amigos más allá de la muerte: “Pienso sin preo-
cupación en los amigos que han muerto; cuando vivían, siempre 
consideré la posibilidad de perderlos, y ahora que están muertos, 
pienso en ellos como si siempre estuvieran con vida” (# 15). 
Otro pasaje: “Cuando se considera al amigo como a sí mismo, el 
lejano se aproxima, el débil se fortalece, el infortunado recobra 
la prosperidad, el enfermo se cura. ¿Y algo más? Aun el muerto 
parece que estuviera vivo” (# 43).

Estos pasajes, con otros similares, ofrecen una base para una 
reflexión espiritual y pueden servir de anclaje para una teología 
de la misión centrada sobre la amistad. Ciertamente, las críticas a 
la metodología acomodadora de Ricci destacan su silencio sobre 
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las fuentes bíblicas que, sin embargo, son una parte de la tradi-
ción europea y que tienen gran consideración por la amistad.

¿Le faltarían a la Biblia las máximas o aforismos sobre la amis-
tad? Y, ¿cómo el Jiaoyou lun, desprovisto de las referencias bíbli-
cas, podría ser útil para la misión hoy? Una relectura contem-
poránea del Tratado sobre la amistad necesita, pues, un examen 
suplementario de las fuentes bíblicas.

La amistad en la Biblia

La Biblia habla de la amistad. Lo hace a través de anécdotas, de 
relatos, de personajes y de enunciados a propósito de las relacio-
nes entre las personas, pero también de la relación entre Dios y 
sus creaturas. Según el libro de los Proverbios, “el amigo ama en 
todo tiempo” (Pr 17, 17); “la fortuna multiplica el número de los 
amigos, mientras que el pobre es separado de su amigo” (Pr 19, 
4); “Numerosos son los aduladores del noble, y todos son ami-
gos del hombre generoso” (Pr 19, 6). Por otra parte, para el sal-
mista, la amistad o la intimidad de Yahvé es para los que le temen 
(Salmo 25, 14). En este sentido, Abraham es el eterno amado de 
Dios (2 Cr 20, 7); por su hospitalidad, y, sin saberlo, recibe a los 
mensajeros de Dios en su casa, les ofrece una parte de lo que tie-
ne. Recibe de ellos múltiples bendiciones. Le revelan el inminente 
nacimiento de Isaac y lo asocian a su proyecto anunciándole la 
finalidad de su misión en Sodoma. Basado en la relación estable-
cida, Abraham intercede en favor de Sodoma (Gn 18, 1-19).

Lo que le sucede a Moisés es otra ilustración de la amistad entre 
Dios y su creatura. Dios le habla cara a cara, “como se habla a 
un amigo” (Ex 33, 11). Si Dios beneficia a Abraham y a Moisés 
con este tipo de relación de amistad, es porque ellos habían es-
cogido preferentemente a Dios contra el mundo pues, como in-
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siste Santiago, “la amistad del mundo es enemistad contra Dios” 
(Stg 4, 4). A propósito de la amistad entre humanos, el libro de 
Job ilustra los desafíos inherentes a toda amistad de este tipo. Lo 
absurdo de las tribulaciones de Job pone a prueba la solicitud y 
la simpatía de sus amigos.

En el Nuevo Testamento, la amistad es asociada a la persona de 
Jesús. Él se identifica como el amigo de Lázaro (Jn 11, 11), como 
“amigo de publicanos y de pecadores” (Mt 11, 19). Jesús mismo 
habla de la amistad como algo que tiene un valor muy superior 
al del dinero engañoso: “háganse amigos con el dinero” (Lc 16, 
9). En ciertos aspectos, Jesús es más exigente que Mateo Ricci. 
Para Ricci, hay límites en lo que los amigos pueden perdonarse 
(# 31). Igualmente, la base de una profunda amistad consiste en 
amar a los amigos de su amigo y en odiar a los enemigos de su 
amigo (# 52). ¿Cómo recibiría Jesús tal enseñanza, si Él pide a 
sus discípulos perdonar de manera ilimitada, amar a sus enemi-
gos y orar por los que los persiguen (Mt 5, 43-44)?

Sobre todo, la enseñanza de Jesús revela algo inédito sobre la amis-
tad. Enseña que “nadie tiene amor más grande que el que entrega 
su vida por sus amigos” (Jn 15, 13). Esta mística que practica Él 
mismo, es el centro de la amistad transformadora que Él enseña.

Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. En ade-
lante ya no los llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo 
que hace su Señor. Desde ahora los llamaré amigos, porque les 
fue dado a conocer todo lo que sé de mi Padre. No me eligieron 
ustedes a mí, fui yo quien los eligió a ustedes. Y los he desti-
nado para que vayan y den fruto abundante y duradero. Así el 
Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Lo que yo les 
mando es esto: que se amen los unos a los otros (Jn 15, 14-17).  

Si bien estas pocas referencias bíblicas no son exhaustivas, po-
nen en evidencia el lugar central de la amistad en la misión. 
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El misionero es un amigo de Dios que comparte una amistad 
abierta e integradora. Ser el corazón de la misión cristiana es ser 
amigo de Jesús, compartiendo la amistad que lo une a Dios; es 
estar incorporado al cuerpo de Cristo, llegar a ser otro Cristo, en 
la mística que relaciona amistad y fe. La amistad alcanza su rea-
lización mística en la misión: cuando la amistad humana entre 
los misioneros y su vis a vis llega a ser la puerta de acceso de una 
amistad más interior y superior, a la que conduce al conocimien-
to de Jesús y a la realización de la fe vivida. La amistad como 
estilo de anuncio tiene éxito cada vez que alguien hace suya la 
afirmación de fe: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive 
en mí” (Ga 2,20).

La amistad no se reduce a una estrategia…

Del cristianismo siriaco, introducido por Alopen bajo la dinastía 
Tang, hasta hoy día, la amistad es una constante esencial, presen-
te de manera más o menos intensa según diversas tonalidades, 
en las concepciones misioneras adoptadas y desarrolladas a lo 
largo de la historia de la evangelización de China. Como en el 
pasado, hoy todavía los desafíos político-culturales condicionan 
los enfoques misioneros en el contexto chino. La experiencia 
china ilustra el aporte indispensable de la amistad para la misión, 
y sugiere que se reflexione en su lugar entre los elementos que 
constituyen la estructura de la misión universal y perenne de la 
Iglesia, aprovechando los ejemplos edificantes de amistad que 
abundan en las Escrituras y en la tradición cristiana.11

11 Sobre el conjunto de estas cuestiones, ver especialmente: Aelred of  Rievaulx, en Spiritual 
Friendship, traducido por Mary Eugenia Laker, Washington D.C. Cistercian Publications, 
1974; Alon Goshen Gotistein (ed), Friendship across Religions. Theoloical Perspectives of  Interreli-
gions Frienship, New York and London, Lexington Books, 2015; Nicolas Standaert, El otro en 
la mision. Lecciones a partir de la China, Bruxelas, Lessius, 2003; Nicolas Standaert, Methodology 
in View of  Contact between Cultures. The Chinese Case in the 17 Cenrtury, Hong Kong, CSRCS 
University, 2001.
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“Un mundo sin amigos es como un cielo privado de sol, como 
un cuerpo sin ojos” (# 79) y “un Estado puede prescindir del 
tesoro, pero no puede existir sin amigos” (# 77). Estas máximas 
de Ricci son todavía de actualidad. Aun en las circunstancias 
actuales –una modernidad englobante que impregna los avata-
res del mundo virtual, los condicionamientos de los regímenes 
políticos, las resistencias a los valores religiosos y tradiciona-
les–, la amistad permanece como una necesidad real. El peligro 
recurrente es que se trate esta necesidad con ligereza. En este 
contexto, la perspectiva misionera debe aportar su contribución. 
Como estilo misionero, la amistad no se reduce a una estrategia 
que busca la creación de condiciones óptimas del anuncio o la 
obtención de permisos y de favores. Es una invitación de la que 
el misionero, amigo de Jesús, se hace portador. Consiste en in-
vitar a los que encuentra a descubrir y a compartir la amistad de 
Jesús. A través de la misión, la amistad humana entre el misione-
ro y esas personas encuentra su realización en el conocimiento, 
el gozo y el compartir de la amistad de Dios.

Paulin Batairwa Kubuya
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Ser fecundos al permanecer en Él.
La comunidad misionera contemplativa “San 
Rafael” en Montenau (Bélgica)

Michael Ertl

El hermano Michael Ertl, misionero del Verbo Divino, de origen bávaro, 
trabajó, en particular, en Chile; luego pasó catorce años en la comunidad misio-
nera contemplativa San Rafael en Montenau, Bélgica. Acaba de ser destinado 
al Centro SVD Ad Gentes de Nemi, cerca de Roma para acompañar a las 
personas que siguen cursos de formación permanente, convivencias y ejercicios 
espirituales.

Cuando maduré en mi decisión referente a una eventual en-
trada en una congregación religiosa, la gran pregunta para 

mí no era saber si quería llegar a ser sacerdote o hermano; más 
bien era de determinar si mi vocación en la vida consagrada era 
de tipo misionero o de tipo contemplativo.

Religioso, ¿cómo monje o como misionero?

De la vida monástica sabía de cerca alguna cosa porque había 
pasado seis años en una escuela monástica benedictina. Desde 
entonces he sentido siempre una especie de fascinación por la 
vida monástica. Se podría llamar a esto: el “pequeño monje” 
que, según el decir de muchos autores espirituales, está oculto en 
cada uno de nosotros y que, de vez y cuando, da señal de vida. 
Personalmente tuve muchas veces esta experiencia.
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Pero, por otro lado, un interés profundo por las otras culturas 
me llevaba a ir al encuentro de pueblos lejanos; y, en el transcur-
so de una excursión pedestre en el Japón, fui invitado a hacer 
un mejor conocimiento de los miembros de la SVD. Luego de 
una experiencia como misionero laico en Argentina, finalmente 
decidí comprometerme en esta congregación misionera. Des-
pués del noviciado, estudios de teología y otros elementos de 
formación pastoral en Austria, trabajé durante tres años como 
asistente pastoral en una parroquia de Viena. Más tarde hice 
una experiencia de un año en un centro espiritual para jóvenes; 
y, luego de mis votos perpetuos, mi primer destino misionero 
me condujo a Chile por tres años, nuevamente en un ministerio 
parroquial y educativo.

Por más que me sentí realmente feliz en mi ministerio en Amé-
rica Latina, la idea de una vida más contemplativa me regresaba 
de vez en cuando, algunas veces con mucha insistencia. Quería 
clarificar mi vocación; entonces, pedí hacer una experiencia de 
vida monástica en una abadía trapense en Austria, al finalizar 
mis primeras vacaciones en Europa. Después de tres meses de 
vida intensa contemplativa pero muy cerrada, se me aclaró que 
aspiraba profundamente a una mayor contemplación, pero no 
en el camino monástico. Algunos cohermanos que compartían 
mi preocupación me informaron, entonces, que nosotros tam-
bién teníamos un lugar para alguien como yo: San Rafael, en un 
pequeño pueblo en Bélgica, de habla alemana. Luego de una 
visita al lugar y de un buen discernimiento, hice la petición para 
poder juntarme a esta comunidad misionera contemplativa.

¿Cómo se ha desarrollado esta comunidad insólita?

Desde 1975, el P. Peter Mertes había escrito una carta al Consejo 
de la Provincia SVD de Bélgica, teniendo en cuenta su experien-



42

Año 59/4 • Nº 233

Michael Ertl

cia global en el seno de una sociedad cada vez más secularizada, 
y, particularmente, como capellán de estudiantes en Lovaina. 
Convencido de que una renovación cultural y religiosa necesita 
nacer en el silencio, la oración y una vida sencilla, el sugirió abrir, 
dentro de nuestra congregación, una comunidad misionera con-
templativa. A pesar de que el apoyo del Capítulo general de 1977 
fue insuficiente, él, sin embargo, prosiguió su idea y se instaló, 
en septiembre de 1981, en una antigua granja en Moresnet, Bél-
gica, no muy lejos de la frontera con Alemania.

Los años siguientes estuvieron marcados por la oración, el es-
tudio y el trabajo manual. Más tarde, se fue aclarando, de una 
manera creciente, la necesidad de implicarse en los servicios de 
acompañamiento espiritual, de consejería y de animación de re-
tiros y ejercicios espirituales. El Capítulo general siguiente, en 
1982, manifestó mayor comprensión por este proyecto, pero 
sin todavía dar su aprobación oficial para abrir una comunidad 
de este tipo. De todos modos, algunos cohermanos se interesa-
ban y comenzaron a prepararse para juntarse a esta experiencia. 
Pero, para una comunidad más extensa, el espacio faltaba en la 
antigua granja.

Después de múltiples consultas, el Kloster San Rafael de Monte-
nau quedaba disponible. Construido en 1908, como residencia 
de verano por una familia pudiente de Amberes, fue comprado 
por la SVS en 1928 para hacer un convento; el edificio parecía 
ideal para la comunidad, con suficientes cuartos para los resi-
dentes y para las visitas. Mientras tanto, las Religiosas de las Es-
cuelas cristianas de Vorselaar (región flamenca de Bélgica) ha-
bían manifestado su interés, y cuatro de ellas se integraron a la 
comunidad SVD, que también contaba con cuatro miembros. El 
8 de septiembre de 1997, la comunidad misionera contemplativa 
fue oficialmente inaugurada. Lo que me atraía de esta comuni-
dad peculiar era su proyecto.
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El proyecto comunitario

Un aprendizaje entre nacionalidades, interinstitucional e in-
tergénero 

Con semejante diversidad en la composición de la comunidad, 
sus miembros han tenido que mantenerse firmes a lo que consi-
deraban como objetivo de su vida común. Por supuesto, se ne-
cesitó un cierto tiempo para ponerse de acuerdo en las ideas, 
los estilos de vida, como también en las prácticas comunitarias 
bastante diferentes en función de las idiosincrasias particulares y 
también de su identidad como hombres o mujeres.

Todos y todas quienes se juntaron no solamente hicieron una 
opción personal por esta vida más contemplativa, sino también 
se sometieron a un tiempo de preparación específica a esta ma-
nera de vivir, diferente a lo que habían estado acostumbrados 
en sus comunidades más activas como misioneros o hermanas 
educadoras. Estas personas se fueron, durante seis a doce me-
ses, a diferentes monasterios para hacer una experiencia de vida 
contemplativa y para ver cómo se sentían. Durante este período, 
un acompañamiento personal y una evaluación regular era ne-
cesaria para cada una, y más de una se percató que esta vida no 
era para ella.

Al prepararme para San Rafael en Montenau, tuve la suerte de 
reunirme con un cohermano irlandés que vivía en una ashram 
contemplativo en la India. Sometido a una vida muy frugal en 
una zona rural apartada, experimentaba una gran soledad. Era 
la ocasión de hacer una evaluación profunda de mi vida y de 
buscar la presencia de Dios por todas partes donde podría en-
contrarla. Fueron momentos gratificantes y dolorosos. Pienso 
que experiencias de esta índole, que todos hemos vivido en este 
período de preparación, nos han ayudado a continuación para 
vivir más estrechamente nuestro compartir comunitario.



44

Año 59/4 • Nº 233

Michael Ertl

En el centro: la oración, el estudio y el silencio

La oración, el estudio y el silencio, como centro de nuestras 
jornadas, fueron desde el comienzo la columna vertebral de la 
comunidad. Los tiempos de oración comunitaria en la mañana, 
a mediodía y en la noche, como también la eucaristía diaria y la 
reflexión bíblica semanal, favorecieron el recogimiento del co-
razón y del espíritu. Este ambiente de oración nos permitió ser, 
en primer lugar, oyentes atentos de la Palabra de Dios antes de 
ponerla en práctica o de proclamar a los demás. Aun cuando la 
oración en común nos reunía cuatro veces al día en la capilla, 
todavía quedaba bastante tiempo para la oración personal y la 
meditación.

Puede parecer insólito considerar al estudio como un pilar de la 
comunidad. Desde un punto académico se tendrá dificultad de 
comprenderlo. Se trata en realidad de un ahondamiento espiri-
tual personal en el contacto de las grandes tradiciones de la vida 
consagrada. Volver a las raíces mientras se las relaciona con po-
sibles nuevas formas de la vida religiosa, dará vida y fecundidad 
a este estudio. Durante muchos años hemos leído, después de la 
oración del mediodía, textos escogidos de tradiciones espiritua-
les no cristianas.

El silencio nunca ha sido una finalidad en sí de las comunida-
des contemplativas. Siempre fue un medio esencial con miras a 
una mayor apertura a la presencia de Dios entre nosotros. Nos 
esforzamos entonces por vivir en una atmósfera de silencio, es-
pecialmente por la mañana y la noche. Son las horas reservadas 
para la oración y la meditación personales. Como también para 
el estudio. Hasta donde sea posible, todo trabajo manual indis-
pensable es trasladado para la tarde.
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Un estilo de vida sencilla

Uno de los aspectos que desde mi primera visita a la comuni-
dad me ha atraído fue la sencillez del estilo de vida. Todas las 
tareas domésticas se distribuyen de manera igual entre todos los 
miembros. El tomar en cuenta de las capacidades y talentos in-
dividuales no impide una implicación de cada uno en todos los 
servicios. Aunque el trabajo manual, desde siempre, fue consi-
derado como parte integrante de la vida contemplativa, muchas 
veces fue puesto de lado en beneficio de campos más prestigio-
sos, como el ministerio pastoral o las actividades académicas. 
Aquí, en San Rafael, cada uno a su manera trataba de realizar 
esta sencillez de vida.

Un espacio cultivado, contiguo a la casa, nos provee de flores 
como también de algunas legumbres o ensaladas. Hemos po-
dido  confeccionar, según las estaciones, diferentes mermela-
das a partir de los productos del jardín o de bayas del bosque 
vecino; también diversas tisanas de plantas recogidas en los 
campos. Algo que nos ayuda vivir en esta sencillez es la belle-
za de la región circundante, la dulzura de las colinas pobladas 
de árboles de la Eifel belga. Vivimos realmente muy cerca de 
la naturaleza y esta alimenta la dimensión contemplativa de 
nuestra vida.

Apertura al mundo cercano y lejano y a sus desafíos

Una apertura al mundo y a sus desafíos, en el plano local como 
mundial, nos impide resguardarnos detrás de los muros del mo-
nasterio, evitando el contacto con el mundo exterior. Muy im-
portante es la apertura del espíritu, así como el interés por lo 
que sucede en nuestro mundo. Nuestro horario diario prevé una 
media hora de escucha atenta de las noticias en la radio durante 
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el almuerzo. Asimismo, durante el desayuno, escuchamos pro-
gramas en podcast sobre asuntos religiosos, políticos, sociales o 
reportajes sobre otros países.

Otra manera de estar implicados en el mundo de nuestro entor-
no se da a través de nuestros visitantes e invitados que llegan 
para compartir con nosotros sus experiencias, su apreciación 
de las cosas. Diarios y revistas concernientes a diversas áreas 
nos ayudan no solamente a estar informados, sino también para  
profundizar nuestra reflexión y nuestra comprensión del mundo 
que es el nuestro.

Una reflexión en común sobre lo que hemos descubierto nos 
anima permanentemente a enmendar, según la manera y la se-
lección del punto de aplicación, la manera como podemos con-
tribuir en mejorar este mundo. Un modo de vida que respeta el 
medioambiente y  ciertos criterios éticos en el consumo son los 
frutos visibles de estas reflexiones.

Algunos compromisos limitados en la parroquia local, bajo la 
forma de un servicio pastoral o charlas espirituales durante la 
cuaresma y el Adviento, nos permiten ofrecer a la gente de la 
región una participación en lo que nosotros tratamos de vivir 
entre nosotros.

Acogida de huéspedes para estadías cortas o prolongadas

Desde el inicio, nuestro apostolado principal ha sido la acogida 
de visitas que deseaban vivir con nosotros por un tiempo corto 
o prolongado. Pero, a diferencia con otras casas de acogida, los 
huéspedes aquí son integrados en la comunidad y participan en 
todo el ritmo de la vida cotidiana. Esto significa que no hay un 
“espacio hotelero” en nuestra casa. Compartimos no solamente 
la capilla y el comedor, como se hace en muchos monasterios, 
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sino también los lugares de aseo porque los cuartos de los hués-
pedes se encuentran en medio de los residentes. El aspecto mix-
to de nuestra comunidad facilita mucho esta acogida de huéspe-
des masculinos y femeninos.

Los huéspedes, si así lo desean, pueden beneficiarse durante su 
estadía de un acompañamiento espiritual. La mayoría viene para 
un retiro personal o simplemente para pasar unos días en el si-
lencio y la reflexión. Recibimos laicos, sacerdotes y consagrados 
de los alrededores, pero también de otras regiones de Bélgica, 
Holanda y Alemania. Para guardar un buen y sano equilibrio 
entre los huéspedes y la comunidad, rara vez aceptamos más de 
tres personas simultáneamente. Sencillamente, porque no que-
remos ser una casa de retiro, sino más bien una comunidad de 
personas que, según su modo de vida particular, comparten con 
otros su existencia.

Aunque una acogida de huéspedes ha sido practicada desde la 
apertura de la comunidad, hubo solamente un miembro para 
ofrecer de manera directa un servicio de acompañamiento es-
piritual y ejercicios espirituales individuales y dirigidos. Esta era 
la razón primera de mi llegada; se me pidió implicarme activa-
mente en este apostolado de acompañamiento y de retiros, y de 
prepararme siguiendo algunos cursos. Adquirí cierta competen-
cia que me permitió, en adelante, ofrecer este servicio también 
en otra parte.

Desafíos y desilusiones

Por supuesto, no es fácil vivir juntos en una comunidad inter-
nacional, interinstitucional y compuesta por hombres y muje-
res. Ocurren problemas interculturales como en cualquier otro 
grupo de esta índole, y se siente la necesidad de una ayuda pro-



48

Año 59/4 • Nº 233

Michael Ertl

fesional. Desde el comienzo, la comunidad hizo la opción por 
una supervisión periódica. Más de una vez, estas conversaciones 
dirigidas alrededor de la mesa nos han ayudado muchísimo para 
enfrentar los problemas nacidos de las relaciones interpersona-
les o para confrontar los divergentes puntos de vista acerca de 
nuestra vida cotidiana.

Otra área que debe ser constantemente evaluada y revisada es, 
sin ninguna duda, la de la tensión  entre los aspectos contempla-
tivos y los aspectos misioneros de nuestra vida. Aun cuando el 
proyecto común, mencionado más antes, permanece perfeccio-
namientos continuos, a consecuencia de experiencias inéditas o 
la llegada de nuevas personas, requieren de parte de todos, bene-
volencia y atención. Una organización clara y un horario diario, 
aplicables tanto para los residentes como para los huéspedes, se 
hacen extremadamente útiles. Pero el respeto mutuo es siempre 
una exigencia en todos los momentos.

Nuestra comunidad nunca ha querido ser un modelo a imitar. 
Los miembros de otras comunidades tienen que cumplir su ta-
rea en función de su carisma y de los objetivos de sus congre-
gaciones respectivas. Bajo este punto de vista, hemos obtenido 
una gran libertad para hacer nuestro propio camino. A pesar de 
todo, muchas veces se nos percibe como un signo que recuerda 
que en la vida religiosa misionera, estando latente el peligro del 
activismo, hay que estar en permanente comunicación con la 
fuente viva que es Cristo mismo. Lo que podemos ofrecer en la 
misión es lo que hemos recibido en la contemplación.

Maternidad espiritual

Siempre estuvimos convencidos que somos verdaderos misio-
neros como cualquier otro cohermano SVD. Vivir en un marco 
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más contemplativo, utilizando el tiempo un poco al estilo mo-
nástico, nos da la oportunidad de profundizar nuestro compro-
miso misionero. Un compromiso auténticamente enraizado en 
el Verbo Divino y que está en la línea del prólogo de nuestras 
Constituciones SVD: “Realizamos nuestro servicio misionero 
en comunión de vida con el Verbo Encarnado, vivo modelo de 
amorosa entrega al Padre y de servicio desinteresado a los de-
más”.

Este servicio desinteresado puede ejercerse de muchas mane-
ras, en función del objetivo de nuestra congregación misione-
ra y del carisma personal de cada uno de sus miembros. Pero, 
como lo dijo un día nuestro anterior superior general, Antonio 
Pernia:

Muchas veces, nos comportamos como si la misión dependiese 
más de nuestros esfuerzos que de la gracia de Dios, al exponer-
nos de esta manera al peligro del activismo; pensar que la mejor 
manera de realizar la misión es llegar a ser eficiente en lo que 
hacemos (…). Es urgente dar la prioridad a ser misionero más 
que cumplir tareas misioneras.

En una carta de santa Clara de Asís a santa Inés de Praga 
se puede leer estas palabras: “En otro tiempo, la Virgen ha 
llevado la Palabra de Dios en su cuerpo. Hoy, en mi espíritu, 
en mi debilidad, llevo la Palabra de Dios”. Allí encontramos 
el auténtico fundamento de toda obra misionera. La Palabra 
de Dios que queremos proclamar debe en primer lugar nacer 
en nosotros mismos. Como María, que guardaba en su cora-
zón lo que Jesús hacía y decía, estamos invitados a vivir esta 
maternidad espiritual, de tal modo que, por la gracia y por 
la contemplación, nuestras palabras y nuestros actos puedan 
llegar a ser fecundos.
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Procesos de transformación

Al echar un vistazo retrospectivo sobre los catorce años que 
he pasado en esta comunidad, concibo en primer lugar un 
sentido reconocimiento por lo que este lugar ha representado 
para mí. Un lugar en donde he podido realizar mi vocación 
personal, sin descuidar la dimensión contemplativa ni la mi-
sionera.

La denominación providencial de nuestra casa, San Rafael, ha 
tomado vida en mí de varias maneras. Primeramente, en el he-
cho que he experimentado en mí mismo un constate proceso de 
sanación en una confrontación con mi verdadera personalidad 
(un aspecto inevitable en la vida contemplativa). Luego, al ayu-
dar a otros en su camino de sanación, alguna vez de manera  más 
directa, pero muchas veces de manera indirecta por el simple 
hecho de ser un miembro de esta comunidad.

Estos años han sido un tiempo de auténtica formación espiri-
tual que me ha permitido vivir un crecimiento. Mi relación con 
Cristo en la contemplación me ha ayudado a encontrar una fe-
cundidad en mi servicio misionero. Al comunicar a otros lo que 
he recibido en la contemplación (contemplata aliis tradere), me per-
mitió entregarme a la misión (contemplando se tradere), pese a mis 
propias debilidades y carencias.

Mi compromiso en la comunidad misionera contemplativa fue 
interrumpido por un servicio de tres años como maestro de no-
vicios en el noviciado SVD en Berlín. No pude soñar con una 
mejor preparación para esta tarea exigente que esos años pasa-
dos en Montenau. Aunque la perspectiva de un noviciado sea 
otra que la de esta comunidad en particular, ciertos elementos 
esenciales son los mismos: la oración, el estudio, una vida senci-
lla, una apertura al mundo cercano y lejano. 
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Perspectivas de futuro

En septiembre de 2011, durante una entrevista con ocasión del 
centenario de la Provincia SVD belga-holandesa, nuestro anti-
guo Superior general decía:

Creo que la comunidad tiene algo que ofrecer a los miembros 
de la SVD, a la vida consagrada y a la Iglesia en general. Ella 
parece ser una expresión de la búsqueda actual por integrar a la 
contemplación y la misión en la vida religiosa. En Roma, en la 
USG (Unión de Superiores Generales), nos preguntamos mu-
chas veces cómo podemos desarrollar o reforzar la dimensión 
contemplativa de la misión. Todos, al parecer, están de acuerdo, 
pero los medios o los caminos concretos para llegar no son 
todavía fácilmente accesibles. No obstante, la SVD tiene Mon-
tenau. Esta comunidad nos recuerda que la contemplación es 
esencial para la misión.

En septiembre de 2018 –siete años después–, nuestra comuni-
dad de Montenau cerró después de treinta y un años de existen-
cia. Durante los años pasados, el número de sus miembros, que 
la mayor parte del tiempo se mantuvo estable, se redujo a tres; 
la decisión de cerrar la casa se hizo entonces inevitable. Hay que 
preguntarse cuáles son las razones. Me parece que compartimos 
la suerte de muchas congregaciones e institutos religiosos. Las 
vocaciones casi en todas partes están disminuyendo, y una co-
munidad de habla alemana ciertamente era un obstáculo para 
posibles candidatos del conjunto mundial de la SVD. Pero, glo-
balmente, el interés por este estilo de una comunidad misionera 
contemplativa nunca sedujo; ni en las congregaciones implica-
das en el proyecto ni en muchos otros que tuvieron la oportuni-
dad de conocernos de una u otra manera.

Si se toma en cuenta la actual comprensión de la misión, esta co-
munidad no va a aparecer como una realidad marginal o añadida, 
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sino más bien como algo fundamental, cuya necesidad urgente 
se hace sentir en nuestra congregación SVD y en nuestro mun-
do moderno. Espero pues que en el futuro, con alguna ocasión 
importante, un futuro Superior general también pueda decirse 
orgulloso  de una comunidad de este tipo.

Michael Ertl
Traducido por José Rodríguez 
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Carlos de Foucauld, un misionero 
en el camino del diálogo

Élodie Blondeau

La hermana Élodie Blondeau es miembro de la congregación de las Pequeñas 
Hermanas del Sagrado Corazón, de la espiritualidad de Carlos de Foucauld; 
está comprometida con el diálogo religioso y forma parte del Servicio Diocesano 
de Relaciones con los Musulmanes (SDRM) de Saint-Denis, en Francia. El 
presente artículo continúa un trabajo de investigación realizado en 2017, en el 
marco del diplomado superior del ISTR (Institut de Science et de Théologie des 
Religions en el Instituto Católico de París), titulado “Charles de Foucauld, les 
Touaregs et leur langue…vers le dialogue du salut” (Carlos de Foucauld, los 
Tuaregs y su lengua…hacia un diálogo de la salvación).  

Militar, explorador, geógrafo, monje, ermita, sacerdote y 
especialista del mundo tuareg, Carlos de Foucauld es 

uno de estos locos de Dios con una personalidad inolvidable 
que contribuyó, desde su singular experiencia, a abrir en el 
seno de la Iglesia un nuevo camino misionero. ¿Cuál es esta 
experiencia? ¿Qué desplazamientos le hizo vivir? ¿Cómo pue-
de contribuir a esclarecer de una manera novedosa el sentido 
y la vivencia de la misión? Sigamos paso a paso a este hombre 
apasionado por Dios y por los hombres, deseoso de reunir a 
los tuaregs, a quienes consideraba como “los más distantes”, 
con el fin de aportarles la Buena Nueva del saludo de Jesucris-
to al vivir con ellos.
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Una aventura lingüística imprevista

Convertido a la fe cristiana en 1886, después de años de erran-
cia, Carlos de Foucauld descubre su vocación a la edad de vein-
tiocho años, al comprender que no podía, desde aquel entonces, 
vivir más que por Dios, quien se reveló ante él. Renunciando a 
su prometedora carrera científica, entró en un monasterio de 
Notre-Dame des Neiges, en Ardèche, con el deseo de amar e 
imitar a Jesús en su vida en Nazaret, la que concebía como una 
vida escondida hecha de oración y de trabajo manual. Fue este 
ideal que lo empujó a instalarse, como ermita, en Nazaret. Des-
pués, tras su ordenación, se instaló en Argelia; primero en Béni 
Abbès y más tarde en Tamanrasset, donde murió el 1 de diciem-
bre de 1916.1 

Los once últimos años de su vida fueron consagrados a la reali-
zación de un trabajo monumental sobre la lengua tuareg, recono-
cida hoy en día como un “verdadero milagro lingüístico”.2 Lejos 
de ser la única ocupación y preocupación de Carlos de Foucauld 
en Tamanrasset,3 esta obra lingüística, para el tiempo en la que 
fue consagrada, merece sin embargo que se la considere. ¿Cómo 
llegó a lanzarse en esta aventura lingüística inesperada?  

Antes incluso de llegar, en agosto de 1905, a Tamanrasset, re-
cientemente colonizado por los franceses, Carlos de Foucauld 
tuvo conciencia de la importancia de aprender y estudiar la len-
gua con el fin de relacionarse con los tuaregs. Buscó igualmente 
traducir el Evangelio y poner a disposición de los futuros mili-

1 Para una descripción detallada de las diferentes etapas de su vida, leer Pierre Sourisseau, 
Charles de Foucauld, biographie, París, Salvator, 2016. 

2 Para una exposición cronológica tomado de su trabajo lingüístico, ver Antoine Chatelard, 
“Charles de Foucauld linguiste ou le savant malgré lui”, Etudes et documents berbères 13, 1995, 
pp 145-177.

3 Para una presentación detallada de su vida en Tamarasset, leer Pierre Sourisseau, Charles 
Foucauld, biographie, op. cit.
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tantes y misioneros una herramienta práctica de comunicación.4 
Su proyecto piloto era entonces utilitario y no buscaba consa-
grar más que unos meses al trabajo sobre esta lengua que con-
sideraba como “muy simple y muy pobre”. No obstante, frente 
al constante fracaso de una primera traducción de los evangelios 
por la falta de competencia de sus informadores, se dedicó a 
profundizar su conocimiento en la lengua. Bajo los consejos de 
Motylinski, profesor de bereber en Constantina, quien lo visitó en 
1906, evolucionó en su manera de traducir. Ya no irá a buscar 
del francés a la lengua tuareg, sino a escuchar las expresiones del 
hablar tamahaq para escribirlas y traducirlas al francés. 

Para hacerlo, va a ponerse a recopilar los poemas y los elemen-
tos de la cultura. Descubre entonces una riqueza insospechada 
y un patrimonio lingüístico y cultural a preservar a todo precio, 
poniéndolo por escrito. Sin que nadie haya respondido a sus 
llamados para hacer este trabajo que juzgaba importante y nece-
sario, se ve empujado a consagrarse a este él mismo.5 El cientí-
fico que era, se aplicó así a la labor con la misma preocupación 
de rigor, de precisión y de sentido del detalle que lo habitaban 
desde su reconocimiento en Marruecos.6 Una tarea a la cual se 
consagró más de diez horas por día y que no terminó pues cada 
descubrimiento llevaba a nuevas correcciones, lo que retrasaba 
sin cesar la edición de sus trabajos.7

4 Su intención fue también reducir, en los tuaregs, la influencia de la lengua árabe que podía 
contribuir en el desarrollo de la islamización. 

5 El tamahaq era en la época una lengua oral con un sistema de escritura llamada tifinar, que 
permitía solamente inscripciones sobre las piedras y la escritura de pequeños mensajes. Al 
no poder utilizar este sistema de escritura, poco legible por la ausencia de señalización de las 
vocales, Carlos de Foucauld inventó una transcripción inspirándose en el alfabeto del latín. 

6 Desde junio de 1883 a mayo de 1884, realizó con éxito una expedición de exploración a 
Marruecos, disfrazado de rabino y sumergido en el mundo musulmán. Recibió, a su regreso, 
la medalla de oro de geografía reconociendo la calidad de su trabajo. 

7 La lectura de su correspondencia con su editor René Basset, permite evaluar su peso: Charles 
de Foucauld, “Lettre du Père Charles de Foucauld à Monsieur René Basset, doyen à la faculté 
des lettres d’Alger” (con las siglas LB), Études et Documents Berbères 19-20, 2001-2002, pp 
175-290.
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Es así como fue empujado a aplazar sin cesar la realización de 
su ideal de “vida de Nazaret” por obedecer la voluntad de Dios, 
que entrevió en el cumplimiento de este trabajo lingüístico. 

Los desplazamientos

A medida que avanzó con sus trabajos, Carlos de Foucauld efec-
tuó el paso de un trabajo “útil” a uno “inútil”.8 Paso que es 
acompañado de desplazamientos interesantes a subrayar. 

De un cambio de método a un cambio de postura

La nueva metodología propuesta por su amigo Motylinski lo 
condujo a dejarse acoger por los tuaregs para recibir sus pala-
bras, con el fin de intentar comprender su sentido y de dárselo 
en su propia lengua. Es así que vivió también un cambio de 
postura: “no se trata ya de traducir para decir a los tuaregs lo que 
él quiere decir sino de escuchar lo que ellos tienen que decir”.9 
Se apasiona por lo que tienen que decir y vuelve a colocar más 
tarde su proyecto de traducir el Evangelio en tamahaq.10

A través de este cambio de postura, el movimiento de recibir 
tomó el primer lugar y lo condujo a este magnífico reconoci-
miento de todo un patrimonio lingüístico y cultural. Como lo 
subraya Louis Lavelle: “El bien más grande que hacemos a los 
otros hombres no es comunicarles nuestra riqueza sino descu-
brir la suya”.11 Es lo que ilustra la experiencia de Carlos de Fou-

8 La edición fotostática de los cuatro volúmenes del diccionario de tuarej-francés nos da a ver 
la inutilidad práctica de su trabajo. Charles de Foucauld, Dictionnaire Touareg- Français, París, 
Imprimerie Nationale, 4 vol., 1951, 2028 pp.

9  Antoine, Chatelard, “Charles de Foucauld linguiste…”, op. cit., p 175.
10 Es interesante constatar que, aun habiendo adquirido las competencias lingüísticas que le 

habrían permitido hacerlo, no lo hizo mientras vivió. 
11 Louis Lavelle, L’erreur de Narcisse, París, La Table Ronde, 2003, p 194 (pimera edición 1939).
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cauld, quien estaba en una búsqueda constante de hacer el bien 
a aquellos con quienes se encontraba. 

De un juicio despreciativo al descubrimiento de una riqueza

Compartiendo los prejuicios de un tiempo donde los etnólo-
gos hablaban de sociedades “primitivas” e “inferiores”, Carlos 
de Foucauld se unió a los tuaregs con el deseo de civilizarlos y 
evangelizarlos. Pero la observación atenta de su vida, así como 
las descripciones etnológicas bien detalladas que hizo de estas, 
lo condujeron a relativizar sus prejuicios iniciales y sus juicios 
morales. Estos no tocaban solamente a la cultura sino también a 
la lengua de la cual fue progresivamente descubriendo su belleza 
y complejidad. Entrando poco a poco en el mundo de los tua-
regs a través del conocimiento, se dio cuenta cómo, por ejemplo, 
la colonización –que consideraba como un progreso– desestabi-
lizaba todo el sistema tradicional de la sociedad. El estudio y la 
vida compartida por los cuales se dejó impregnar a través de las 
palabras y los gestos del otro, vinieron así a abrir brechas en sus 
certezas bien enraizadas, y le dieron a descubrir tanto la riqueza 
de una lengua como de otra sabiduría de vida. 

Otra lógica de aproximación a la diferencia

Partiendo de una voluntad civilizadora y evangelizadora, Carlos 
de Foucauld estaba repartido entre dos lógicas de aproximación 
a la diferencia. Una primera lógica que es la de “asimilación”, que 
buscaba “hacer más sociables” e “inspirar confianza” a los tua-
regs, con el fin de trasmitirles lo que imaginaba que era lo mejor 
a sus ojos: el progreso y la fe cristiana. No obstante, su trabajo 
científico sobre la lengua y la cultura lo hicieron entrar en otra 
lógica, aquella del “respeto a las diferencias”. Continuaba pen-
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sando en la primera lógica, pero vivió respetando a los tuaregs 
en sus diferencias y resistencias. Esta disociación entre lo que 
pensaba y lo que vivía, lo puso en una cierta tensión dinámica y 
es en esta tensión que vivió el encuentro con quienes compartió. 

Un avance en el no-saber

Seguro de la superioridad de su cultura y de su religión, Carlos 
de Foucauld se posicionaba como aquel que sabía lo que era 
bueno para los tuaregs. Ahora bien, el trabajo lingüístico, para 
el cual no tenía ninguna formación inicial y se juzgaba incom-
petente, lo obligó a avanzar en un no saber y se puso al encuen-
tro tentativo y prolongado de su objeto de estudio. Avanzó a 
tientas en sus descubrimientos y en sus correcciones, sin saber 
adónde lo conduciría este trabajo: “Cada cosa que se aprende 
deja entrever una multitud de cosas que se ignoran; mientras 
más se sabe, se ve –más allá de lo que se sabe– otras cosas que 
no se saben… Es la historia de cada uno de mis días desde hace 
ocho años, desde que estoy en el país targuí”.12 La realización 
de su trabajo lingüístico pudo así ser buscado como “una nueva 
práctica mística” que le permitiría salir de sí mismo y abrirse a 
la alteridad.13 

Otra concepción de salvación

Carlos de Foucauld comprendió progresivamente que la obra 
de la salvación a la cual se consagró no podía realizarse desde el 
exterior como una riqueza que se aportaría al otro descuidando 
su singularidad. Esto debía, por el contario, realizarse desde el 

12 Carta al capitán Charlet, Tamanrasset, el 16 de febrero de 1912, publicada en Georges 
Gorrée, Les amitiés sahariennes du Père de Foucauld, t. II, París, Félix Moncho, 1941, p 320.

13  Michel de Certeau, La Fable mystique, París, Gallimard, 1982, p 411.
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interior, pasando por el conocimiento de esta singularidad y des-
tacándola. Carlos de Foucauld no convirtió a nadie pero hizo 
una obra de salvación. Una obra que pasó por el largo camino 
del encuentro y del diálogo, reconocidos como los lugares adon-
de la salvación puede llegar.  

La buena nueva de la salvación ya no consiste en un mensaje 
a pasar con palabras a cualquier precio, buscando convertir al 
otro, sino en un mensaje para vivir en una actitud interior de 
conversión, entendiendo esta como una apertura siempre más 
grande a la alteridad. Se trata no de anunciar al inicio explícita-
mente al Evangelio, sino de ser un Evangelio viviente, “gritar el 
Evangelio por toda su vida”.

Una aproximación renovada de la misión

A través de su aventura lingüística, Carlos de Foucauld reveló a 
los tuaregs el tesoro de su patrimonio. Se encontró él también 
revelado a sí mismo por este trabajo que le permitió desplegar 
su genio científico literario. Su experiencia se mostraba como 
una revelación para la Iglesia en la que abrió una brecha dentro 
del pensamiento teológico y misionero de la época, donde el 
adagio “fuera de la Iglesia, no hay salvación” tendía a justificar 
su misión de expansión. Esta experiencia podría sugerirnos otra 
fórmula: “fuera del diálogo, no hay salvación”, en el sentido de 
que en todo encuentro y en todo diálogo con el otro, estaría 
puesta en juego la salvación. 

Carlos de Foucauld entró en un proceso de diálogo. Recojamos 
de su experiencia algunas perlas que permiten buscar la misión 
en una perspectiva de diálogo:
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Entrar en diálogo es…

… partir al encuentro con otro hacia una tierra desconocida y 
por descubrir.

… dejarse acoger por el otro y acoger lo que es y lo que tiene 
para decirnos.

… como lo subraya Pierre Claverie: “aceptar que el otro es otro, 
sujeto en su diferencia, libre en su conciencia, pero aceptar también 
que puede detener un parte de verdad que me falta y sin la cual mi 
propia búsqueda de verdad no puede triunfar totalmente”.14

… aplicarse a una laboriosa y larga actividad de traducción, con 
pos de un “conocimiento verdadero, objetivo, exigente”15 de 
otra lengua, de otro lenguaje cuya comprensión no nos es inme-
diatamente accesible.

… entrar en el movimiento de “dejarse salvar”, que consiste en 
recibir esta salvación de Dios y de los otros.

… situarse al principio en un proceso de conversión interior 
cuyo fruto será una apertura siempre más grande a la alteridad, 
la de Dios y la de otros. 

La experiencia de Carlos de Foucauld es signo de esperanza para 
nuestros tiempos, pues testimonia la posibilidad de un verdade-
ro encuentro, aun en un contexto político y social desfavorable, 
en donde los “mundos” se oponen. Un encuentro que puede ir 
hasta a la amistad, de donde brota la dicha de la salvación.

Élodie Blondeau
Traducido por Víctor A. Orquera M. 

14 Pierre Claverie, Humanité plurielle, París, Cerf, 2008, p 72.
15  Íbid. p. 25.
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Filósofo y teólogo, sacerdote de la diócesis de Paris, el padre Matthieu Villemot 
enseña en la Facultad de Notre-Dame y ejerce su ministerio en la parroquia 
Saint-Honoré d’Eylau (París). Entre sus recientes publicaciones: Mirar al 
hombre escarnecido (Palabra y Silencio - 2016). Este artículo retoma 
el texto de una conferencia dictada en el Collège des Bernardins el 6 de abril 
de 2017, en el marco del “Jueves de los Bernardinos”. Los subtítulos son de 
Spiritus.

El Papa Francisco afirmó, al menos cuatro veces en su encí-
clica y en sus exhortaciones apostólicas, que “el tiempo es 

superior al espacio”. He aquí las dos citas fundamentales; para 
empezar, la primera en la exhortación apostólica sobre la alegría 
del Evangelio:

El tiempo es superior al espacio (…). Dar la prioridad al espa-
cio lleva a enloquecerse para (…) intentar tomar posesión de 
todos los espacios de poder y de autoafirmación (…). Darle 
prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que 
de poseer espacios (…). Se trata de privilegiar las acciones que 
generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras 
personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen 
en importantes acontecimientos históricos.1

Y luego, la segunda, en la exhortación sobre la familia:

El tiempo es superior al espacio (…). Entonces la gran cuestión 
no es dónde se encuentra el hijo físicamente, con quién está en 

1 Papa Francisco, Exhortación apostólica pos-sinodal Evangelii gaudium, No 222-223.
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ese momento, sino dónde está en un sentido existencial, dónde 
está posicionado desde el punto de vista de sus convicciones, 
de sus objetivos, de sus deseos, de su proyecto de vida. Por eso, 
las preguntas que hago a los padres son: ¿Intentamos compren-
der “dónde” están los hijos realmente en su camino?2

La insistencia del Papa sobre ese principio muestra que es, a sus 
ojos, fundamental; no se trata de una bonita fórmula para hacer 
un tweet. En todas las posibilidades de ese principio, el Papa pa-
rece considerar que hacer primar el espacio es un medio de po-
der; mientras que hacer primar el tiempo es un medio de servir 
a la acción de Dios en la vida de las personas. Vamos a tratar de 
comprender esta idea y de justificarla. Mostraremos también que 
hay que entender el principio con precisión: el Papa dice que el 
tiempo es superior al espacio; no dice que el tiempo no plantea 
ningún problema ni tampoco que hay que olvidar el espacio. 
Hay que hacer primar el tiempo sobre el espacio, sin idolatrar el 
tiempo ni olvidar el espacio. Trabajaremos a la vez en un plano 
filosófico y teológico.

Hacer primar el tiempo sobre el espacio

Riqueza y pobreza

La definición más clara del espacio y del tiempo fue propor-
cionada por Leibniz: el espacio es el orden de coexistencias, el 
tiempo aquel de las sucesiones.3 El espacio me da muchas cosas 
a la vez: de una sola mirada, veo todos los libros de mi biblio-
teca. Pero el tiempo me da solo un instante cada vez. Lo que 
fue, ya no es; lo que será, todavía no es; no puedo leer sino un 
libro a la vez, y aun en cada libro, una sola línea a la vez. Kant 

2 Papa Francisco, Exhortación apostólica pos-sinodal Amoris laetitia, No 261.
3  W. G. Leibniz, Correspondencia con Clarke., GP VII, 363.
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que pensaba como heredero de Leibniz, agregaba un elemento 
esencial para nosotros: hay fenómenos que se desenvuelven en 
el tiempo, sin pasar por el espacio, es el caso de la memoria o del 
sueño, por ejemplo, pero no existe fenómeno espacial que no 
sea al mismo tiempo, temporal.4 Todo lo vivido de la conciencia 
se desarrolla en el tiempo. El tiempo prima sobre el espacio 
porque se necesita tiempo para recorrer el espacio, pero no ne-
cesariamente se requiere espacio para recorrer el tiempo.5

Entonces, el espacio permite la coexistencia. Este hecho de-
muestra que el espacio es un lugar de posesión, mientras que el 
tiempo es un lugar de pobreza. Vamos a desarrollar ese hecho 
que nos revelará otros: el espacio es un lugar de control, en 
consecuencia, de clasificaciones, de lo fijo, también en relación 
a uno mismo.

Permitiendo la coexistencia de las cosas, el espacio permite su 
acumulación, cuando el tiempo, al contrario, supone, a la vez, 
la paciencia y la pérdida. Todo se usó a lo largo del tiempo, y el 
Evangelio encierra algunos pasajes que recuerdan que la riqueza 
más extraordinaria no resiste el curso del tiempo, aun cuando 
no fuera sino a causa de la muerte de su propietario. En una de 
sus parábolas, Jesús muestra al rico que acumula sus cosechas en 
los graneros.6 Hoy en día, con la crisis inmobiliaria, la riqueza 
se nota con frecuencia en espacios. El rico posee uno o varios 
departamentos espaciosos o residencias secundarias, mientras 
que el pobre vive en alojamientos estrechos; léase, se amontona 
la noche sobre una rama de calor.

El espacio permite el control porque es un lugar de coexistencia, 
es decir de acumulación. Es posible sobrevolar el espacio para 

4 Emmanuel Kant, “Estética trascendental”, 2da sección, § 4, 3), en Crítica de la razón pura, trad. 
A Tremesaygues & B. Pacaud, PUF, col. Biblioteca de Filosofía contemporánea, París, 1944, p 61.

5 Gracias a M. Cintrat por haberme recordado ese punto.
6 Lc 12, 16-21.
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hacerse una imagen completa. Es el sentido de la cartografía, los 
planos y similares. Solo Dios es capaz de sobrevolar el tiempo 
para verlo con una sola mirada. Nuestra sociedad sobresale en 
el control de los espacios. Un enorme lugar de reunión pública, 
como un estadio para una final, está rodeado de altavoces, en-
tradas y salidas marcadas, resguardadas; el lugar de cada quien 
está predefinido con salidas normales y de emergencia. El con-
junto está vigilado por policías, cámaras de seguridad, drones. 
Cada uno de esos medios permite actuar sobre un máximo de 
personas a la vez. Su eficacia, sin ser perfecta, fue demostrada 
en el Estadio de Francia en noviembre de 2015, cuando impidió 
a los terroristas entrar. De golpe, nuestra sociedad se ilusiona 
con controlar perfectamente esos espacios, con cámaras en todo 
lado, con imágenes de todo y de lo que sea, coleccionadas en 
Instagram, drones privatizados que pueden hasta sobrevolar es-
pacios prohibidos por el Estado, etc. El tiempo, en cambio, se 
controla muy mal. Bergson señala que para medir el tiempo, un 
reloj lo transforma en espacio, el curso de las manecillas o el es-
calonamiento de las cifras. El tiempo es, por definición, el lugar 
de lo inesperado, de la sorpresa. La previsión es el más riesgoso 
de los trabajos debido a la frecuencia con la que se equivoca.

Control impuesto y confianza acordada

Hacer primar el tiempo sobre el espacio significa hacer primar 
la confianza sobre el control. La idea es profundamente bíbli-
ca. La alianza se desarrolla en una historia sagrada, repleta de 
imprevistos, desde el éxodo hasta la encarnación, pasando por 
el exilio en Babilonia. Sin cesar, los profetas invitan a Israel a 
profundizar su confianza en Dios. Al contrario, Dios prohíbe el 
censo de su pueblo, es decir, simbólicamente, el control del don 
de Dios. Censar el pueblo es acumularlo en el espacio. Asimis-
mo, el ídolo es descrito frecuentemente como una estatua fija en 
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el muro, que no se mueve de su nicho.7 Por el contrario, el Dios 
de Israel acompaña a su pueblo en el éxodo y en el exilio, y aun 
su presencia voluntaria en el templo no lo encierra allí. Queda 
libre en especial para hacer lo que Él quiere con las naciones 
paganas, incluyendo llamar a justos para que las reconozcan y las 
sirvan. No se controla a Dios. Inversamente, haciendo primar el 
tiempo en la relación con su pueblo, Dios asegura la libertad de 
este. La alianza no se impone, es libremente aceptada por el pue-
blo mientras que los diferentes tiranos que vienen a conquistar 
Israel imponen su imperialismo.

En ese espíritu, la primera declaración del Papa sobre la prima-
cía del tiempo, en su exhortación “Sobre el anuncio del Evange-
lio en el mundo actual” (EG), es un llamado a los agentes pas-
torales sobre su manera de dirigir una parroquia: una lógica de 
apropiación, trata de acumular edificios, movimientos, eventos, 
que reúnan al máximo posible de manera controlable, en cifras. 
El cura tendrá fácilmente la tentación de multiplicar las grandes 
reuniones que muestran multitudes en la Iglesia y a verificar que 
todos han seguido no sé qué formación a la moda. El Papa invi-
ta más bien a estar al servicio del itinerario de las personas hacia 
Jesucristo. Eso no se puede acumular, amontonar en una plaza, 
es más difícil de controlar.

El tiempo permite el crecimiento, el perdón…

El espacio se delimita de manera fija. El espacio puede ence-
rrarse, hay un “dentro” y un “fuera”. El tiempo se delimita de 
manera constantemente fluida. Una hora es reemplazada por 
otra hora, un día por otro día. En consecuencia, las clasifica-
ciones, las exclusiones, son asuntos de espacio. Al contrario, 

7 Sab 13, 15-16.
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los flujos, los encuentros, se despliegan en el tiempo. El Papa 
ha dicho con frecuencia que él preferiría los puentes antes que 
los muros. Un puente está bien inscrito en el espacio, une los 
espacios, pero también marca el tiempo necesario para atrave-
sarlo. Un muro está hecho, en esencia, para no ser sobrepasado. 
Las clasificaciones se vuelven fijas. Un gato no se convertirá 
en perro. Las discriminaciones funcionan de la misma manera, 
clasificando a las personas en categorías supuestamente invaria-
bles: “todos los judíos son ricos”, “las mujeres son demasiados 
afectivas”, etc.

Las clasificaciones se agravan con el hecho de que el espacio, 
tomado en sí mismo, es el lugar de lo fijo. El mapa no se mo-
difica. El tiempo, por el contrario, impone cambios. Es decir, 
las clasificaciones son siempre pensadas para ser fijas y todas 
nuestras discriminaciones pueden resumirse por “¡nunca cam-
biarás!”. Inversamente, el tiempo relativiza todas las clasifica-
ciones porque modifica sin cesar todo lo que toca. La mariposa 
termina por sufrir una mutación y da nacimiento a otra mari-
posa de otra especie, las relaciones evolucionan y aquello que 
había sido encerrado en una caja de discriminaciones se revela 
más complejo de lo que se creía. El Papa insiste en la segunda 
cita del principio que he explicado. La educación no consiste en 
encerrar al hijo en una caja material o conceptual, sino darle los 
medios de crecer, cambiar y sorprender a sus padres. El hijo real 
no será nunca aquello que sus padres habían planificado. Puesto 
que el tiempo es el lugar del cambio, es indispensable para el 
perdón, la reparación. La herida se marca en el espacio por una 
cicatriz, una pérdida, una ausencia. Se necesita tiempo para curar 
la herida, reparar los daños, renovar los vínculos. Sobre todo se 
necesita tiempo para perdonar, mientras que lo fijo del espacio 
encierra al otro en su falta como en una prisión.
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Servidumbre y libertad

La primacía del tiempo sobre el espacio puede pesar en una re-
ferencia consigo mismo. Nuestros contemporáneos se lanzan 
a la escena en las redes sociales, acumulan imágenes y videos. 
Esta acumulación simultánea transforma el tiempo de su vida en 
espacio. Esta operación produce el sentimiento de controlar su 
propia vida y la de los otros que son obligados a inscribir el like 
sobre las imágenes. Nuestra época, a través de su idolatría de la 
juventud, sueña con lo fijo. Cambiar es actualmente un fracaso. 
Esa relación con nosotros mismos nos esclaviza ante la mirada 
del otro. Al contrario, la libertad se vive en el tiempo. Es cambio 
perpetuo, reinicio sin fin. Ese cambio es indispensable para pro-
gresar, para hacer llegar lo nuevo, para salir de sus propias clasifi-
caciones, de sus círculos de amigos. Las redes sociales, al contra-
rio, tienden a encerrarnos en círculos estrechos y a clasificarnos 
de manera ruda. Más allá del mecanismo de las redes sociales, 
Paul Ricoeur invita a una “identidad narrativa”, a una relación 
consigo mismo hecha de un relato como el de las autobiografías. 
En esa relación, el tiempo prima y la vida aparece como un flujo 
que se debe seguir y no como una estantería en donde se colec-
cionan adornos. Nuestra época necesita reaprender a envejecer.

De este modo, hacer primar el espacio es una actitud de rico en 
el sentido evangélico, que permite la acumulación, el control, la 
clasificación, la fijeza. Hacer primar el tiempo es una actitud de 
pobres, de confianza que deja al otro y a uno mismo, la libertad 
de innovar.

Límites y ambigüedades del tiempo

Dicho esto, mostremos ahora que el tiempo tampoco está libre 
de tentaciones. Puede conducir a la pereza. Los ricos a veces 
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logran acaparar más tiempo y eso ha sido un arma terrible en 
manos de los totalitarismos.

Paciencia y confianza podrían incitar a la pereza. Contemplar 
la acción de Cristo en alguien a lo largo del tiempo no debe 
descorazonarnos de anunciarle desde ya el Evangelio. Es indis-
pensable para que Cristo pueda mostrarse plenamente en él. De 
la misma manera, osar creer que el pecador podrá convertirse 
mañana no es una excusa para acallarse frente a su pecado de 
hoy. La firme denuncia del Papa sobre las faltas de nuestra época 
lo demuestra.

Los ricos tienen más tiempo que los pobres. Esto se manifiesta a 
través de los pasatiempos. En particular una de las paradojas de 
nuestra sociedad es que se necesita un trabajo para poder tener 
ocio. Más trágicamente, los ricos tienen una esperanza de vida 
notablemente mayor. Pero, sobre ese punto exacto, responde-
ría dos cosas: primero, hay una realidad invencible del tiempo. 
Como en alguna parte dice Bergson, no se puede acelerar el 
tiempo necesario para que el azúcar se funda en el agua. El em-
barazo de una mujer rica, toma el mismo tiempo que el de una 
pobre. Los días de todos tienen 24 horas. De otro modo, y como 
los trabajos de Bergson lo mostraron, para hacer del tiempo una 
riqueza, hay que pasar por el espacio. El rico tiene más tiempo, 
entre otras razones, porque se desplaza más rápido ya que tiene 
un auto o un avión más grande, es decir, en el espacio. O tam-
bién, el rico hace trabajar más gente para él simultáneamente, 
lo que supone un espacio donde desplegarlos. Para dominar el 
tiempo, le hace falta espacio. Ese hecho nos muestra que el es-
pacio y el tiempo interactúan.

Hay otro riesgo muy grave, inherente al tiempo, que lo demues-
tran los totalitarismos. Los grandes sistemas totalitarios del siglo 
XX han masacrado a sus pueblos en nombre del paraíso terrenal 
que llegará mañana. Los “mañanas que cantan” han servido de 
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excusa para crear un presente invivible. Algo de eso sobrevive 
en el terrorismo musulmán. El Estado islámico pretende estar 
preparando la resurrección final y, en nombre de ese brillante 
porvenir, impone la desgracia por doquiera que pase. Mañana, la 
UMMA vivirá feliz con el califato, pero ahora es preciso matar a 
cualquiera, musulmán incluido, que se oponga a ese sueño. Del 
mismo modo, el terrorista individual mira su propia vida actual 
como un arma que se puede consumir en nombre del paraíso 
que espera obtener mañana. Insisto porque esta tentación es de 
origen religioso. Ella ha existido en el cristianismo bajo la figu-
ra de revueltas milenaristas muy violentas, como las guerras de 
los campesinos en Alemania. Hacer primar el tiempo sobre el 
espacio no nos autoriza a robar los espacios de hoy. Rehusarse a 
acumular como los ricos del Evangelio no significa autorizarse 
a desperdiciar todo.

Así, el tiempo debe primar sobre el espacio pero si eso nos pro-
tege de muchas tentaciones, no actúa sobre otras, e hilando fino, 
es necesario que la obediencia a Dios prime sobre el tiempo y 
el espacio.

Lo que permite el espacio

Finalmente, mostremos que la primacía del tiempo no debe con-
ducirnos a olvidar el espacio. Este es indispensable para la vida 
humana, para compartir, para la contemplación, aun si sigue 
siendo cierto que, para sacar provecho, hay que hacer primar el 
tiempo.

El Papa no olvida el espacio y tampoco invita a descuidarlo. 
Con frecuencia emplea expresiones del tipo “espacio de diálo-
go”, “espacio de reencuentro”. Efectivamente, para ser algunos 
que discuten simultáneamente se necesita del espacio. He dicho 
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ya que un puente, imagen muy amada por el Papa, supone el es-
pacio. Este es igualmente esencial para la paz. Es imposible vivir 
en paz estando sin cesar amontonados los unos sobre los otros. 
El estrés producido por los transportes colectivos repletos, lo 
demuestra. Para vivir en paz, es necesario que cada uno dispon-
ga de un espacio mínimo para respirar. El Papa suele cantar la 
belleza y la necesidad de espacios, en particular en defensa del 
medioambiente:

“La historia de la propia amistad con Dios se desarrolla en un 
espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, 
y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo re-
cuerdo le hace mucho bien”.8

El tema medioambiental demuestra también que hay problemas 
que no pueden esperar, hay casos en los cuales no se debe dejar 
pasar más tiempo. En la carpeta ecológica, el tiempo es un gran 
riesgo para arruinar el espacio y el Papa lo sabe.

El espacio permite compartir. La expresión corriente “regalar 
su tiempo” es incorrecta. Nadie puede vivir mi día en mi lugar, 
puedo alojar a alguien en la habitación de amigos, o la comu-
nidad puede abrir su gimnasio para acoger indigentes cuando 
hay mucho frío. El conflicto israelí-palestino será finalmente re-
suelto cuando esos dos pueblos hayan aprendido a compartir el 
espacio.

El espacio es indispensable para la contemplación. No puedo 
ver lo que tengo en la punta de la nariz. Para ver algo, necesito 
un mínimo de distancia. Eso es verdad en la relación con el 
mundo. Las fotografías satelitales nos han permitido descubrir 
la belleza de nuestro planeta tanto como su fragilidad. Esto es 
cierto en la relación con el otro. Se necesita, en todo sentido, una 

8 Papa Francisco, Encíclica Laudato si’, No 84.
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distancia frente al otro para contemplarlo en su belleza. El espa-
cio es indispensable para respetar al otro en su libertad, dejarle 
la posibilidad de acercarse o alejarse. Lo vemos en el relato del 
Génesis cuando el hombre se maravilla de descubrir a la mujer 
que se presenta ante él.

Lo hemos dicho, la pobreza es con frecuencia una falta de espa-
cio, y servir al pobre significa también concederle un espacio en 
el cual se sienta en su casa. Cuando era capellán del hospital, nos 
prohibíamos entrar a la habitación de un paciente sin su explíci-
to acuerdo, y más aún, pase lo que pase, sentarnos en la cama del 
paciente. Él necesita su espacio en un universo, el hospital, pero 
donde este falta despiadadamente. En fin, también es verdad en 
relación a Dios. En el Antiguo Testamento, Dios aparece en el 
espacio con una cierta distancia, escondido en las nubes, o de 
espaldas. Finalmente, se revela en plenitud en el cuerpo de su 
Hijo Jesucristo, expuesto ante nuestros ojos en la cruz: “Verán 
al que traspasaron”.9

El espacio no está ausente en la Biblia. La alianza es una historia 
sagrada, conduce a la tierra prometida, a la Jerusalén celestial 
cuyo plan es expuesto por el Apocalipsis y es eterno. Al final de 
la historia, Dios reinará sobre todos los espacios. La Iglesia, por 
ejemplo, no tiene el derecho de desinteresarse de este o aquel 
espacio, debe tratar de evangelizar en todas partes. Pero subsiste 
el hecho de que eso demanda paciencia, aceptación, confianza. 
Solo Dios tiene el derecho de controlar el espacio, y pide a su 
Iglesia vivir en el tiempo.

Sin embargo, todas esas riquezas del espacio suponen que se 
haya acordado primacía al tiempo, por una simple razón: se ne-
cesita tiempo, a veces mucho, para que el espacio despliegue las 
potencialidades que hemos enunciado.

9 Jn 19, 37.
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La obediencia a Dios prima sobre el tiempo y el espacio

Resumamos: el tiempo prima sobre el espacio, primeramente 
por el motivo percibido por Kant, todo fenómeno es temporal 
aun cuando no sea necesariamente espacial. Luego, porque el 
espacio es el lugar de la coexistencia, permite la acumulación, 
el control, la discriminación, la inmovilidad. El tiempo, al con-
trario, se abre a la pobreza, la confianza, la libertad y al perdón. 
Pero el tiempo no está exento de sus propias tentaciones. La pri-
macía del tiempo puede conducir a la pereza, o bien a sacrificar 
el espacio de hoy a los hipotéticos cantos del futuro. Hacer pri-
mar el tiempo sobre el espacio no significa olvidar este último, 
que es indispensable para la vida humana, en especial para com-
partir y contemplar. Dios se revela esencialmente en una historia 
sagrada en la que hace alianza con nuestras libertades, pero el 
diseño de Dios se desplegará finalmente en todo el espacio. Es 
necesario entonces que la obediencia a Dios prime sobre todo.

Matthieu Villemot
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Evangelización del África negra: 
¿qué evaluación?

Augustin Germain Messomo Ateba

Decano par intérim de la Facultad de Teología de la Universidad católica de 
África central (UCAC) en Yaoundé, donde coordina la enseñanza de la teo-
logía sistemática, el sacerdote Augustin Messomo ha publicado especialmente: 
Desafío de la segunda evangelización del África negra. “Memoria 
herida” e “Iglesia del pueblo” (L’Harmattan, 2005). 

El preámbulo del Decreto conciliar Ad gentes del Vaticano 
II, sobre la actividad misionera de la Iglesia, subraya con 

vigor la importancia de la predicación del Evangelio a todos los 
hombres desde el comienzo de la Iglesia. En efecto, según este 
documento, la evangelización participa de la naturaleza de la 
Iglesia; determina fundamentalmente su esencia. Dicho de otra 
manera, la Iglesia ha sido instituida y enviada para evangelizar: 
“Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos 
para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, enseñán-
doles a poner por obra todo lo que les he mandado” (Mt 28, 
19 y ss).              

En la dinámica de esta prescripción, el continente africano en 
su conjunto y el África negra en particular han acogido, con re-
sultados diversos, la Buena Noticia de Jesucristo.1 Bosquejar una 
evaluación crítica del África negra, como nos ha sido pedido, 

1 Para una visión de la historia de la evangelización de África desde la antigüedad cristiana 
hasta nuestros días, nos remitimos a la hermosa síntesis de la evangelización en tres fases 
presentada por Juan Pablo II en la Exhortación apostólica pos-sinodal Ecclesia in Africa, 1995, 
No 30 al 35.
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está lejos de ser una tarea cómoda por la dificultad de definir los 
criterios de su éxito o de su fracaso. Mientras que algunos ana-
listas de la evaluación del cristianismo en la historia contempo-
ránea consideran al África como “el porvenir de la Iglesia” junto 
a América Latina y a Asia, otros recuerdan los interrogantes de 
los padres sinodales durante la primera Asamblea especial del 
Sínodo de los Obispos para el África:

¿Cómo el mensaje cristiano puede ser “Buena Noticia” para 
nuestro pueblo en un continente saturado de malas noticias? 
En medio de una desesperación que invade todo, ¿dónde están 
la esperanza, el optimismo que aporta el Evangelio? La evan-
gelización promueve muchos de estos valores esenciales que 
hacen falta en nuestro continente: esperanza, paz, alegría, ar-
monía, amor y unidad.2

Como la evaluación que esbozamos versa sobre una actividad o 
un proceso en curso, la apreciación de nuestros resultados ten-
drá necesariamente en cuenta el equilibrio entre los desafíos, los 
recursos u oportunidades y las perspectivas de la evangelización 
del África negra. No nos apoyaremos únicamente en la base nu-
mérica o estadística ligada a la curva creciente o decreciente del 
número de conversiones, de bautismos, de ordenaciones; este 
enfoque nos parece menos pertinente por el hecho de la dispa-
ridad de las situaciones según las zonas geográficas o los países. 
Articularemos, pues, nuestro propósito en torno a los cuatro 
puntos siguientes: breve recuento del contexto socio-histórico 
de la evangelización del África negra, diagnóstico, oportunida-
des, luego perspectivas.

2  Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, No 40.
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Breve recuento del contexto socio-histórico de la evangeli-
zación del África negra

Limitándonos estrictamente a la tercera fase de la evangeliza-
ción del continente africano, según la historia presentada por 
el Papa Juan Pablo II en Ecclesia in Africa, conviene ante todo 
precisar que este corresponde a la penetración generalizada del 
anuncio del Evangelio en tierra africana. Coincide con el im-
perialismo colonial de las potencias occidentales en África. De 
ahí la denuncia de la colusión entre los misioneros, agentes de 
la evangelización, y los administradores coloniales al servicio 
del imperialismo político de las potencias concernidas. Nume-
rosas contribuciones de intelectuales africanos, sacerdotes en 
su mayor parte, contenidas en dos obras colectivas publicadas 
respectivamente en 1956 y 1962, informan suficientemente so-
bre el contexto, así como sobre los métodos y el contenido pri-
vilegiados por los primeros misioneros occidentales.3 La ideo-
logía de la tabula rasa, que funda el motivo del imperialismo 
político, cultural, económico y religioso de los occidentales, ha 
servido de pretexto para una evangelización según el modelo 
de la plantatio ecclesiae en el plano religioso. Se trataba, para los 
misioneros venidos de Europa, de implantar en tierra africa-
na una “Iglesia copia” conforme a la de ellos. El ejemplo del 
proyecto de los primeros misioneros que fundaron la Iglesia 
católica en Camerún lo dice ampliamente. Sus archivos men-
cionan un proyecto de construcción de la primera iglesia en 
Camerún con material prefabricado en Alemania y expedido 
al Camerún en barco. El naufragio de este último con toda su 
carga fue felizmente interpretado como un signo del Maestro 
de la misión que les invitaba a construir la Iglesia del Camerún 
con material del territorio.

3 Ver, Los sacerdotes negros se interrogan, París, Cerf, 1956; Personalidad africana y catolicismo, París 
Présence Africaine, 1962.
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Siendo uno de los límites de la lógica de la plantatio ecclesiae 
privilegiar una visión exógena, visión según la cual la Iglesia 
de Jesucristo y el mensaje que ella vehicula son realidades ex-
tranjeras al medio que las acoge, la consecuencia ha sido el 
sentimiento desgarrador que experimentaban los que habían 
acogido la fe en Cristo y que habían llegado a ser miembros 
de la Iglesia. El jesuita camerunés Meinrad Hebga se hace eco 
de ello:

En verdad, Jesucristo es nuestro y muy cercano a nosotros por 
la profundidad de su humillación de hombre. No he podido 
impedirme de amarle. Haciendo eso, no soy un tránsfuga, no 
soy un degenerado. Soy un hijo de mi pueblo. Si alguna vez 
me reniego, si tengo vergüenza de pertenecer a la raza caída, 
que los ancestros me golpeen durante la luna llena antes de la 
segunda cosecha del maíz. Pero una verdad se impone: sean 
cuales fueren las vicisitudes históricas del cristianismo, él es la 
obra de un “Servidor” que se hizo adorar hasta en la metrópoli 
orgullosa. Tenemos con Cristo un parentesco en la humillación. 
No le imputamos la debilidad de los hombres.4

Mientras que Cristo es universal y que la lógica de la encar-
nación es querida por Dios para conducir a su cumplimiento, 
el misterio de su designio de amor universal debe permitir a 
cada continente, a cada raza, a cada pueblo reconciliarse con 
Él, sin estar obligado a renegar de su identidad y de su cultu-
ra, pues “Dios ha amado tanto al mundo que le ha enviado a 
su Hijo para salvarlo” (Jn 3,16). La evangelización misionera 
en tierra africana ha presentado a Jesucristo no como a este 
“universal concreto” en quien los pueblos del África habrían 
debido reconocerse, sino más bien como este extranjero que 
todo oponía a ellos: raza, cultura, lengua, condición existen-

4 Citado por Oscar Bimwenyi Kweshi, Discurso teológico negro-africano: Problema de los fundamentos, 
París. Présence Africaine, 1981, p 228.



77

Año 59/4 • Nº 233 • Diciembre de 2018

Evangelización del África negra: ¿qué evaluación?

cial, etc. Su Iglesia, que el Espíritu de Pentecostés ha disper-
sado en los diversos pueblos y culturas sin exigir la renuncia a 
su identidad cultural, se ha presentado como una institución 
propagandista de una civilización: la civilización occidental. 
Se comprende entonces el malestar expresado por M. Heb-
ga y tantos otros, como J.- M. Ela: “El africano experimenta 
una desgarradura en el fondo de su ser; su experiencia es la 
de un ser en situación de divorcio con él mismo, el drama de 
una conciencia bajo presión, sometida a la acción de un doble 
y perpetuo malestar. Culturalmente francés, ontológicamente 
malgache”.5 

Sin querer rumiar la problemática que ha llegado a ser recurren-
te, hasta sobrepasada, del “proceso de la primera evangeliza-
ción”, y plenamente consciente de que nosotros mismos, africa-
nos, ciertamente no habríamos obrado mejor en el lugar de los 
misioneros occidentales de la época; pensamos, sin embargo, 
que el recuerdo de ese contexto histórico es condición previa in-
dispensable para todo trabajo de evaluación de la evangelización 
del África negra. Los males que se desprenden del diagnóstico 
siguiente son inherentes a este contexto.

El diagnóstico

El diagnóstico de la Iglesia de África negra evidencia numero-
sos males. Escogemos limitarnos principalmente a tres de entre 
ellos: el fracaso del Evangelio en África, una Iglesia bajo tutela y 
el subdesarrollo endémico.

5 Jean-Marc Ela, “La Iglesia, el mundo negro y el Concilio”, en Personalidad africana y catolicismo”, 
op. cit., p 21.
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¿El “fracaso del Evangelio” en África?

El Papa Juan Pablo II consagra el párrafo 40 de Ecclesia in Africa 
a este asunto. Para afianzar su tesis, formulada bajo forma de 
interrogación, el sucesor de Pedro no ha dejado de recalcar la 
constatación de los Padres sinodales:

La situación común es, sin ninguna duda, el hecho de que Áfri-
ca está saturada de problemas: en casi todas nuestras nacio-
nes hay una miseria insoportable, una mala administración de 
los pocos recursos disponibles, una inestabilidad política y una 
desorientación social. El resultado está a nuestra vista: miseria, 
guerras, desesperación.6

Más de dos decenios después de esta constatación, todo lleva a 
creer que la situación ha empeorado. Mientras que el Evangelio 
de Jesucristo significa “Buena Noticia”, y que su penetración en 
tierra africana más bien progresa según las estadísticas y el dina-
mismo de la Iglesia, este contraste que puede parecer erróneo es, 
sin embargo, fundado. De ahí la necesidad de inscribir entre los 
desafíos mayores de la Iglesia, a la hora de la nueva evangeliza-
ción, la incapacidad del mensaje del Profeta de Galilea para tener 
una influencia real sobre los pueblos del África negra y sobre 
las estructuras sociales. Una reflexión sobre “las estructuras de 
pecado”, de las que hablaba Juan Pablo II, encuentra aquí su 
pertinencia.7 Esto plantea el problema del sentido profundo que 
los cristianos africanos dan a la fe en Cristo muerto y resucitado. 
Mientras ella se reduzca a un conjunto de verdades para creer de 

6  Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, No 40.
7 Ver especialmente el discurso introductorio de Juan Pablo II en la Conferencia de Puebla 

(1979), como también sus dos cartas encíclicas Sollicitudo rei sociales (1987), y Centesimus Annus 
(1991). En esta conferencia, el término de “estructuras de pecado” se aplican a los desequi-
librios sociales mayores que afectan a América del Sur (corrupción, tráfico de armas, margi-
nalización económica de una parte de la población). Esta reflexión remite a la cuestión de la 
calidad de las instituciones que es recurrente en África.
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manera cerebral e intelectual, sin ninguna relación con la vida 
concreta, el Evangelio de Jesucristo permanecerá sin influencia 
real sobre la sociedad africana. Habrá siempre una lamentable di-
cotomía entre creer y vivir, entre fe y compromiso en la sociedad.

Para enfrentar este desafío, es urgente que la nueva evangelización 
acentúe el carácter “performativo” y “concreto” de la fe en Jesu-
cristo. La fe cristiana no es una utopía o un “opio del pueblo”. Ella 
contiene una potencia transformadora. Es del orden del hacer, del 
actuar. Contiene en ella la capacidad para transformar a los sujetos 
de la fe y a las estructuras sociales en el seno de las cuales evolu-
cionan. Recordemos el reproche de Jesús a sus discípulos por su 
falta de fe: “La fe, si la tuviesen grande como un grano de mos-
taza, ustedes desplazarían a las montañas” (Lc 17, 6). Nos parece 
urgente que la nueva evangelización decline la fe en el contexto del 
África negra bajo el paradigma de la “responsabilidad” como nos 
invita Jean-Baptiste Metz en su teología política, cuando traduce 
el itinerario de la fe cristiana en términos de “ser sujeto delante 
de Dios”. En efecto, el Dios de Jesucristo llama a todo hombre a 
ser sujeto ante su rostro. Ahora bien, la noción de sujeto connota 
la idea de responsabilidad. Es reconocido como sujeto el que es 
capaz de responder de sí mismo, que sale de su situación de “me-
nor” para acceder a la de “mayor”, con todo lo que esto supone 
en los planos social y político. El sentido de la responsabilidad que 
sustenta la relación entre el creyente y Dios no se reduce aquí solo 
a la dimensión vertical, cubre también la dimensión horizontal que 
remite a los aspectos sociales de la fe.8 

8 Numerosos teólogos han subrayado esta dimensión constitutiva de la fe cristiana comenzan-
do por Henri de Lubac, en su obra clásica inoxidable Catolicismo: los aspectos sociales del dogma, 
París, Cerf, 1937. Ver también René Coste, Las dimensiones sociales de la fe, col. “Cogitagio fidei”, 
París, Cerf, 2000; sin olvidar a Jean-Baptiste Metz cuya teología política hace de la noción de 
solidaridad una categoría mayor, al lado del recuerdo y del relato. Ver, de él, principalmente 
Para una teología del mundo, col. “Cogitagio fidei”, París, Cerf, 1971, y La fe en la historia y en la 
sociedad, col. “Cogitagio fidei”, No 99, París, Cerf, 1979. Más reciente aún, y en el marco de la 
enseñanza social de la Iglesia, ver el capítulo 4 de la Exhortación apostólica Evangelii gaudium 
del Papa Francisco.
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Una “Iglesia bajo tutela”

La situación de dependencia de la Iglesia de África ha sido obje-
to de una abundante literatura desde la aparición de obras colec-
tivas que algunos sitúan en el nacimiento de la teología africana 
y que hemos evocado al comienzo de nuestra reflexión. Esta 
dependencia se manifiesta bajo un doble aspecto: el uno econó-
mico, el otro institucional.

En el plano económico, las Iglesias de África viven siempre bajo 
la dependencia financiera de Roma, de la que continúan reci-
biendo subsidios, bajo la de numerosos organismos de solida-
ridad basados en Occidente y de las diócesis de Europa y de 
América del Norte en su mayor parte. Muchas estructuras indis-
pensables para la evangelización del continente negro han sido 
calcadas sobre el modelo occidental y necesitan de importantes 
medios financieros para ser construidas y mantenidas. Es el caso 
de las iglesias, de los presbiterios, de las casas de formación reli-
giosa, de los dispensarios y de las escuelas.  Pese a la baja drástica 
que experimentan de año en año esos subsidios, las Iglesias de 
África tienen siempre dificultad a establecer bases sólidas para 
una autonomía financiera, deseada sin embargo en términos 
muy claros por el Papa Juan Pablo II en Ecclesia in Africa:

Es, pues, urgente que las Iglesias particulares de África se fijen 
como objetivo a alcanzar muy pronto, el llegar ellas mismas 
a proveer a sus necesidades y a asegurar su autofinanciamien-
to. En consecuencia, invito insistentemente a las Conferencias 
episcopales, las diócesis y todas las comunidades cristianas de 
las Iglesias del continente, cada una en lo que le corresponde, 
a darse prisa para que este autofinanciamiento llegue a ser cada 
vez más efectivo.9

9 Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, No 104.
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La dependencia económica y financiera de las Iglesias de África 
acrecienta sin ninguna duda la dependencia institucional. Si la 
articulación armoniosa entre la unidad y la diversidad, la catolici-
dad y la particularidad, han sido siempre un desafío permanente 
en eclesiología, este toma una coloración particular en África, y 
un buen número de teólogos ven ahí una consecuencia directa 
de la dependencia económica y financiera. Bajo el pretexto de 
“comunión orgánica”, algunos teólogos deploran la ausencia del 
menor margen de mano de obra, en las Iglesias de África, para 
decidir lo que les concierne. Los centros de decisión se les es-
capan totalmente en casi todos los dominios de la vida eclesial: 
liturgia, sacramentos, derecho canónico y pastoral.10 Se puede 
así deplorar el hecho de que la inculturación, definida en el Sí-
nodo de 1994 como tarea prioritaria de la evangelización del 
África en el alba del tercer milenio, no haya permitido abordar 
en profundidad, y con un cierto espíritu de libertad, algunos 
problemas propios de la Iglesia de África. Es el caso del pedido 
de ciertas conferencias episcopales nacionales sobre la valoriza-
ción del matrimonio tradicional en África.

En un documento que data de 1981, el SCEAM (Simposio de 
las Conferencias Episcopales de África y de Madagascar), reto-
mando la cuestión ya planteada por ciertas conferencias episco-
pales sobre la indigenización del ritual cristiano del matrimonio 
bajo el ángulo pastoral, reafirman la posición del episcopado 
africano a propósito del respeto al equilibrio entre las dimensio-
nes personal y comunitaria del matrimonio. Según los obispos 
del continente, la catequesis y la pastoral, en África, no deben 
exaltar de manera unilateral la libertad de elección del cónyuge 
en detrimento del espíritu comunitario. Estiman que la interven-

10 Ver Ignace Ndongala Maduku, Para las Iglesias regionales en África, París, Karthala, 1999; “Las 
Iglesias de África entre romanidad y africanidad para un catolicismo positivo de las Iglesias 
locales”, en Asociación de los teólogos de Benín, Cristianismo y humanismo en África. Mezclas en 
homenaje al Cardenal Bernardin Gantin, París, Karthala, 2003, pp 141-155. 
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ción de la familia en el consentimiento de uno de los cónyuges 
no es necesariamente una causa de nulidad del matrimonio.11

Un subdesarrollo endémico

El desafío sociopolítico de la evangelización en contexto afri-
cano puede resumirse en la incapacidad del Evangelio de Je-
sucristo para promover el desarrollo humano integral. El Papa 
Juan Pablo II ha evocado claramente el imperativo de esta tarea 
constitutiva de la evangelización en Ecclesia in Africa (No 68), 
donde recuerda el principio sagrado de la enseñanza social de la 
Iglesia sobre la correlación entre naturaleza y gracia, antropolo-
gía y teología, creación y redención:

Entre evangelización y promoción humana, desarrollo y libera-
ción, hay lazos profundos. Lazos de orden antropológico, por-
que el hombre a evangelizar no es un ser abstracto, él es sujeto 
de las cuestiones sociales y económicas. Lazos de orden teo-
lógico, porque no se puede disociar el plan de la Creación del 
plan de la Redención que llega a las situaciones muy concretas 
de la injusticia para combatirla y de la justicia para restaurarla. 
Lazos de este orden eminentemente evangélico que es el de la 
caridad: ¿cómo proclamar en efecto, el mandamiento nuevo sin 
promover, en la justicia y en la paz, el verdadero y auténtico 
crecimiento del hombre?12

Mientras que la teología cristiana sostiene una relación intrín-
seca entre el Cielo y la Tierra, entre la vida presente con todos 
sus componentes y la salvación escatológica, la evangelización 

11 Ver SCEAM, “Recomendaciones sobre el matrimonio y la vida de la familia de los cristianos 
en África”, en la Documentation Catholique, 1818 (22 de noviembre de 1981), p 1020. Ver igual-
mente el capítulo V de nuestro libro Desafío de la segunda evangelización del África negra: “Memoria 
herida” y “La Iglesia del pueblo”. París, L’Harmattan, 2005, pp 173-211. 

12 Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, No 68, citando a Evangelii nuntiandi (1975) No 31.
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misionera ha acentuado más bien la oposición de esas realida-
des, a punto de desviar al “buen cristiano” de las realidades te-
rrestres y de sus responsabilidades sociales inherentes, para no 
comprometer sus oportunidades de acceder a la vida del mundo 
a venir. La primera evangelización en tierra africana acentuaba 
así el deseo de las alegrías del cielo con detrimento del compro-
miso para transformar el mundo presente según el proyecto del 
Dios Creador. Mons. Jean Zoa, antiguo arzobispo de Yaoundé, 
no había dejado de criticar, hasta de prohibir, ciertas oraciones 
de efectos anestesiantes, cuya mira era desviar al cristiano de 
su compromiso terrestre.13 En lo que concierne al principio de 
correlación entre la lex orandi y la lex credenti, principio recono-
cido por la fe cristiana, las consecuencias de tales oraciones no 
podían ser sino nefastas.

Dos acontecimientos como, en 1994, el trágico genocidio de 
Ruanda, un país donde la casi totalidad de la población era cris-
tiana; la pauperización creciente de los países africanos cuyas 
iglesias no se llenan el domingo; y la quiebra de una élite de po-
der en la que se cuenta un buen número de cristianos practican-
tes: todo esto interpela a los actores de la nueva evangelización 
en África. No hay que perder de vista que la relación intrínseca 
entre evangelización y promoción humana, tan oportunamente 
recordado por el Papa Juan Pablo II, es una condición esencial 
para enfrentar este desafío. Esto pasa por una formación inte-
gral de los cristianos africanos; una formación que no se limite 
solo a la catequesis y a la lectura de la Biblia, sino que integre la 
gestión, la ganadería y la agricultura para los cristianos rurales; 
una pastoral de capellanía adaptada a las diferentes categorías de 
cristianos de las ciudades. Una pastoral de las CEV (Comunida-

13 Era frecuente una oración que llevaba al buen cristiano a renunciar el pedir a Dios las ri-
quezas y las alegrías terrestres para contentarse con la gracia de amar al Señor. La supresión 
de esta oración orientó decididamente la catequesis y la pastoral de Mons. Jean Zoa hacia 
la exhortación a un mayor compromiso de solidaridad, de compartir, con miras al bienestar 
material de los cristianos.
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des Eclesiales Vivientes) que sensibilice a la responsabilidad de 
ser cristiano podría así llegar a ser una poderosa palanca de esta 
nueva dinámica de evangelización del África.

Los recursos o posibilidades de la evangelización del Áfri-
ca negra 

Si los males, sinónimos de desafíos a destacar, son numerosos 
y de talla, hay que reconocer también que la Iglesia de África 
dispone de numerosos recursos. El Papa Juan Pablo II enumera 
algunos en Ecclesia in Africa:

El hecho de que, en casi dos siglos, el número de católicos en 
África haya experimentado un rápido crecimiento constituye en 
sí un notable resultado desde todo punto de vista. La consoli-
dación de la Iglesia en el continente es confirmada en particular 
por elementos como el aumento importante y rápido de numero-
sas circunscripciones eclesiásticas, el crecimiento del número de 
miembros autóctonos del clero, de seminaristas y de candidatos 
en los institutos de vida consagrada, la extensión progresiva de la 
red de catequistas, de los que se conoce el rol en la difusión del 
Evangelio entre las poblaciones africanas. En fin, otro elemento 
es fundamental: la fuerte proporción de obispos nativos del Áfri-
ca que, en adelante, componen la jerarquía del continente.14

Y en la conclusión de Africae mulus, el Papa Benedicto XVI for-
mula claramente el voto  para que “la Iglesia católica en África 
pueda ser siempre uno de los pulmones espirituales de la huma-
nidad”.15 Basados en esta doble mirada, podemos deducir un 
cierto número de oportunidades capaces de servir de trampolín 
para un futuro radiante de esta Iglesia.

14 Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, No 38. 
15 Benedicto XVI, Africae munus, No 177.
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El profundo sentido religioso de la cultura africana

Sin sobrestimar el sentido religioso de la cultura africana, contra 
lo que nos pone en guardia Eloi Messi Metogo,16 pensamos que 
algunos valores positivos recordados por Juan Pablo II y Bene-
dicto XVI están todavía profundamente anclados en las culturas 
africanas tradicionales, a pesar de las mutaciones que ellas expe-
rimentan. Estas constituyen, a nuestro parecer, un valor para el 
porvenir del continente africano y su evangelización, porque son 
un contrapeso real y una fuerza de resistencia no despreciables 
a la secularización galopante que se da en los otros continentes.

En la lógica del discurso de Pablo ante los atenienses (Hch 17, 
16-34), pensamos que el sentido religioso que caracteriza a las 
culturas africanas puede jugar el papel de “piedra angular” para 
un auténtico encuentro entre los africanos y Cristo. La teolo-
gía fundamental subraya suficientemente la importancia de la 
experiencia humana auténtica en el encuentro de Dios, Henri 
Bouillard nos lo recuerda con vigor: si la experiencia humana es 
el punto de partida de la teología fundamental, el punto de lle-
gada es la experiencia de Dios.17 Incumbe entonces a los actores 
de la nueva evangelización y a los teólogos africanos apoyar el 
sentido religioso de las culturas africanas para trabajar en su pro-
fundización y en su purificación, a fin de favorecer el encuentro 
auténtico de los africanos con el Dios de Jesucristo.

El crecimiento numérico de la Iglesia de África

El Papa Juan Pablo II menciona el crecimiento numérico de la 
Iglesia de África en circunscripciones eclesiásticas, bautismos, 

16 Ver su libro ¿Puede Dios morir en África? Ensayo sobre la indiferencia religiosa y la increencia en 
África negra, París, Yacoundé, Karthala-PUCAC, 1997.

17 Ver Henri Bouillard, “La experiencia humana y el punto de partida de la teología fundamen-
tal, en Concilium, No 6 (1965), pp 83-92. 
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seminaristas y ordenaciones como signo de vitalidad. ¿Cómo no 
extasiarse ante el dinamismo que experimenta la Iglesia de Áfri-
ca negra; dinamismo que algunos no vacilan en considerar como 
el nuevo Pentecostés de la Iglesia? Si el crecimiento numérico 
permanece como un dato que nadie puede desconocer, ¿cómo 
transformar este dato en una riqueza?

La solución debe ser a la vez teológica, litúrgica y pastoral. A 
nivel teológico, nos parece esencial recordar los fundamentos 
de la teología sacramental, especialmente la relación entre la 
Eucaristía y el misterio pascual de Cristo. Dando su cuerpo 
y su sangre a sus discípulos durante la última Cena, Jesús no 
solamente instituyó la Eucaristía. Él anuncia, con esta comida, 
su sacrificio en la cruz del Viernes Santo y realiza una acción 
profética, cuyo sentido profundo está lejos de haber sido to-
talmente agotado.

Si la Eucaristía debe ser comprendida en la perspectiva de 
una cristología profética, como nos invita Christian Duquo-
c,18 esto significa que ella contiene una fuerza subversiva que 
las comunidades celebrantes deben actualizar en el hoy de 
su vida. A nivel litúrgico, el respeto de las reglas esenciales 
de la liturgia deberá permitir a las asambleas eucarísticas que 
eviten la trampa de la válvula de escape y del jaleo ensorde-
cedor para mantenerse como asambleas alegres, orantes y 
meditativas. En cuanto al nivel pastoral, convendrá simple-
mente traducir en la vida de los cristianos, de las familias y 
de las CEV, todas las implicaciones del Ite missa est que, lejos 
de ser una simple fórmula de circunstancia, es una fórmula 
de envío en misión.

18 Ver Christian Duquoc, “Cristología y Eucaristía”, en La Casa de Dios, 137 (1979), pp 39-48.
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El aumento del número de circunscripciones eclesiásticas y de 
obispos africanos

La dinámica del “nuevo Pentecostés” de la Iglesia de África evo-
cada más arriba se verifica, por una parte, por la creación de nue-
vas diócesis y de nuevas parroquias y, por otra, por la nominación 
de los hijos del continente a la cabeza de esas estructuras. Si al-
gunos ven en ello la prueba de la madurez de la Iglesia de África, 
otros emiten reservas sobre la capacidad y la libertad de esos 
responsables para promover un cristianismo modelado con valo-
res africanos auténticos, y abierto a la catolicidad. Nos parece im-
portante evitar la trampa de reducir el proceso de africanización 
de la Iglesia a la nominación de hijos del continente a la cabeza 
de las circunscripciones eclesiásticas. Todo el meollo del proble-
ma se sitúa, sin duda, en lo que Ignace Ndongala designa con el 
concepto de “catolicidad positiva”, y que plantea el problema de 
un justo equilibrio entre la apertura a la catolicidad, que es un 
principio eclesiológico esencial, y la toma en cuenta efectiva de 
los problemas existenciales específicos ligados a la particularidad 
geográfica, cultural o sociopolítica de cada Iglesia particular.

La africanización de los cuadros eclesiales llegará a ser una ri-
queza para la Iglesia de África si se instaura una fructuosa coo-
peración entre todos los actores de la evangelización del conti-
nente con un espíritu de reconocimiento y de respeto mutuos, 
a pesar de la diversidad de estatutos. La reciente Carta de la 
Congregación para la doctrina de la fe sobre: “La relación entre 
los dones jerárquicos y carismáticos para la vida y la misión de la 
Iglesia”,19 da algunas indicaciones en este sentido. En el espíritu 
de la eclesiología de comunión del Vaticano II, una colaboración 
fructuosa y respetuosa entre obispos y teólogos africanos podría 
transformar en una riqueza este dato de la Iglesia de África. Bajo 

19 Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta Invenescit Ecclesia a los obispos católicos, 15 de 
mayo 2016.
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la responsabilidad pastoral de los primeros, la iluminación de las 
investigaciones teológicas de los segundos podría promover una 
inculturación auténtica con respecto a la comunión eclesial.

Algunas perspectivas

La primera Exhortación apostólica del pontificado de Francisco 
abre bellas perspectivas a la evangelización del África negra, a 
nuestro parecer por dos razones principales: la demarcación con 
relación al exceso de centralización romana sentida por un buen 
número de teólogos bajo el pontificado de Benedicto XVI, y la 
justa articulación entre la Iglesia particular y la Iglesia universal 
en el espíritu de la teología de Lumen Gentium.

Tratándose de la demarcación con relación al exceso de la cen-
tralización romana, el Papa Francisco manifiesta su preocupa-
ción de descentralización de la Iglesia y de los asuntos que se 
refieren a la evangelización, con una afirmación fundamental 
que marca una clara ruptura con relación al espíritu anterior:

No creo tampoco que se debe esperar del magisterio papal una 
palabra definitiva o completa sobre todas las cuestiones que 
conciernen a la Iglesia y al mundo. No es oportuno que el Papa 
reemplace a los episcopados locales en el discernimiento de 
todas las problemáticas que se presentan sobre sus territorios. 
En este sentido, siento la necesidad de progresar en una “des-
centralización” saludable.20

Entre la enseñanza del Papa Juan Pablo II en Apostolos suos21 y esta 
afirmación del Papa Francisco, el tono ha cambiado claramente. 

20 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, No 16.
21 Ver Juan Pablo II, Carta apostólica en forma de motu proprio Apostolos suos sobre: “La natu-

raleza teológica y jurídica de las conferencias de los obispos”, 21 de mayo de 1998.
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Él inaugura una perspectiva muy prometedora. La tan deseada 
apertura de las instancias romanas a las Iglesias particulares, y a 
sus realidades pastorales concretas, está aquí claramente afirma-
da, al menos como una declaración de intención. Esta apertura 
deberá animar a las conferencias episcopales de África a asumir 
sus responsabilidades frente a ciertos asuntos pastorales urgen-
tes, estando convencidas de que se benefician de una escucha 
más atenta del sucesor de Pedro. Esto deberá augurar una nueva 
era, plena de optimismo, de la evangelización del África.

La preocupación del Papa Francisco por una justa articulación 
entre la Iglesia universal y las Iglesias particulares aparece en 
otro párrafo del mismo documento. Francisco reconoce a cada 
Iglesia particular el estatuto de “sujeto primero de la evangeliza-
ción” en el lugar donde ella está implantada. Sus palabras tienen 
un gran alcance teológico, eclesiológico y misionológico.

Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la 
conducción de su obispo, está también llamada a la conver-
sión misionera. Ella es el sujeto primero de la evangelización, 
en tanto que ella es la manifestación concreta de la única Igle-
sia en un lugar del mundo, y que en ella “está verdaderamente 
presente y actuante la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y 
apostólica”. Ella es la Iglesia encarnada en un espacio deter-
minado, dotada de todos los medios de salvación donados 
por Cristo, pero con un rostro local.22

Tales orientaciones del magisterio papal abren a la evangelización 
del África negra a una coyuntura más favorable. Los elementos 
positivos que dispone esta Iglesia, y que han sido enumerados 
en el párrafo precedente, pueden convertirse en poderosas posi-
bilidades, siempre que los agentes de la evangelización asuman, 
cada uno a su nivel, su responsabilidad. El verdadero desafío 

22 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium, No 30. 
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se sitúa en su capacidad para demostrar a los africanos que el 
mensaje del Profeta de Galilea es un mensaje de liberación, de 
esperanza y de vida, capaz de ahuyentar las tinieblas, el miedo, 
el mal, las fuerzas de la muerte, para dejar que surjan la luz, el 
bien, las fuerzas de vida y la confianza. Todo esto impone que 
la Iglesia, familia de Dios en África, intensifique una pastoral de 
fraternidad, de responsabilidad y de desarrollo.

Una indispensable audacia profética

La reflexión que acabamos de hacer establece claramente que, 
si la misión evangelizadora en el continente africano permanece 
ampliamente tributaria del contexto sociopolítico e histórico de 
sus comienzos, en su fase generalizada del siglo XIX, numerosas 
razones permiten esperar un fructuoso porvenir. Los valores 
positivos de los que disponen las Iglesias de África a nivel de las 
estructuras y del personal eclesiástico, tanto como el dinamismo 
de las comunidades, son una riqueza sobre la que debe apoyarse 
la nueva dinámica misionera. Los signos de apertura manifesta-
dos por el Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado 
pueden sostener y confortar este impulso misionero, con la con-
dición de que los actores de esta evangelización demuestren la 
audacia profética que se espera de ellos.

Augustin Germain Messomo Ateba
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño



Diciembre de 2018

Parte
aparte





Año 59/4 • Nº 233 • Diciembre de 2018

Lo que no estaba en Medellín y está 
frente a nosotros.
El drama ecológico y la ecoteología1

Luis Infanti De La Mora
Vicario Apostólico de Aysén, Chile 

“El grito de la hermana Madre Tierra y el grito de los po-
bres es un solo grito”. Esta luminosa afirmación que el 

Papa Francisco recoge del convencimiento madurado en estos 
años, por la creciente crisis ecológica que daña gravemente la 
ecología humana, es una mirada de fe que sintoniza con los cla-
mores bíblicos de la humanidad al Dios de la Vida.

Desde que el pueblo de Israel experimenta la presencia eficaz 
de Dios en su historia como un Dios liberador que lo acompaña 
por los largos y sacrificados caminos, para salir de la agobiante 
esclavitud de Egipto, surge la esperanza y el clamor de la llegada 
del Mesías, el Dios que nos libere de toda esclavitud, del pecado, 
de la muerte. La irrupción de Jesucristo, el Dios-con-nosotros, 
con su encarnación “en la plenitud de los tiempos”, abre una 
nueva etapa en la Historia de la Salvación.

Esta conciencia teológica fue madurando con mayor fuerza en 
América Latina gracias a relevantes figuras eclesiales proféticas 
que, impulsadas por el Concilio Ecuménico Vaticano II, dieron 
vida a la Conferencia de Medellín en 1968. Es en Medellín cuan-
do surge la conciencia de que en América Latina hay evidentes 

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”.
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“signos de los tiempos”, signos de Dios, que nos interpelan para 
abrirnos a una nueva época de la humanidad, a una nueva His-
toria de Salvación, en la que los vientos nuevos del Espíritu nos 
impulsan a “renovar la faz de la tierra”. Una faz herida, desfi-
gurada y sangrante por la pobreza, la injusticia, la explotación, 
la esclavitud y la humillación, manifiesta en rostros y corazones 
de indígenas, mujeres, campesinos, niños jóvenes… rostros de 
Dios, crucificados en todos los pueblos de la América Morena.

La cercanía afectiva y efectiva de muchos pastores latinoameri-
canos al pueblo de Dios les hizo sentir el clamor de los empo-
brecidos y humillados, haciendo estallar un nuevo tiempo profé-
tico de “conversión” al Evangelio de los pobres y oprimidos. Se 
abre una teología y una pastoral de liberación, una nueva visión 
de ser Iglesia, no partiendo de la doctrina y de los dogmas de fe, 
sino mirando la realidad y las realidades cambiantes de la histo-
ria como signos de la presencia o de la ausencia de Dios en ellas.

Las realidades cuestionadoras de los empobrecidos, de los mar-
ginados, de los oprimidos, de los excluidos de la historia, se per-
cibieron como clamores que subían al corazón de Dios, en la 
búsqueda de liberación.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos que los 
pueblos de la tierra agrupados en la ONU emanaron en 1948, 
como un compromiso de mayor humanización, ciertamente ha-
brá repercutido también en la Iglesia para sentir que la fe y la 
espiritualidad del Evangelio, con mayor razón, exigía un proceso 
de liberación para los pueblos y las culturas del Sur del mundo, 
oprimidos por los “conquistadores” del Norte. 

Más influyente aún fue la encíclica del Papa Paulo VI Populorum 
Progressio, de 1967, que llamó a promover acciones para el desa-
rrollo integral del hombre y el desarrollo solidario de la huma-
nidad, respondiendo a la urgencia ya planteada en el Concilio 
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Vaticano II (Gaudium et Spes, 90) a promover el desarrollo de los 
países pobres y la justicia social internacional.

La Iglesia latinoamericana percibe que debe hacer suya la expe-
riencia de Jesús del Evangelio en su relación con los pobres y el 
llamado eclesial, considerando que los pueblos del continente 
viven su fe desde la pobreza y la humillación. Surge así un nuevo 
sujeto teológico: el pobre. 

Como en los Evangelios, la acción sacramental de Jesús se hace 
presente en la acción sacramental de la Iglesia de los pobres, su-
jetos de su liberación. Así, una Iglesia centrada esencialmente en 
la liturgia (misas, sacramentos, devociones populares…), en la 
catequesis (enseñanza de doctrinas y verdades de fe) y en la cari-
dad hacia los pobres, se abre a mirar, discernir y cuestionar, pro-
féticamente, desde la fe, las causas y los causantes de la pobreza 
y de la opresión. Una pobreza estructural que tiene sus orígenes 
en sistemas políticos, económicos, legales, sociales, culturales e, 
incluso, en cierto grado de justificaciones religiosas. 

La dignidad de hijos e hijas de Dios abre a la conciencia de luchar 
por caminos de liberación, que necesariamente deben alcanzar 
las causas de los males y no solo tratar de aminorar los efectos.

Esta nueva mirada teológica latinoamericana se hace presente en 
Medellín con el método del VER-JUZGAR-ACTUAR desde la 
fe. Una mirada desde las periferias humanas existenciales para 
ver en el pobre un sacramento de Dios.

Esta mirada abre también un nuevo ciclo teológico en la Iglesia, 
hasta ahora marcado más por las influyentes teologías europeas, 
planteadas desde el norte del planeta, desde quienes se conside-
raban social y eclesialmente en el centro del poder. La Iglesia, 
consciente o inconscientemente, también sufría la enfermedad 
del eurocentrismo, por el peso de su historia.
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El poder, ¿para servir o para oprimir?

La historia siempre se ha desenvuelto en una lucha de poder para 
someter a los pobres, por la razón o la fuerza. La Iglesia, en sus 
búsquedas de inculturación, no pocas veces se ha visto atrapada 
también en este juego de poder, tan alejado del mensaje y de la 
praxis de Jesús. El Nazareno desplegó todo el poder de Dios y 
su autoridad para “servir y liberar” al oprimido, haciéndolo su-
jeto de su vida y de la historia. Frecuentes han sido sus enfrenta-
mientos con los poderes de su tiempo (escribas, fariseos, sacer-
dotes, autoridades…), increpándolos como “raza de víboras”, 
“sepulcros blanqueados”… Estos mismos poderes lo llevaron a 
juicio y a la Cruz. Si sacáramos del Evangelio la relación de Jesús 
con los pobres, nos quedaríamos casi sin Evangelio. 

Es esta praxis de Jesús la que prevaleció, proféticamente, en Me-
dellín, cuestionando y denunciando la “cultura del poder” que se 
encarna en gobiernos, en políticas, en leyes, en organizaciones 
y estructuras dominantes... para someter a pueblos y culturas, 
creando crecientes situaciones de “ricos cada vez más ricos a 
costa de pobres cada vez más pobres”, usando el poder político, 
el poder económico, el poder tecnológico y el poder del control 
de los medios de comunicación social. 

Un poder que se quiere adueñar de personas, pueblos, culturas 
y de las conciencias de las personas. Con el pasar de los años, 
este poder ha ido adueñándose también de los bienes esenciales 
para la vida, no solo para la vida de los seres humanos, sino de 
todo ser vivo (animales, plantas…), depredándoles el agua, los 
alimentos, las fuentes energéticas, la tierra, el aire. 

Es un poder total que se encarna en un sistema neoliberal y que 
crea situaciones de esclavitud, avalada por gobiernos y poderes 
locales, frecuentemente atrapados por la corrupción. Los resul-
tados y los efectos de este poder plenipotenciario están a la vista, 
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no solo en las dictaduras, revestidas a veces incluso con ropaje 
democrático para someter a pueblos enteros, sino también en el 
caos y en la crisis cada vez más dramática que daña profunda e 
irreversiblemente la naturaleza.

La crisis medioambiental, magistralmente sintetizada por el 
Papa Francisco en la encíclica Laudato Sí (cambio climático, ca-
lentamiento global, falta de agua, deforestación, destrucción de 
los glaciares, cementerios submarinos, destrucción de los ecosis-
temas, desechos tóxicos y nucleares, contaminación…), afecta, 
deteriora y mata no solo a la naturaleza, sino simultáneamente a 
la humanidad, principalmente a los más pobres, “ninguneados” 
por los poderes de turno.

Poderes multinacionales: se creen dueños de la vida

En Medellín no aparece el problema de la crisis ecológica de la 
naturaleza, pues en esos años se nos hacía creer que los bienes 
de la creación eran ilimitados, que nunca se iba a deteriorar y 
menos a acabar; el agua, el aire, la tierra, los alimentos… Sin 
embargo, ya desde los años siguientes a la Segunda Guerra Mun-
dial, los poderosos de las naciones del Norte implementan polí-
ticas neocoloniales para repartirse el dominio de los pueblos del 
Sur. El bienestar material empieza una escalada progresiva, sin 
límites y sin piedad, bajo el concepto de “desarrollo”.

El aumento de la población en el planeta y sus crecientes nece-
sidades de bienestar, junto a una creciente industrialización y a 
una agigantada tecnología, iban depredando cada vez más los 
bienes de sus países. Es lo que hoy llamamos la “huella ecológi-
ca”. Los países “desarrollados” no tienen ya en su territorio los 
bienes necesarios para satisfacer a su población (tierras, aguas, 
alimentos, energía…), lo que les obliga a acudir a otros países. 
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No es casualidad que en los años 70 se impongan dictaduras mi-
litares en toda América Latina, que no solamente buscan someter 
políticamente a los pueblos, sino también apropiarse de sus bie-
nes, incluso con la activa participación de las Fuerzas Armadas. En 
efecto, estas fuerzas están destinadas a controlar el orden sobre los 
bienes esenciales de la naturaleza y de la vida de los pueblos: la tie-
rra (los Ejércitos), las aguas (la Marina) y el aire (la Fuerza Aérea).

Es que las políticas neoliberales en su afán “desarrollista” ins-
tauran el cáncer del “consumismo”, que nos lleva a tener más 
y más cosas, no solo según nuestras necesidades (muy legítimas 
y necesarias), sino también según nuestros deseos. En efecto, 
toda la propaganda consumista apunta a hacer de nuestros de-
seos una necesidad. Y si los deseos son de los niños, con mayor 
razón los papás se sienten obligados a satisfacer sus deseos para 
evitarles supuestos traumas o complejos existenciales.

Las alianzas entre los poderes políticos y económicos, afianza-
dos por leyes y acuerdos que ellos mismos hacen e imponen, 
van adueñándose y depredando los bienes de los países pobres, 
privándolos y empobreciéndolos cada vez más. Se van creando 
empresas transnacionales y monopolios con un poder econó-
mico, muchas veces incluso superior al de los mismos Estados 
nacionales.

Estas nefastas realidades se fueron forjando hace 40-50 años, 
pero recién en estos últimos años hemos ido tomando mayor 
conciencia colectiva de ello por su avasalladora y vergonzosa 
presencia impositiva, aunque ya en los años 70 en el “Club de 
Roma” se levantaron voces de alerta sobre los “límites del desa-
rrollo”, y emergió con importancia el tema del medioambiente. 

Es que estos poderes multinacionales se creen dueños de los 
bienes e incluso de las personas y de sus conciencias, eliminando 
a quienes se les oponen a sus intereses.



99

Año 59/4 • Nº 233 • Diciembre de 2018

Lo que no estaba en Medellín y está frente a nosotros

No es casualidad que se multipliquen en todos estos años los 
desplazados de sus tierras, los sometidos a modernas esclavitu-
des y los mártires, sometidos por la fuerza y por “democráticos 
acuerdos de libre comercio”, que tienen bien poco de democrá-
ticos y nada de libre.

Tampoco es casualidad que la gran mayoría de estos mártires 
sean personas de Iglesia (Comunidades Eclesiales de Base, cate-
quistas, religiosas, sacerdotes, obispos…) que unen fe y vida en 
la búsqueda de liberación.

La Tierra es de Dios

La violencia (mejor podríamos llamarla “guerra”) contra los 
pobres, que tienen cada vez mayor conciencia de estas nuevas 
esclavitudes, se va extendiendo no solo en América Latina, sino 
también en África y en Asia, aunque las noticias de estos conti-
nentes sean más silenciadas. Una guerra que empobrece y mata, 
y que pareciera responder a un principio terriblemente inhuma-
no: “no podemos eliminar la pobreza, eliminemos a los pobres”.

Las guerras e invasiones continúan hoy día: entre el año 2010 
y 2015 países como Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, 
Emiratos Árabes… se han adueñado de tierras, sobre todo en 
África y en América Latina, al ritmo de dos canchas de fútbol al 
segundo, o sea más de 80 millones de hectáreas.

Entre sus efectos, 800 millones de personas sufren hambre en-
tre los habitantes del Sur del planeta, 1.500 millones ni siquiera 
tienen acceso al agua potable, 4.000 niños mueren cada día solo 
por falta de agua saludable.

Hoy, 15 empresas transnacionales controlan el 50% de la pro-
ducción mundial, 10 países del mundo controlan el 40% de la 



100

Año 59/4 • Nº 233

Luis Infanti De La Mora

riqueza de todo el planeta, y con las propiedades de las 10 per-
sonas más ricas del mundo se podrían alimentar a 1.000 millones 
de personas que pasarán hambre durante los próximos 250 años.

Cifras alarmantes que personifican una tragedia que cuestiona, 
en lo más profundo, qué mundo estamos construyendo, cues-
tionan la eficacia de las bases éticas de nuestros principios hu-
manitarios, cuestionan el papel y la incidencia de nuestra fe y de 
nuestra espiritualidad, y, en última instancia, cuestionan el futuro 
de la vida en nuestro planeta. A los pobres se les roba el futuro, 
se les elimina la esperanza, se les quita la vida, y, en palabras del 
Papa Francisco, se les mata (con estos sistemas económicos pre-
dominantes). Las voces y las acciones proféticas que se levantan 
numerosas en todo el mundo parecieran clamar en el desierto.

Desde Medellín surgió la conciencia desde la fe que el pueblo 
pobre también tiene poder para establecer un mundo de justicia, 
de hermandad, de equidad, de paz. Sin embargo, esta voz profé-
tica fue debilitándose con los años. La huella teológico-pastoral 
de Medellín, con la irrupción de nuevas problemáticas como la 
medioambiental, ha ido abriendo también nuevos caminos. 

Reaparece hoy con fuerza el fundamento de la fe de los orígenes 
del pueblo de Israel: La Tierra es de Dios. Dios es el Creador, es 
el dueño, es el Señor de toda creatura que sale de sus manos. El 
ser humano, “creado a imagen y semejanza de Dios”, está lla-
mado a la responsabilidad de amar, valorar, cuidar con ternura y 
solidaridad a cada creatura, para llevarla a su crecimiento hacia 
su plenitud o su perfección, que es la finalidad por la cual el 
Creador la creó con amor. De hecho el llamado de Jesús: “sean 
perfectos como es perfecto su Padre Dios que está en el Cielo” 
(Mt 5, 48), nos indica que, como Dios es perfecto, así nosotros 
estamos llamados a trabajar por la perfección de cada creatura 
según el ser de lo que cada creatura es, y con la finalidad y la 
meta por la cual Dios la creó. 
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Y esa es tarea primordial del ser humano, sabiendo que en la 
creación todo está conectado, que hay una íntima comunión de todas 
las creaturas entre sí y con el Creador. Lo divino y lo humano 
se encuentran en cada detalle de la creación, lo que hace que 
San Francisco nos enseñe que somos parte de ella, alabándolas 
como “hermano” sol, “hermana” luna, “hermana” agua, “her-
mana” tierra, “hermana” muerte… Cada creatura es un signo de 
la presencia de Dios (no es Dios) y herir a una creatura es herir 
la comunión con el mismo Creador. Sigue así resonando per-
manentemente la gran pregunta divina: “¿Qué has hecho de tu 
hermano?” (Gn 4, 8-12). 

Los poderosos de los sistemas neoliberales, al creerse dueños de 
los bienes y de las personas, se creen dioses, señores, propieta-
rios de la vida y del destino de las creaturas. Es el pecado origi-
nal de orgullo, de egoísmo, de arrogancia que suplanta a Dios 
mismo. Es el principio del antropocentrismo que quisiera poner 
al ser humano como centro de toda acción y proyecto humano 
y señor de la creación, elevándolo a categoría de “dios”. An-
tropocentrismo que incluso la Iglesia planteaba en su doctrina 
social, pero cuestionado y rechazado tajante y valientemente por 
el Papa Francisco, especialmente en la Laudato Sí (68-69).

¿Bienes comunes o propiedad privada?

Uno de los mecanismos, incluso legales, que facilitan una visión 
antropocéntrica es la propiedad privada, que, si bien es un dere-
cho legítimo, debe estar sometido al derecho de los bienes co-
munes que Dios crea para todos, especialmente los bienes más 
esenciales para la vida y la dignidad de las personas. Privar a los 
pobres de esos bienes, no es solo condenarlos a la miseria, no es 
solo acrecentar la inequidad, sino que es esencialmente una vio-
lencia y una incitación a quebrar la paz social. La solidaridad con 
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el pobre, no es entonces sólo un gesto de generosidad hacia él, 
sino un derecho que él tiene por su dignidad, un reconocimiento 
a su hermandad, un acto de justicia y una contribución a la paz. 
Ya lo afirmaba también santo Tomás: “En la necesidad, todas las 
cosas son comunes”. 

Es por ello que el Papa Francisco actualiza una muy feliz afir-
mación del Papa san Juan Pablo II en su discurso inaugural en la 
Conferencia Latinoamericana de Puebla el 28 de enero de 1979, 
cuando planteaba el principio de que “sobre toda propiedad gra-
va una hipoteca social”, y el Papa Francisco añade tajantemente 
que “grava siempre una hipoteca social” (LS 93). Así lo exige el 
destino universal de los bienes, que es una realidad anterior a 
la propiedad privada. Bien lo saben, lo viven y lo celebran los 
pueblos originarios de nuestra América Latina, entre quienes el 
cuidado de la creación y los frutos de la hermana Madre Tierra 
son compartidos solidariamente y con sobriedad, como dones 
de Dios, entre todos sus miembros.

La Creación, sacramento de comunión con Dios

El Dios Creador extiende su Amor con infinita generosidad, 
según lo presenta el mismo mito de la Creación, relatado en el 
libro del Génesis: “Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La 
tierra estaba desierta y sin nada, las tinieblas cubrían los abis-
mos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie 
de las aguas…” (Génesis 1, 1-2). En la obra de la creación las 
aguas son el elemento que acoge al Espíritu de Dios. El agua es 
sustancia madre, originaria. Luego la palabra de Dios, crea, hace 
fecunda la tierra, dando vida a la luz, a las plantas, a los animales, 
a los astros… y Dios ve que todo es bueno. Luego Dios crea al 
ser humano y ve que es muy bueno.
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Pero el texto bíblico nos indica que el centro de la vida y de la 
creación no es el ser humano (creado el sexto día), sino que el 
día de la perfección, el día de la plenitud es el séptimo día, hacia el 
cual todo está para su gozo y contemplación. Toda la creación 
tiene una meta, un rumbo, una finalidad: Vivir plenamente en la 
comunión con Dios, hasta llegar a su perfección.

Bien pronto el ser humano rompe esta comunión, con el pecado. 
Luego de siglos de preparación de su pueblo, con la sabia pre-
dicación de los profetas, “en la plenitud de los tiempos”, Dios 
envía a su propio Hijo Jesucristo para restablecer la Alianza, la 
belleza plena de la Creación.

Cristo mismo define su misión: “He venido para que todos ten-
gan vida, y vida en plenitud” (Jn 10, 10). “El Espíritu del Señor 
está sobre mí. Él me ha ungido para traer Buenas Nuevas a los 
pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que 
pronto van a ver. A despedir libres a los oprimidos y a proclamar 
el Año de Gracia del Señor… Hoy se cumplen estas profecías 
que acaban de escuchar” (Lc 4, 18-21).

La misión de Jesús alcanza su culmen en la Cruz. La muerte de 
Jesús da muerte al pecado y abre las puertas a la vida abundan-
te, vida de plenitud divina y gozo que se manifiesta en todo su 
esplendor y gloria en la Resurrección. Es el Día del Señor, el primer 
día de la semana, el inicio de la “nueva creación” que alcanza a 
toda la humanidad y a toda la creación, incluida la naturaleza. 
Una creación que “aún sufre y gime dolores como de parto” 
(Rm 8, 22) por las heridas provocadas por la maldad humana 
a los seres creados. Pero el mismo ser humano, partícipe de la 
gracia y de los efectos de la Resurrección de Jesús, está llamado 
a la misión divina, sabia y responsable de luchar hasta alcanzar 
el cumplimiento del plan de Dios: “Este es el plan de salvación 
que (Dios Padre) había decidido realizar en Cristo, llevando su 
proyecto salvador a su plenitud al constituir a Cristo en cabeza 
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de todas las cosas, las del cielo y las de la tierra” (Ef  1, 9-10), 
hasta alcanzar la Paz (Col 1, 15-20).

La paz pascual marca la gran fiesta cósmica en que Cristo lleva a 
plenitud su obra en el mundo. Los seres humanos somos hijos 
de Dios, miembros del Resucitado, templos del Espíritu, ciuda-
danos del universo, protagonistas de la gran liturgia de la Vida, 
hasta que Cristo sea plenamente Señor de toda la Creación. Nuestra 
historia está inserta en la eternidad de Dios y es una historia 
que nos hace partícipes del camino a la plenitud de Cristo que 
ya nos ha regalado con su Muerte y Resurrección. Historia de 
Salvación que construimos día a día, dándole la dignidad a todo 
ser, especialmente a los marginados, a los empobrecidos, a los 
torturados por el hambre, la miseria, la opresión, la injusticia… 
“Tuve hambre, tuve sed, estaba enfermo, en la cárcel… siempre 
que lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis 
hermanos, lo hicieron conmigo” (Mt 25, 31-46).

Damos gracias a Dios por la irrupción del Papa Francisco en 
nuestra historia, que en plena sintonía con los llamados del Con-
cilio y su concretización en las varias Conferencias del Episco-
pado Latinoamericano a partir de Medellín, reafirma la opción 
profundamente evangélica por los pobres. Una opción teológi-
co-pastoral según el Proyecto de Jesús, con marcadas inciden-
cias políticas, sociales, culturales en la construcción del Reinado 
de Dios, no solo en Latinoamérica, sino en la Iglesia universal.

Luis Infanti De La Mor
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La religión en China, de regreso en el 
centro de la política y de la sociedad

Ian Johnson

Periodista, corresponsal en China del New York Times, Ian Johnson 
es el autor de The Souls of  China, The return of  Religion after 
Mao (2017). Redactado a partir de este libro, así como de una conferencia 
dada en Sankt Augustin (Alemania) el 2 de abril de 2018, este artículo 
fue publicado en inglés en Religions & Christianity in Today’s China, 
vol. VIII, 2018, nº 3, p. 28-38. Entre tanto, el 22-09-2018, fue firmado 
entre el Vaticano y el poder chino un acuerdo sobre la nominación de obis-
pos, de los cuales los términos no se han hecho públicos. La traducción y los 
encabezados son de Spiritus. 

Si se trata de un gran país de Asia, donde la religión se en-
cuentra en el centro de la vida cotidiana y política, se pensará 

quizá en India o en Indonesia. Pero, ¿en China? Probablemente 
no. Establecer un vínculo entre la religión y China nos reenviará 
a la historia: a las antigüedades clásicas tales como el Daodejing 

 (Libro del camino y la virtud, de Lao Tse) o a las grandes 
obras del arte budista que marcaron la Ruta de la seda e incluso la 
estela nestoriana de Xi’an. 

Si se trata de realidades religiosas en la China contemporánea, 
se pensara sin duda en el comunismo, percibido como ateo e 
intolerante en este campo. De ahí la idea de una persecución: 
cristianos que se reúnen en las iglesias “subterráneas”, el Dalái 
Lama en exilio, o la prohibición de sectas como la de Falun 
Gong. Esto podría ser confirmado por informes, gubernamen-
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tales o no, que esbozan un sombrío tablero de las realidades 
religiosas en este país. Así, la Comisión de los Estados Unidos 
sobre la libertad religiosa internacional informa infaltablemente 
que cada año es peor que el precedente1, y clasifica a China entre 
los doce países “particularmente preocupantes” en este aspec-
to. Un tablero similar es el de los grupos tales como Freedom 
House, el que realiza controles sobre la vida religiosa.2 Nada 
inexacto en esto. Varias de estas imágenes o informes vienen de 
los medios de comunicación y, habiendo trabajado yo mismo allí 
como periodista durante años –fui como reportero por primera 
vez en 1994–, sé que es legítimo escribir al respecto de esto. Hay 
que continuar hablando de la opresión religiosa en China, sobre 
todo cuando el gobierno de Xi Ping persiste en intervenir acti-
vamente en la sociedad china. Volveré sobre esto más adelante. 

No obstante, al focalizarnos sobre la opresión, esto puede impe-
dirnos ver una realidad más importante; China conoce una reno-
vación religiosa sin precedente que toca a millones de personas. 
Las estimaciones más serias dan una cifra de aproximadamente 
300 millones: 100 millones de católicos, 20 millones de musul-
manes, 60 millones de protestantes y 200 millones de adeptos al 
budismo o religiones tradicionales. Sin contar las decenas o aun 
las centenas de millones de personas familiarizadas con ejerci-
cios como el Qigong u otras formas de prácticas meditativas. 

Las cifras exactas son discutidas con frecuencia, pero quien vi-
site China, incluso alguien que lo haga de forma ocasional, no 
puede pasar por alto algunas señales: nuevas iglesias esparcidas 
por el campo, templos reconstruidos o ampliados, nuevas di-
rectivas gubernamentales, alientan los valores tradicionales. La 
progresión no es lineal –iglesias son demolidas, los templos se 
embarcan en el turismo y se habla de la instrumentalización po-

1 www.uscirf.gov/countries/china#annual-reports-chapters-summaries
2  https://freedomhouse.org/report/china-religious-freedom
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lítica de la moralidad–, pero la orientación global es clara. La fe 
y los valores regresan al corazón de un debate nacional sobre la 
manera de organizar la vida en China. 

“Hay algo que falta…”

¿Cuál es el motor de esta evolución? A mi entender, centenas 
de millones de chinos están invadidos por la duda a propósito 
de su sociedad, y se vuelcan hacia la religión y la fe en búsqueda 
de respuestas que no se encuentran en el mundo radicalmente 
secular que se construye alrededor de ellos. Se preguntan lo que 
la vida puede ofrecer además del materialismo y lo que puede 
embellecerla. Como decía un pastor protestante: “Pensábamos 
que éramos infelices porque éramos pobres. Pero ahora, muchos 
de entre nosotros ya no lo son y están siempre infelices. Nos 
damos cuenta que hace falta algo: la vida espiritual”.

De forma sorprendente, esta búsqueda se concentra en el cora-
zón del territorio chino: un vasto grupo en crecimiento al norte, 
en Beijing, al sur en Hong Kong, al este en Shanghái y al oeste 
en Chengdu. Es lo que se ha llamado la “verdadera China”, que 
fue durante veinticinco siglos el centro de la cultura y de la ci-
vilización del país, la cuna de sus poetas y profetas, la arena de 
sus guerras y los golpes de Estado más famosos, la escena de sus 
novelas y sus piezas teatrales, la patria de sus más santas monta-
ñas y de sus templos más sagrados. Es allí donde la civilización 
China nació y se desarrolló; es allí en donde se concentra la vida 
económica y política del país. 

Se sabe desde hace mucho tiempo que las minorías étnicas chi-
nas –en particular los tibetanos y los uigures– estiman la religión 
y, a veces, la han tomado como una forma de resistencia frente 
a la opresión del Estado. Hoy en día existe una sed espiritual 
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similar, e incluso más grande, entre los chinos nativos, los que 
representan al 91% de la población. En lugar de ser más que un 
bálsamo para las poblaciones marginales de China, la religión 
es una búsqueda de sentido en aquellos que tienen el despegue 
económico más aventajado del país. 

Esto significa muchas cosas para el futuro de China. Las mino-
rías étnicas del país son importantes; aun si no representan más 
que el 9% de la población, esto es aproximadamente 100 millo-
nes de personas de las cuales varias viven en zonas fronterizas 
estratégicamente importantes; por ejemplo, en Tíbet, en Xinjiang 
y Yunnan. No hay que ignorar ni subestimar su vida religiosa. No 
obstante, la inevitable realidad es que los chinos originarios, lla-
mados también chinos Han, dominan la vida económica, política 
y espiritual del país, inclusive en estas regiones fronterizas. Para 
mejor o para peor, es el camino espiritual de los chinos origina-
rios lo que va a determinar el alma del nuevo superpoder. 

No todos los chinos perciben el malestar nacional en términos 
espirituales. Las críticas que viene del poder lo ven con frecuen-
cia como algo puramente político; para sanar las enfermedades 
de la sociedad, hay que mejorar las reglas y las leyes. Los refor-
madores, en el seno del sistema, tienen una mirada más técnica; 
si tienen mejores estructuras administrativas y pueden ofrecer 
mejores servicios, la apatía y la cólera se atenuarán. Sin embar-
go, la mayoría de los chinos lo ven más ampliamente; sin duda, 
China debe mejorar sus leyes e instituciones, pero esto necesita 
también de una brújula moral. Esta aspiración de una convic-
ción moral es particularmente fuerte en razón de la historia y de 
la tradición del país.   

Durante milenios, el lazo social se construía sobre la convicción 
de que las leyes no pueden, por sí solas, unir a las personas; 
filósofos como Confucio sostenían que la sociedad necesitaba 
también valores compartidos. La mayoría es siempre de esta opi-
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nión. La respuesta, para muchos chinos, es la de comprometerse 
en alguna forma de la práctica espiritual: una religión, un modo 
de vida, un cierto tipo de cultura moral. Tantas cosas que pue-
den dar más sentido a su vida y contribuir a mejorar la sociedad. 

Con esto, no es verdaderamente exagerado decir que China co-
noce una renovación espiritual comparable al “Gran despertar” 
de los Estados Unidos en el siglo XIX. Hoy en día, como hace 
un siglo y medio, hay un país en movimiento que está desestabi-
lizado por un importante cambio social y económico. Las per-
sonas fueron arrojadas a ciudades nuevas y alienantes, donde no 
tienen ni amigos ni redes de apoyo. La religión y la fe presentan 
posibilidades de tomar en cuenta las eternas preguntas que todo 
el mundo, por todas partes, busca responder: ¿Por qué somos 
así? ¿Qué es lo que nos puede hacer verdaderamente felices? 
¿Cómo llegar a cierta satisfacción como individuos, como co-
munidad, como nación? ¿Cuál es verdaderamente nuestra alma?

Cómo la religión se volvió un problema

¿Cómo llegó China hasta allí? Para comprenderlo, es necesario 
volver a la mitad del siglo XIX. China atravesaba una serie de 
crisis comparable a la de otros en el mundo: el encuentro con 
Occidente con su poder militar y tecnológico muy superior. Per-
dió una serie de guerras que conllevaron la amputación de terri-
torios. Los chinos observaban cómo, a través del mundo, Oc-
cidente despedazaba la parte más grande del globo para hacer 
colonias. Incluso territorios antiguos como India caían bajo el 
control de minúsculos países occidentales como Gran Bretaña. 
¿Sería China la próxima víctima? Así inició un combate contra 
la estructura del poder existente, es decir, contra el Estado polí-
tico-religioso que gobernaba China.   
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¿Por qué la religión? ¿No podría haberse modernizado China 
sin involucrase con las religiones tradicionales? Para compren-
der por qué la religión se volvió un problema a los ojos de los 
modernizadores, hay que asir la importancia primordial de la 
religión en la vida tradicional china. Hoy en día, muchos de en-
tre nosotros ven la religión como uno de los elementos de la 
sociedad, un pilar quizás, pero discreto y que no se impone. En 
la mayoría de las sociedades tradicionales, esto no era así: la re-
ligión era central. Esto no mostraba solamente una búsqueda 
espiritual bien delimitada que tocabas preguntas trascendentales, 
sino también la organización de la vida de las personas: desde 
la implantación y la orientación de sus casas hasta su actividad 
profesional. 

Este era también el caso de China. La religión traducía una per-
tenencia a la comunidad. Cada pueblo tenía sus templos, sus 
dioses celebrados en determinados días de fiesta. No se tenía 
verdaderamente otra opción. China tenía de hecho tres cuerpos 
distintos de doctrina o jiao : el confucianismo (rujiao ), el 
budismo (fojiao ) y el taoísmo (daojiao ). No obstante, 
no funcionaban en instituciones separadas teniendo sus propios 
fieles. Estos proveían sobre todo servicios; una comunidad po-
día, por ejemplo, invitar a un sacerdote o a un monje a celebrar 
rituales en un templo y cada uno de los tres llevaba a cabo sus 
propios ritos: meditación budista chan o ejercicios espirituales 
de la Tierra pura, ejercicios meditativos taoístas, enriquecimien-
to moral confucianista. Pero no se los consideraba separada-
mente. Casi siempre, en la historia de China, la gente se adhería 
a esta amalgama de creencias que llamamos la “religión china”. 

Esto se extendía también a la política, aun cuando eruditos, 
como John Lagerway, dicen que China ha sido gobernada por 
un “Estado político-religioso”. El emperador era el “hijo del 
cielo”. Sus agentes públicos legitimaban su posición a través de 
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ritos religiosos y de templos locales. En este nivel local, el de la 
vida real, el mundo se volteaba alrededor de los templos. Fue allí 
que la aristocracia local, los letrados, se reunían y organizaban 
la vida del grupo: desde la irrigación o la construcción de rutas 
hasta el reclutamiento de las milicias. Es así que el historiador 
Prasenjit Duara habla de los templos, en la China tradicional, 
como un “nudo de poder”. Entonces, cuando los revoluciona-
ros quisieron cambiar China, fueron a buscar el poder allí donde 
este se encontraba: en este sistema político-religioso que domi-
naba el imperio. Un ejemplo es el del joven Sun Yat-sen, quien 
contribuyó derrocando la dinastía Qing e instaurando la Repú-
blica de China en 1912; uno de sus primeros actos de rebelión 
fue el de dirigirse al templo local, en su ciudad natal, y romper 
las estatuas. 

Religión y superstición 

¿Qué pasa con los credos monoteístas? El islam entró en China 
hace más de mil años por comerciantes procedentes a lo largo de 
sus costas y a través del Gran Canal hasta Beijing, así como por 
la Ruta de la seda desde Asia central. No obstante, el islam per-
maneció confinado a la periferia del país, incluyendo a regiones 
tales como la de Xinjiang, Gansu y Nigxia, por momentos bajo 
control chino. Incluso hoy en día, con estas regiones gobernadas 
con mano firme por Beijing, el islam cuenta, a lo sumo, con 23 
millones de creyentes (1,6% de la población). Las conversiones 
no ocurren casi nunca, salvo cuando la gente quiere casarse en 
las familias musulmanas, una consecuencia de las leyes guberna-
mentales que definen al islam como una fe practicada solamente 
por diez grupos étnicos no chinos, especialmente los Hui y los 
Uigures. El islam provee a veces una identidad a gente que no 
quiere ser gobernada por China –se lo ve hoy en día entre los 
Uigures de la lejana provincia occidental de Xinjiang–, pero su 
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posición marginal significa que raramente entra en el debate na-
cional contemporáneo sobre la fe, los valores o la identidad de 
la nación.

El impacto del cristianismo fue radicalmente diferente. Entró en 
China más tarde, pero se extendió entre los chinos Han, causando 
una gran preocupación al comenzar el siglo XX. Había entonces 
un refrán popular: “un cristiano más, es un chino menos”  (duo yi 
ge jidutu, shao yi ge Zhongguoren ); la 
idea era que esta religión era incompatible con la identidad china. 
Sin embargo, su influencia fue enorme: contribuyó a definir el 
mundo religioso de la China moderna. Una de las razones fun-
damentales de esta influencia fue su presencia en Occidente. Los 
reformadores chinos se dieron cuenta que los países occidentales 
eran cristianos y concluyeron que el cristianismo no era incompa-
tible con el Estado moderno. Algunos incluso, como el líder del 
partido nacionalista Chiang Kai-shek, se convirtió.

Más determinante, sin embargo, fue la decisión, de casi todos 
lo modernizadores de China, sobre adoptar la distinción oc-
cidental entre religión y superstición. El paradigma, para dis-
tinguir entre prácticas aceptables y prácticas inaceptables, fue 
importado de Occidente vía Japón, que había emprendido un 
debate semejante a una generación antes. Los pensadores chinos 
importarían palabras tales como zongjiao  (religión) y mixin 

 (superstición). La nueva forma de organizar la sociedad 
llamaba a la limitación de la religión, como había sido en otros 
casos. En la historia de Europa, por ejemplo, política y religión 
estuvieron con mucha frecuencia estrechamente ligadas. El as-
censo del Estado-nación en el siglo XVII había comenzado a 
cambiar aquello, debilitando y delimitando la religión. El Esta-
do burocrático había tomado el control de las escuelas y de los 
hospitales, y abolido los privilegios legales de los cuales gozaba 
la Iglesia. El ascenso del protestantismo había jugado también 
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un rol importante usando términos como “religión” auténtica y 
“supersticiones”, tabúes para intentar desacreditar algunas prác-
ticas católicas. En el antiguo cristianismo, esto había alentado 
cierta lógica: la religión auténtica podía ser defendida por la ra-
zón. Todo lo demás era superstición y debía ser destruido. 

Persecuciones religiosas

Con la globalización en el transcurso de los siglos XIX y XX, es-
tas ideas se esparcieron. Cuando se fundó el Imperio otomano, 
después de la Primera Guerra Mundial, el nuevo Estado turco 
abolió el califato –poder soberano sobre todos los musulmanes– 
y transformó incluso ciertas mezquitas en museos. En Medio 
Oriente, después de la Segunda Guerra Mundial, movimientos 
políticos, tales como el partido Baaz en Iraq y Siria, intentaron 
hacer regresar el islam, percibiéndolo como una de las causas de 
la colonización de su región por los británicos y franceses. Una 
ambición unía todos estos movimientos: un Estado fuerte para 
imitar a los países occidentales y frenarlos. 

En China, este movimiento cobró fuerza cuando revoluciona-
rios como Sun Yat-sen tomaron la delantera a fines del siglo 
XIX. En esta época, China tenía alrededor de un millón de tem-
plos. Partidarios de reformas políticas demandaron, en 1898, 
que muchos de los templos fuesen reconvertidos en escuelas. 
Aunque este plan fue rechazado, numerosos gobernantes loca-
les tomaron medidas por su cuenta, de modo que varios de las 
mejores escuelas primeras y secundarias actuales en China se 
encuentran sobre el lugar de antiguos templos. La medida más 
destacable fue la destrucción de los antiguos templos de dios 
de la ciudad. Al ser los principales representantes de la antigua 
estructura del poder político-religioso, fueron tomados por el 
Estado chino modernizador y después destruidos. De hecho, 
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no quedan ya hoy en día más que un puñado. El furor de los re-
formadores no tenía casi límites; incluso, antes de la Revolución 
comunista de 1949, medio millón de templos fueron destruidos, 
cerrados o usados para otros fines. 

Del conjunto de las religiones tradicionales, algunas sobreviven. 
El budismo y el taoísmo se reagruparon en religiones organiza-
das con jerarquías estructuradas, algo todavía inédito bajo esta 
forma. Fue el budismo el que mejor respondió a los nuevos 
tiempos. Bajo la última dinastía, los Qing, este había ya gozado 
de una posición privilegiada en la sociedad porque la familia rei-
nante era de la etnia Manchú, quienes eran budistas. Había un 
clero más instruido, capaz de negociar con la nueva burocracia 
instalada por el Estado nacionalista, posteriormente comunista. 
Los pensadores budistas de principios del siglo XX introdujeron 
la idea de una “budismo humanista” (renjian fojiao ); la 
idea consistía en que el budismo debía tomar parte en la vida del 
mundo aquí y ahora, ocupándose de cuestiones de la sociedad y 
no solamente de asuntos relevantes de otro mundo.  

No obstante, la mayoría de las religiones chinas no lo han hecho 
tan bien. El confucianismo fue relacionado en demasía con el 
antiguo sistema para sobrevivir fácilmente, pese a los esfuerzos 
en la primera parte de sigo XX para organizarlo como religión 
o incluso declararlo como religión “nacional” de China, como 
lo habían hecho los reformadores japoneses con las prácticas 
religiosas indígenas denominadas shinto (sintoísmo). Como el 
taoísmo, el confucianismo sobrevivió, pero debilitado. Al ser 
menos jerárquico que el budismo, no tenía templos organizados; 
estos terminarían por ser cerrados o destruidos, subsistiendo 
solo algunos grandes monasterios rurales o situados en la lejanía 
de las montañas. Lo más trágico es que la religión popular fue 
casi completamente destruida. Se trata aquí de incontables pe-
queños templos o santuarios administrados localmente sin vín-
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culo con las grandes religiones, o, dicho de otra forma, con la 
gran mayoría de templos del país. Se las declaró “superstición”. 
Las centenas de miles de templos fueron arrasados, una inmensa 
ola de genocidio auto-cultural. 

La religión: una enfermedad social

Cuando el partido nacionalista de Sun tomó el poder, el proceso 
se aceleró. Su sucesor, Chiang Kai-shek, lanzó el movimiento de 
la Nueva Vida (New life) para purgar a China de las antiguas ma-
neras de hacer. Intentando erradicar el opio, los juegos de azar, 
la prostitución y el analfabetismo, los nacionalistas lanzaron una 
campaña para eliminar la superstición, parte de un esfuerzo más 
vasto por “crear una nación” (jian guo ). Diversos Guardias 
Rojos de Mao, adelantando a las organizaciones de jóvenes del 
Partido Nacionalista, enviaron grupos a destruir los templos 
nacionales y al poder público de las reglamentaciones siniestra-
mente llamadas: “Normas de identificación de los templos por 
destruir o conservar”. De hecho, los nacionalistas no controla-
ron China más que diez años. El impacto de sus medidas per-
maneció limitado, pero la vía fue trazada: la religión china era un 
mal social que debía, para salvar a China, reformarse de forma 
radical o perecer. 

Esta forma de ver la religión –como un problema a dominar 
para que China encuentre su rango de poder– fue retomada por 
los comunistas durante su ascenso al poder en 1949. Más or-
ganizados, y disponiendo de un poder burocrático conducido 
por una estructura política leninista, trataron a la religión como 
uno de los numerosos grupos sociales a mantener bajo control. 
Como al principio de los tiempos de la República, no hubo más 
que cinco grupos religiosos reconocidos por el Gobierno cen-
tral: el budismo, el taoísmo, el islam y el cristianismo, este último 
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divido, para fines administrativos, en dos: el catolicismo y el pro-
testantismo. Bajo el control del Partido Comunista, organismos 
fueron instituidos para dirigir estos cinco grupos, pero esto no 
duró más que algunos años. Hacia el fin de los años cincuenta, 
China fue administrada por políticas de izquierda más y más 
erráticas, con un pico durante la Revolución cultural. Esto se 
traduce, de 1966 a 1976, por la interdicción de toda expresión 
religiosa pública. 

Cuando esto terminó, con la muerte de Mao en 1976, el Partido 
Comunista comenzó a rever su posición. Desprovisto de aliados 
en la sociedad, autorizó el retorno de los cinco grupos religio-
sos. Se reconstruyeron iglesias, mezquitas y templos. Se reformó 
un clero. Las organizaciones religiosas oficiales como el “Do-
cumento 19” propusieron explícitamente tolerar a las comuni-
dades subterráneas. Esto no quiere decir que China gozara de 
libertad religiosa. Durante los treinta años que siguieron, la per-
secución continuó: comunidades subterráneas fueron atacadas, 
la facción del Dalái Lama continúa siendo marginada, mientras 
que nuevos movimientos religiosos, como el de Falun Gong, 
fueron combatidos. No obstante, globalmente, el Gobierno per-
maneció neutro. La religión fue vista con escepticismo, pero su 
crecimiento fue tolerado. El Gobierno permitió en general a los 
grupos religiosos multiplicarse. Lo que ocurrió fue que iglesias, 
templos y mezquitas surgieron a través de todo el país. 

Un sismo con consecuencias inesperadas

La última década, sin embargo, nos hizo entrar en una nueva era. 
Se intentó vincular esto con la toma de poder de Xi Jinping en 
2012, pero pienso que esto comenzó más temprano: hacia 2008. 
Fue uno de esos años bisagra donde la historia de China pareció 
dar un giro. El gran sismo de Beichuan mató a 69.000 personas 
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y estimuló una agitación de actividades en la sociedad civil. Con-
ducidos por grupos cristianos, las personas acudían a Sichuan 
para distribuir comida, agua y coberturas. Muchos comenzaron 
a investigar las razones del colapso de tantas escuelas. 

Dos tendencias distintas resultaron. Por una parte, un apoyo a 
las donaciones por el Gobierno y los militantes –a veces con-
fesionales–, que querían conocer las razones profundas de la 
tragedia. La mayor parte de los grupos religiosos fueron rápida-
mente regresados a casa. Entonces, el Gobierno dictó una ley 
que autorizaba las donaciones caritativas, comprendidas allí las 
de los grupos confesionales, pero desalentaba la intervención 
cívica. Por otra parte, en la misma época, el Gobierno comenzó 
a apoyar a “la herencia cultural intangible”, un término tomado 
de la UNESCO para designar prácticas como la música, rituales, 
teatro y el canto; realidades que merecen protección pero que 
no se pueden tocar ni ver, contrariamente a la Gran Muralla. 
En la práctica, esto significaba una rehabilitación de varias cosas 
que habían sido previamente combatidas como supersticiosas. 
Rituales e incluso peregrinaciones religiosas populares y tradi-
cionales fueron redefinidos como prácticas que merecían ser 
preservadas y además subvencionadas. 

Hombre fuerte que tuvo más influencias en el poder que su pre-
decesor, Xi Jinping aceleró este viraje en favor de las religiones 
tradicionales. Anteriormente, había visitado Qufu, el pueblo 
natal de Confucio, rindiéndole homenaje al sabio. Durante una 
visita a la UNESCO, en 2013, elogió al budismo, declarando que 
este había aportado una importante contribución a China, trás 
su indigenización hace varios siglos. Xi incrementó también las 
subvenciones a la herencia cultural intangible, al punto de que 
China cuenta hoy en día con más de 12.000 prácticas activamen-
te subvencionadas por el Gobierno, de las cuales muchas tiene 
una orientación espiritual. En cuatro ocasiones, se encontró con 
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Xing Yun, superior budista taiwanés del movimiento misionero 
Fo Guang Shan, y autorizó a esta organización para establecer 
departamentos en China para promover la fe.  

En un cierto sentido, se puede ver en la acción de Xi la reconstitu-
ción del antiguo Estado político-religioso que gobernaba China. 
Sin embargo, en lugar de que la religión fuese realmente incor-
porada al Estado, esta es un instrumento que sirve para legitimar 
un régimen autoritario. De alguna forma, es el escenario clásico: 
varios dirigentes se vuelcan hacia la religión cuando su propia 
ideología se quiebra. Así vemos nosotros, por ejemplo, al antiguo 
oficial de la KGB, Vladimir Putin, vestir el hábito de defensor de 
la fe ortodoxa, o bien, algunos años antes, a un dictador como 
Saddam Hussein transformarse en un musulmán devoto.

Así como en estos países, las religiones no son igualmente pro-
movidas en la China de Xi Jinping. Mientras que para la primera 
vez desde hace un siglo, el budismo, el taoísmo y la religión 
popular son explícitamente sostenidas, frente al islam y al cris-
tianismo, el poder permanece a la defensiva. Las dos son per-
cibidas como una infracción de un tabú mayor en la sociedad 
china: tienen vínculos con el extranjero. Ciertamente, todas las 
religiones tienen un componente extranjero. Incluso el taoísmo, 
la única religión nativa de China, tiene lazos con adeptos de las 
comunidades de lenguas chinas a través del mundo, de los cua-
les muchos han contribuido en la reconstrucción de templos 
taoístas trás la Revolución cultura, en particular aquellas de Asia 
del sureste. El budismo también tiene fieles en otros países, sin 
mencionar al jefe espiritual exiliado, el Dalái Lama. Sin embargo, 
en el conjunto, el Gobierno estima que es capaz de contener es-
tos vínculos exteriores, y que son compensados por el beneficio, 
en términos de legitimación, y que recibe el Partido Comunista 
al patrocinarlos. Pero los credos brahmánicos permanecen per-
seguidos como extranjeros e insuficientemente “chinos”. 



119

Año 59/4 • Nº 233 • Diciembre de 2018

La religión en China, de regreso en el centro de la política y de la sociedad

Actitud frente al islam y al cristianismo

El poder los considera de forma muy diferente. El islam es uti-
lizado por algunos grupos separatistas, en particular en Xinjiang 
occidental, para justificar su proyecto político; comprendido allí, 
en una pequeña minoría, en un recurso al terrorismo. El poder 
ve esto esencialmente como una cuestión de orden público que 
el Estado está autorizado a reprimir a través de la violencia. Esto 
es algo sin duda falso: las aspiraciones de estas poblaciones, so-
bre todo los Uigures de Xinjiang, son legítimos y no serán reafir-
mados con más violencia, en particular por los reglamentos ver-
gonzosos que limitan los restaurantes halal. Sin embargo, desde 
el punto de vista del Gobierno, el islam es una religión que se 
puede controlar aislándola y reprimiéndola. Esto es visto como 
un problema policial, por eso el incesante estribillo del poder: 
este es víctima del terrorismo islamita mundial. 

Frente al esfuerzo del Gobierno para edificar un nuevo mundo 
espiritual, el cristianismo representa un desafío más profundo y, 
se lo puede decir, considerable. El islam se limita a las minorías 
étnicas; es poco atractivo para la mayoría Han –las conversiones 
son prácticamente inexistentes–, contrariamente con el cristia-
nismo. Sin exagerar demasiado, se puede afirmar que después 
de la llegada del budismo hace dos mil años, el cristianismo es 
la primera religión mayor que ha encontrado una presencia du-
radera en la mayoría Han. Así como frente al islam, el Gobierno 
parece más y más escéptico frente al cristianismo. China es ex-
tensa y se le puede añadir varias anécdotas pesimistas que vie-
nen de todas partes –atentamente suministradas por grupos que 
buscan destacar la persecución religiosa–, y tienden a probar que 
la situación en el país es catastrófica. No obstante, pienso que es 
bueno destacar varios problemas que conciernen al cristianismo. 

De 2014 a 2016, el Gobierno retiró las cruces de más de 1.500 
iglesias en la provincia de Zhejiang. El lado positivo: esta campa-
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ña no fue extendida a otras provincias. Sin embargo, hay señales 
inquietantes. Uno de estas es que el responsable del Partido Co-
munista a cargo de esta campaña era Xia Baolong, un estrecho 
colaborador de Xi Jinping (Xia estaba a cargo del mantenimien-
to del orden del sistema judicial cuando Xi era secretario del 
Partido Comunista hace más de diez años. Lo que en el fondo lo 
hacía el brazo derecho de Xi en esta provincia). Esto implica en-
tonces que Xia no actuaba bajo órdenes de su propio jefe sino, 
casi con seguridad, bajo la aprobación de Xi. Cristianos locales 
estiman que el caso de Zhejiang fue particular y que algunos lo 
habían buscado un poco: ubicando cruces rojas resplandecien-
tes, incluso sobre inmuebles que podían abrigar una iglesia sub-
terránea, estas se volvían demasiado evidentes. Una cuasi provo-
cación de los responsables para conceder su reconocimiento. Es 
bueno notar también que muy pocas iglesias fueron demolidas; 
las otras continuaron (y continúan) funcionando normalmente. 
No obstante, era claramente un llamado de atención: el cristia-
nismo no debe ofrecer tal imagen pública.  

Estos últimos tiempos, fue más frecuente escuchado lo que las 
Iglesias protestantes subterráneas tenían que hacer frente a obs-
táculos burocráticos. Una de las más importantes, la Iglesia de 
Sion en Beijing, se encontró bajo la amenaza de ver su contrato 
anulado. Las iglesias y los lugares de peregrinaje, protestantes 
y católicos, tiene también hoy en día una vigilancia sistemática 
por cámara que puede estar vinculada a un programa de reco-
nocimiento facial que permite realizar la lista de los fieles. Se ve 
esto también en las mezquitas, pero no en los templos budistas 
o taoístas. Sin embargo, muy posible es que esto llegue a hacerse 
un día, en vista de la determinación del poder por cubrir a todo 
el país con cámaras. La decisión de cubrir primero las iglesias y 
las mezquitas es significativa. 
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La orden de “volverse chino”

Más sorprendentes incluso son las reglamentaciones que llaman 
a todas las religiones a “volverse chinas”, lo que, a mi parecer, no 
puede significar otra cosa que colocarse bajo el control del Parti-
do. La regla se aplica a todas las religiones –de allí la situación a 
veces absurda de templos taoístas que tienen sesiones de estudio 
para realizar este “hacerse chino”–, pero pienso que es el cristia-
nismo el que es señalado, pues son los cristianos quienes, desde 
lejos, tienen las Iglesias subterráneas más importantes y las más 
dinámicas. El mensaje es claro: las Iglesias subterráneas deben 
unirse a la Iglesia oficial. 

Los métodos difieren. Los protestantes no sufren sino una li-
gera presión; por ejemplo, las molestias con las cámaras y los 
contratos. Sin embargo, los católicos son confrontados, desde 
hace cuatro años, a una operación más sofisticada. Se trata de la 
ofensiva diplomática que busca normalizar las relaciones entre 
el Vaticano y el Partido Comunista. Esto tiene ventajas para los 
católicos y no puede entonces ser inmediatamente descartado 
como un paso ingenuo, por parte de Roma, que le hace juego 
al Estado. Según algunos estudios demográficos, el número de 
católicos en China es, en el mejor de los casos, estable y quizás 
en declive. Eso viene en parte del hecho de que, por razones 
históricas, el catolicismo es de tipo rural; pero, con la urbaniza-
ción sin precedentes en el país, la China rural está en proceso 
de vaciarse. Dividida entre Iglesias subterráneas y oficiales, su 
clero no le ofrece los medios para hacer realmente frente a este 
desafío. En suma, la evangelización se debilitó. Desde el punto 
de vista del Vaticano, un acuerdo con China podría entonces 
justificarse si se revitaliza la estructura eclesial y se le permite 
asegurar un mejor servicio pastoral.  

Desgraciadamente, este cálculo está en las antípodas del objetivo 
del poder chino, el cual implica controlar mejor al cristianismo. 
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En razón de esto, ha habido como resultado aparentes reportes 
sin ninguna perspectiva de acuerdo. No debemos olvidar que en 
2016 los socios de la negociación decían que habían hecho gran-
des progresos y que se estaba solo a algunos meses de llegar a 
un acuerdo. Dos años más tarde, ningún acuerdo parece posible. 
No nos queda sino mañana para anunciar uno: esto concedería 
probablemente al Vaticano una real influencia sobre las eleccio-
nes de los párrocos, y podría así renovar la Iglesia, unificar las 
Iglesias subterráneas y oficiales y revigorizar la religión. No obs-
tante, esto no es lo que busca Beijing, y sobre todo no un Iglesia 
revigorizada. Hay entonces que concluir que, aun si un acuerdo 
puede acontecer y mostrarse útil, es algo muy poco probable. 
Desde el punto de vista de Beijing, se trata sin duda de dar un 
ejemplo a los protestantes: el Papa reunió a los cristianos de las 
Iglesias subterráneas y a aquellos de las Iglesias reconocidas por 
el Partido; entonces, ustedes, Iglesias protestantes subterráneas, 
¿por qué no podrían unirse a la Iglesia protestante patriótica? Es 
por esto que sospecho que un eventual acuerdo con Roma será 
probablemente seguido de un ataque contra los protestantes. 

¿La religión como factor de estabilidad?

Sobre la base de todo esto, la conclusión más importante es 
que, lejos de no ser más que una cuestión de interés marginal 
o esotérico, la religión está de nuevo en el centro de la política 
china. Son en efecto centenas de millones de fieles los que bus-
can obtener un lugar en la sociedad. Por consiguiente, puesto 
que no han desaparecido sino que se han mostrado como una 
fracción irremplazable de la China moderna, el Partido Comu-
nista decidió intentar recuperar una parte de esta nueva fuerza 
social, lo que crea ocasiones favorables pero también crecientes 
tensiones. 
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Durante milenios, la religión ha sido el elemento principal de la 
estabilidad del poder chino. Hace más de un siglo, el Estado la 
lanzó por la borda y la sociedad china ha zigzagueado entre una 
dictadura sacralizada y un capitalismo desenfrenado. Hoy en día, 
la religión está de vuelta. Sin embargo, la cuestión es saber si va 
ser un factor de estabilidad en la sociedad; o, todas las amarras 
rotas bajo el efecto de políticas gubernamentales contraprodu-
centes, se convertirán en una máquina de combate fuera de con-
trol con daños irreparables.

Ian Johnson
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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“El amor de Cristo nos urge: enrai-
zados en su Palabra y comprometi-
dos con su misión”.
XVIII Capítulo General SVD (Nemi – 
17 de junio al 14 de julio, 2018)

Martin Ueffing

El padre Martin Ueffing, miembro de la Congregación de los Misioneros 
del Verbo Divino, enseñó teología y misionología en las Filipinas, luego en la 
facultad de Filosofía y Teología de San Agustín, Alemania, donde también ha 
dirigido el Instituto de Misionología. Actualmente es el Superior de la provin-
cia SVD en Alemania.

El XVIII Capítulo General de los Misioneros del Verbo Di-
vino ha tomado la forma de un recorrido espiritual guiado 

por el tema: “El amor de Cristo nos urge, nos empuja (2 Co 
5,14), enraizados en su Palabra y comprometidos con su mi-
sión”. “El Capítulo General es siempre una ocasión para cele-
brar la unión entre nosotros como hermanos en la congregación 
y, más aún, para inspirar el celo por nuestra vida y actividad reli-
giosa misionera”.1

Desde el punto de vista numérico, la SVD está actualmente en 
el sexto lugar de las congregaciones religiosas misioneras, con 
más de 6.000 miembros que trabajan en 60 provincias, regiones 
y misiones (PRM), repartidos por 84 países. Además de estas 

1 Documento del XVIII Capítulo General SVD 2018, en Palabras y Obras, No 6, agosto 2018, 
Presentación.
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PRM, el conjunto de la congregación está dividido en cuatro 
zonas, que corresponde a los continentes: África y Madagascar, 
Asia y el Pacífico, Europa, las Américas. Entre los 132 partici-
pantes en el capítulo, había 118 capitulares con derecho a voto y 
14 observadores: 8 miembros de la SVD y 2 religiosas Siervas del 
Espíritu Santo (SSpS) y 4 laicos asociados. La participación activa 
en el capítulo de aquellas religiosas y laicos asociados destacaba  
nuestra colaboración en la misión.

En muchos lugares, los misioneros SVD llevan adelante con los 
socios laicos una colaboración, que está por aumentar. Un paso 
por atravesar sería profundizar esta conciencia  de que los misio-
neros religiosos no están solos, pero con otros que como ellos 
son llamados a participar en la misión de Dios. Laicos y religio-
sos están invitados a entrar en un caminar de discernimiento 
espiritual: estar a la escucha de los signos de nuestro tiempo y 
del plan de Dios para su misión. Para aprehender los asuntos 
complejos del mundo actual y dar una respuesta, los discípulos 
de Jesús tienen la necesidad de una espiritualidad profunda y 
abierta, a ejemplo de su Maestro. Esta era muy sencilla: Él se sa-
bía amado por el Padre y conducido por el Espíritu. Lleno de la 
fuerza de este Espíritu que le consagraba y enviaba, Él quedaba 
atento a los signos de los tiempos y, en Él, las dos dimensiones 
profética y mística formaban un todo indisociable. 

San Arnoldo Janssen, fundador de la SVD, escribió en 1901:

El objetivo es trabajar para que la congregación en su totalidad 
y en cada uno de sus miembros, cumpla siempre más fielmente 
la voluntad de Dios. Esto requiere, primeramente, una gran santi-
ficación de sus miembros; y, en segundo lugar, que la congregación 
intente llegar a ser siempre más un  instrumento capaz y útil en  
las manos de Dios.2

2 Carta a los sacerdotes y hermanos en Argentina y Brasil, 3 de diciembre de 1901.
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El XVIII Capítulo General

El XVIII formula el enunciado siguiente:

Estamos llamados a experimentar el amor de Cristo con todo 
lo que esto implica. Esta experiencia de amor nos urge a dis-
cernir lo que el Espíritu Santo quiere de cada uno de nosotros 
y de la congregación. El Espíritu nos reúne, nos persuade, e 
inclusive nos impulsa a abrazar los desafíos de nuestro compro-
miso de fe como Misioneros del Verbo Divino. Descubrimos 
que estamos llamados a revisar, a renovar y a comprometernos 
nuevamente con la misión de hacer que el amor de Dios se en-
carne en Palabras y Obras. La Declaración del Capítulo ofrece 
algunas formas concretas por las que este compromiso puede 
realizarse; o, quizás, ustedes pueden encontrar otras formas más 
relevantes en el ministerio de sus PRM. En consecuencia, las 
decisiones e implementaciones personales y colectivas de estos 
compromisos son un desafío para todos nosotros.

El tema general invitaba al Capítulo y a toda la congregación 
a examinar las motivaciones actuales de la vida religiosa misio-
nera SVD. Sin olvidar los imperativos ligados a las constitu-
ciones, el Capítulo se organizó alrededor de este tema general, 
a través de las litúrgias y oraciones comunitarias, a través de 
compartir la fe y la reflexión bíblica, las ponencias, las discu-
siones y los intercambios sobre diferentes asuntos, etc. Todo 
esto en la asamblea plenaria, en los doce grupos lingüísticos y 
los cuatro grupos zonales. Los informes generales y los retiros 
siempre tuvieron lugar en la asamblea grande; las discusiones 
y el compartir se hicieron en los grupos. Una de las jornadas 
de retiro tuvo como tema el discernimiento en tiempos de la 
fundación y en los momentos actuales; otra, sobre el ejercicio 
de la autoridad frente a los cambios actuales en nuestro mundo 
intercultural. Fueron elegidos un nuevo superior general y un 
nuevo consejo; el general, de Indonesia, su vice de Portugal, y 
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los consejeros de la India, del Congo, de las Filipinas, de Polo-
nia y de Brasil.

Elaboración por parte del Capítulo de un texto de orienta-
ción

Al comenzar el Capítulo se lanzó la pregunta: “¿Qué queremos 
pedir a Dios para nosotros mismos, individuos, comunidades y 
congregación, y para todos quienes caminan con nosotros en los 
84 países del mundo donde vivimos nuestra misión?”. Y, enton-
ces, apareció la necesidad de una transformación y renovación 
permanentes. En todo proceso de discernimiento y renovación, 
nuestra espiritualidad y nuestra vida de oración deben constan-
temente ser interpelados por el mundo y por lo que se vive fuera 
de nuestros muros y fronteras: un llamado por acercarnos sin 
cesar al Dios, Uno y Trino, y, al mismo tiempo, a la gente y al 
mundo.

El texto de orientación de parte del Capítulo está destinado para 
ser aplicado por el conjunto de la congregación, en los próximos 
seis años, por cada cohermano, comunidad, institución y misión. 
Corresponde al generalato, a las zonas y a los PRM por asegurar 
su correcta aplicación. En la continuidad con los capítulos ante-
riores, la misión SVD deberá proseguir en los campos definidos 
como prioritarios para el conjunto de la congregación: evan-
gelización inicial y nueva, diálogo ecuménico e interreligioso, 
promoción de una cultura de vida, familia y juventud, educación 
e investigación, comunidades étnicas y autóctonas, migraciones, 
reconciliación y fortalecimiento de la paz, justicia social y erradi-
cación de la pobreza, integridad de la creación. Todo aquel debe 
realizarse en colaboración con los cuatro socios del diálogo pro-
fético: gente sin comunidad de fe y buscadores espirituales, los 
pobres y los marginados, la gente de otras culturas, los adeptos 
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de otras tradiciones religiosas e ideologías seculares. Esta misión 
se organizará también según las cuatro dimensiones específicas: 
animación misionera, apostolado bíblico, JUPIC (Justicia, paz e 
integridad de la creación) y comunicaciones.

Un camino en marcha desde hace 18 años…

Los tres últimos capítulos generales se esforzaron en identificar 
la misión SVD en el mundo contemporáneo como también su 
rol específico en la Iglesia. En el capítulo de 2000 se propuso el 
concepto del “diálogo profético” para caracterizar la vocación 
de la SVD y su misión actual: “testimoniar la universalidad del 
Reino de Dios, comprometerse en un diálogo cuádruple en las 
situaciones fronterizas y desarrollar las dimensiones específicas 
de nuestro carisma”. Aquel de 2006 utilizaba el diálogo profé-
tico como “guía para subrayar algunos aspectos de nuestra vida 
de misioneros del Verbo Divino”; fueron, entonces, evaluados 
cinco áreas y articulados en una visión común. El capítulo de 
2012 ofrecía la congregación de un plan de acción para señalar 
los desafíos encontrados en la misión ad extra y al vida ad intra. 
Muchos miembros de la SVD de todo el mundo hicieron un 
trabajo intenso y decidido para procurar de aplicar la visión, la 
misión y los planes de acción de estos tres últimos capítulos (cf. 
En Palabras y Obras 6, 2018,1).

En el transcurso de la preparación al Capítulo de 2018, se ha 
tomado más conciencia de la necesidad de entrar en un camino 
de renovación de las personas, de la vida comunitaria y de la 
misión. Los informes de las PRM revelaron un deseo profundo 
de transformación y de renovación espiritual haciendo volver a 
los miembros de la SVD a la Palabra de Dios como la fuente de 
su vida, de su vocación y de su misión. Estos informes también 
mostraron que muchas comunidades ya habían comenzado este 
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proceso de renovación. Este Capítulo ha querido redescubrir 
los fundamentos espirituales que sostienen y alimentan la vida 
personal y comunitaria, y que dan sentido a la misión SVD. Al 
preocuparse de su renovación, muchas otras congregaciones 
han elegido temas similares. El Papa Francisco ha invitado a la 
Iglesia a “poner los medios necesarios para avanzar en el camino 
de una conversión pastoral misionera” y de renovación de las 
“estructuras eclesiales” (Evangelium gaudium, 25-26). En su ex-
hortación a los miembros del Capítulo, durante la audiencia pri-
vada concedida, invitó a todos los miembros SVD a volver a sus 
raíces y orígenes tal como sus fundadores las habían enfocado, 
al afirmar: “Lo que da vida no es una espiritualidad abstracta. 
Los orígenes son raíces y para que la raíz pueda dar vida hay que 
cuidarla, hay que regarla. Hay que mirarla y quererla” (En Palabra 
y Obras 6, 2018, 2).

Una fuente de inspiración con miras a una renovación

En este momento de la historia de la SVD, el tema del Capítulo 
(“El amor de Dios nos urge: enraizados en su Palabra y com-
prometidos con su misión”) ha sido el trampolín para movilizar 
a la congregación en este sentido. El compartir en grupos, los 
retiros y los diferentes informes, como también las múltiples 
discusiones, han favorecido el discernimiento para profundizar 
una espiritualidad trinitaria y de la encarnación que permite a 
los miembros de la SVD acercarse a Dios, a sus hermanos y 
hermanas, especialmente a los pobres, los más vulnerables y los 
más pequeños:

Con este Capítulo queremos animar a todos nuestros coherma-
nos y comunidades a comprometerse en un proceso de renova-
ción espiritual y de transformación de nuestra vida y de nues-
tras estructuras, especialmente de nuestros esquemas mentales, 
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para afrontar los desafíos actuales de la misión y responder a 
los signos de los tiempos. Esta renovación y transformación 
solo puede lograrse con “el continuo retorno a las fuentes de 
toda vida cristiana y a la inspiración originaria de los institutos, 
y la  acomodación  de los mismos, a las cambiantes condiciones 
de los tiempos” (Perfectae Caritatis 2). Esta es una tarea diaria, 
nunca está completa; necesita un compromiso de discernimien-
to continuo, inspirándose en la Palabra de Dios y en la espiri-
tualidad de nuestra Generación Fundadora (En Palabra y Obras 
6, 2018, 3).

El texto de orientación da a conocer el tema del Capítulo bajo 
tres aspectos diferentes:

 – El amor de Cristo nos urge: experiencia de amor. Es un 
amor transformante que se ve actuando en nuestro fun-
dador y la generación fundadora de la SVD; así, nuestro 
camino de discípulos misioneros será transformador tam-
bién al tomar en serio las alegrías y los desafíos de la expe-
riencia vivida.

– Enraizados en su Palabra: discernimiento. “Nuestro nom-
bre es nuestra misión y esto es un desafío permanente, so-
bre todo teniendo en cuenta las múltiples maneras en que 
hablamos de la Palabra de Dios” (En Palabras y Obras 6, 
2018, 17).  Si el Verbo Divino es la misión de la SVD,  Él 
debe estar en el corazón de la congregación; su encarna-
ción en Jesús  –en su vida, sus palabras, su misión– sumi-
nistra el criterio y el sentido de nuestra propia misión. De 
donde hay la necesidad de un discernimiento permanente 
en la oración para crecer en nuestra condición de discípu-
los.

– Comprometidos con su misión: testigos de una renova-
ción y de una transformación. La opción prioritaria de 
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Jesús –que el último sea el primero– ofrece también una 
orientación fundamental a la SVD. “La interculturalidad 
está en el ADN de nuestra congregación. Apreciamos 
este valor y trabajamos para promoverlo conscientemente 
en nuestras PRM” (En Palabras y Obras 6, 2018, Presenta-
ción). La interculturalidad configura nuestra vida SVD ad 
intra y nuestra misión ad extra.

Lo que experimentamos del amor de Cristo nos incita a abrir-
nos al diálogo al interior de nosotros mismos, en comunidad y 
en nuestra misión. Un tal diálogo nos lleva a discernir para ver 
mejor, a través de nuestras experiencias, allí donde el Espíritu 
nos quiere llevar.

Este XVIII Capítulo general ha ofrecido una fuente de inspira-
ción mayor para la renovación de la SVD y de su misión. Toca 
ahora a las PRM y a los miembros de la congregación poner 
aquello en práctica. Para nosotros, religiosos misioneros, esto 
abre a otra manera de participar en la misión de Dios.

 
Martin Ueffing

Traducido por José Rodríguez
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Pensar la ciudad africana del futuro 
en el contexto de la globalización.
Seminario internacional, Abijan, 12-16 marzo 
de 2018

Gaston Ogui Cossi

Teólogo de Benin, Gaston Ogui Cossi tiene como campos de investigación la 
cristología, la antropología teológica y la interculturalidad. Está encargado de 
la investigación y la cooperación en la Universidad Católica del África del 
Oeste (Unidad de Abijan) en la cual imparte sus enseñanzas. Su último libro: 
Cristo como lo universal concreto, en B. Forte et Ch. Duquoc (Edicio-
nes universitarias europeas, 2017).

Del 12 al 16 de marzo de 2018, se llevó a cabo, en el seno de 
la Universidad Católica de África del Oeste-Unidad Uni-

versitaria de Abijan (UCAO/UUA), un seminario internacional 
cuyo tema era el siguiente: “Pensar la ciudad africana del maña-
na en el contexto de la globalización”. Este coloquio transdisci-
plinario reunió a más de 1.500 participantes del África llegados 
de Costa de Marfil, Benín, Togo, Burkina Faso, Mali, República 
Democrática del Congo y de Europa. Se nutrió con más de 42 
conferencias de las cuales cuatro fueron asambleas plenarias, 22 
mesas redondas y 16 talleres.  

La primera motivación del coloquio fue, en el espíritu de los 
organizadores, la situación actual de las ciudades africanas. En 
efecto, hay que constatar que la homogeneidad tradicional de la 
vida sociocultural en el campo y en los pueblos cede cada vez 
más espacio a pertenencias identitarias creadas por las tecnolo-
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gías de la información y de la comunicación. Es grande el riesgo 
de que los contra-valores sustituyan a los valores realmente afri-
canos. Así, el coloquio se focalizó sobre realidades que parecen 
ser las más características del fenómeno urbano en el África del 
mañana: la migración, la gobernanza, el medioambiente, el de-
sarrollo y la educación.

El objetivo principal era el de anticipar los límites de una ur-
banización mal manejada, en vista de facilitar el camino de la 
emergencia de un continente en el que cada uno “vive real-
mente lo suyo”, permaneciendo “abierto a los otros”. Así, a 
través de una metodología transdisciplinaria, el seminario pro-
fundizó el hecho urbano, a fin de que, en un diálogo fecundo 
y con un discurso apropiado, la fe y la razón abran caminos 
para un nuevo tipo de africano, sólidamente enraizado en una 
cultura perfectamente capaz de acoger y promover una buena 
forma de vivir en la ciudad, sin temblar o permanecer en la 
indiferencia que caracteriza a las megalópolis occidentales. Se 
trata, sin duda alguna, de la vía más propicia y más segura para 
transformar ese desafío en gracia, para un continente liberado 
de los estigmas socioculturales, abierto, sin complejos hacia 
la globalización, sin por eso dejarse arrastrar con la cabeza 
agachada.

Los trabajos se desarrollaron alrededor de 4 ejes principales: 
el primero trató sobre la ciudad en África y en la Biblia, el 
segundo, exploró la urbanización y el desafío de la migración. 
El tercer eje, presentó la urbanización y el desafío de la go-
bernanza. El cuarto, se refirió a la urbanización y al desafío 
del medioambiente. Los trabajos alrededor de cada eje fueron 
introducidos por una conferencia-debate, seguida por mesas 
redondas y talleres.
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La ciudad en África y en la Biblia

Concretamente se trata, en el primer eje, de cuestionar la ciudad 
en África y en la Biblia. Algunos expositores han podido plan-
tear el tema a través de una contribución pluridisciplinaria para 
proponer soluciones apropiadas y africanas: la conferencia-de-
bate sobre “Los desafíos de las ciudades africanas de mañana” 
de Loïc Batel; luego las mesas redondas: “Daniel 6, soportar 
la ciudad o vivirla a su manera” de Benjamin Akotia; “Las tres 
lamentaciones de Jesús sobre Jerusalén (Lc 13, 34-35; 9, 41-44; 
23, 28-31); “Hacia una teología crítica de la ciudad y de la paz” 
de Wilfrid Okambawa (Facultad de Teología de los Jesuitas de 
África y de Madagascar); “La ciudad en las cartas del Apocalip-
sis” (Ap 2-3) de Paulin Poucouta; “El cristianismo primitivo y 
las ciudades, sus cunas, una oportunidad recíproca” de André 
Ahokoum Allou; y, “Comprender la ciudad africana contempo-
ránea” de Severin Yapo.

En la conferencia-debate, Loïc Batel (Corte de Cuentas, Fran-
cia) ha demostrado las oportunidades y los desafíos de la ciu-
dad, a través de cuatro ejes principales: algunos hechos y ci-
fras sobre la aceleración de la demografía y de la urbanización 
en África; la urbanización como una oportunidad a tener en 
cuenta; la urbanización como un desafío por resolver; algunas 
pistas de acción para resolver los desafíos. Las ciudades africa-
nas, por sus características propias –aceleración demográfica 
vertiginosa, urbanización galopante–, pueden aparecer como 
una oportunidad. Esto no oculta, sin embargo, los desafíos 
que ya existen y que hay que enfrentar de manera realista si 
se quieren construir ciudades perdurables. La fragilidad de las 
ciudades africanas reside en la población que las compone: con 
bajo poder de compra, en el contexto de los barrios marginales 
y el subempleo. Fragilidad también en el tejido económico, de 
las infraestructuras, con un déficit cruel de competencias y de 
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conocimientos en los dominios vitales como la arquitectura, el 
catastro y el saneamiento.

Urbanización y migración

El segundo eje de la reflexión giraba en torno al fenómeno de la 
urbanización y de su corolario que es el desafío de la migración. 
La ciudad se presenta como un nuevo modo de vida, con todas 
las comodidades que ofrece a la nueva generación africana. Por 
sus características, exige una gobernanza específica. Por el he-
cho de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 
otro hombre y otra ciudad aparecen con sus exigencias.

Una conferencia-debate y mesas redondas han permitido sub-
rayar los desafíos ligados a la urbanización y a la migración. Se 
trata, entre otras, de la conferencia sobre el tema “El prójimo en 
universo sin distancias” de Augustin Kouadio Dibi (Universidad 
Félix Houphouet Boigny). Como la ciudad está inmersa en un 
movimiento planetario caracterizado por el todo tecnológico que 
busca abolir distancias, todo es velocidad e instantaneidad; y, el 
hombre corriendo en todas las direcciones.  Sin embargo, este no 
intenta ya ir al fondo de las cosas, se contenta con sobrevolarlas. 
Paradójicamente, la abolición de distancias no permite acceder a 
la proximidad, lo que tiende a vaciar las relaciones humanas de su 
esencia. Siendo llevados y confundidos, los individuos se cruzan 
y se empujan, pero son incapaces de mantenerse en la relación.

Por otra parte, las cuestiones materiales y económicas se pre-
sentan en nuestras ciudades con  agudeza, a pesar de que la tec-
nología se presenta como una oportunidad de salud. La urbani-
zación, por ejemplo, es solidaria con la educación. El niño, sin 
embargo, se abre a otras cosas y se mediatiza en lo universal. 
Nadie podría negar el lado positivo de la urbanización; pero, el 
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tema que merece ser preguntado es el siguiente: ¿Cómo evitar 
que el todo tecnológico y económico nos conduzca a la indife-
rencia? El peso de las necesidades tecnológicas afecta las rela-
ciones humanas. Pero, mostrando la indiferencia como norma 
de las relaciones humanas, ¿no se arriesga la ciudad africana a ser 
un modelo de yuxtaposición?

Urbanización y gobernanza

El tercer eje del coloquio trataba el fenómeno de la urbanización 
y al desafío de la gobernanza de las ciudades africanas. En su 
momento, los participantes subrayaron la mutación sociocultu-
ral de las ciudades africanas que exigen, sin embargo, una gober-
nanza específica para resolver los problemas ligados a la nueva 
organización de la sociedad. En su exposición “De la urbaniza-
ción a la ruralización-rurbanización: un llamado teológico para el 
desarrollo y el respeto del medioambiente en las zonas rurales 
de África”, Nicodeme Didider Ondoa Mekongo (Universidad 
Católica de África Central) ha sugerido que la causa principal 
del fenómeno urbano se encontraría en la modernización con su 
nuevo estilo de vida, importado desde Occidente. Considerado, 
con razón o sin ella, superior al estilo de vida tradicional africa-
no, ese modelo occidental ha contribuido a cambiar la fisonomía 
de las sociedades. A eso se agrega el fenómeno de la economía 
mercantil que es el resultado de una penetración prematura de la 
economía capitalista en una de subsistencia.

Bajo diferentes ángulos, muchas conferencias han contribuido 
a subrayar la interacción entre la urbanización y la gobernanza. 
En la plenaria estuvo Francis Akindes (Universidad Ouattara de 
Bouké) con el tema “Comprender las violencias en las ciuda-
des africanas”. Esta plenaria fue seguida de cinco conferencias 
en mesas redondas: Eloi Diarra (UCAO), “La ciudad, el dinero 
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y el impuesto”; Gaston Ogui Cossi (UCAO-UUA), “La autori-
dad y lo sagrado en la ciudad: la reversibilidad de los símbolos 
en los contextos urbanos”; Yvon Christian Elenga (Instituto de 
Teología de la Compañía de Jesús), “Desafío de los espacios, 
los lugares y los imaginarios eclesiológicos”; Willy Bongo-Pasi 
Moke Sangol de República Democrática del Congo, “La ética 
del medioambiente frente a los desafíos de la urbanización”.

Urbanización y medioambiente

El cuarto eje de reflexión tenía por tema La urbanización y el 
desafío medioambiental. La ciudad es la principal fuente de 
problemas en ese campo, está descubriendo las consecuencias. 
Una conferencia en plenaria y diez mesas redondas permitie-
ron examinar esos temas. La conferencia de Léonard Santedi 
versó sobre la “Nueva cultura urbana y evangelización en pro-
fundidad en el contexto africano. Desafíos teológicos y perspec-
tivas pastorales”. Luego, en las mesas redondas se produjeron 
las siguientes intervenciones: Edouard Adé sobre “Misión de 
una teología para la ciudad en construcción”; Brice Bini sobre 
“El concepto de bien común en la Iglesia de África y el Africae 
munus: una exigencia de educación para la justicia y la paz en 
el contexto africano”; Marie Claire Mukwasa sobre “Educación 
relativa al medioambiente y eco-ciudadanía”; Christian Baka, 
“Claro de luna: elogio de la noche”; Charles Whannou, “La es-
piritualidad encarnada, camino de la educación en la ciudad”; 
Marie Thérèse Sidonie Grahon Beugre, “Ciudad y degradación 
medioambiental en África”; Fátima Doumbia, “Un gaou en la 
ciudad: sobre la urbanidad africana”; Adrien Essoh, “La parro-
quia frente al desafío de la urbanización”; Barthélémy Zinzindo-
houe, “Fenómeno de urbanización y cuestiones educacionales”; 
y Gaston Gabriel Tata, “Movilidad humana y rostros africanos 
en las ciudades europeas”.
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De acuerdo a los cuatro ejes del coloquio, la reflexión continuó 
con dieciséis talleres de los cuales ocho se referían a los dos 
primeros ejes, y ocho a los otros dos. Los trabajos del coloquio 
terminaron el jueves 15 de marzo con la ceremonia de clausura.

Ciudadanos y cristianos de un nuevo tipo

En diversas comunicaciones aparece que, en África subsaharia-
na, el fenómeno urbano exige no solamente reflexiones pluri-
dimensionales, sino también acciones concertadas. Para que es-
tas puedan fructificar conviene trabajar en la emergencia de un 
nuevo tipo de individuo. Es entonces, en definitiva,  sobre el 
hombre africano que se debe pensar. Hacerlo para el siglo XXI 
es trabajar en la reconstrucción de su imaginario: el de un nuevo 
ciudadano y un nuevo cristiano. Solo con una reconstrucción así 
puede favorecer el nacimiento de africanos ganados para la cau-
sa de su nación y de su continente. Entonces surgirán ciudades y 
campos en los que cada uno se sentirá en su espacio y en donde 
la diferencia y la aceptación del otro serán la gramática de una 
vida en conjunto.

Gaston Ogui Cossi
Traducido por Soledad Oviedo C.
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“El pilar de la Iglesia universal…”
Entrevista con Louis Ling Mangkhanekhoun

Vicario apostólico de Vientiane, monseñor Louis Ling Mangkhanekhoun fue 
nombrado cardenal el 28 de junio de 2017, transformándose así en el primer 
cardenal originario de Laos. Esta entrevista se produjo el 13 de agosto del 
2018, con ocasión de un viaje del monseñor Ling a Francia. El título y los 
subtítulos provienen de la redacción de Spiritus. 

Obreros apostólicos

En pocas palabras, ¿cuál es la situación actual de la Iglesia en Laos?

Monseñor Ling: Tenemos un régimen comunista, todo el 
mundo lo sabe; un régimen que no simpatiza mucho con 

las religiones. Es entonces muy delicada nuestra situación desde 
hace cuarenta años. No contamos con ningún misionero extran-
jero sino solo con asiáticos. No recibimos ayuda del exterior, 
aun si las cosas avanzan desde el año dos mil.

Hemos abierto un Seminario Mayor para la formación nacional 
de todos los sacerdotes, en el vicariato apostólico de Thakhek. 
Todos los seminaristas acuden a él para sus estudios de Filosofía 
y de Teología, después de haber seguido tres años de propedéu-
tico en Paksé. Después de eso, se los puede ordenar, aun si el 
nivel intelectual es algo débil.

¿Cuántos seminaristas hay en el país?

Monseñor Ling: Al final de este año pastoral, contábamos con 
doce seminaristas. El año que viene serán alrededor de quince.
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En las condiciones difíciles que se pueden advertir, ¿cuáles son aquellas 
condiciones que impulsan a los jóvenes laosianos a ingresar al seminario?

Monseñor Ling: El Evangelio pasa siempre por los pobres. En 
la historia de la Iglesia, siempre las cosas comenzaron así. Ellos 
tienen el corazón vacío y para llenarlo necesitan a Dios. No tie-
nen facilidades materiales. Es por eso que, según creo, la Iglesia 
en el sufrimiento y en la persecución es muy fuerte. Mientras 
que la Iglesia que vive en la comodidad, perdonen la expresión, 
“va hacia la muerte”. Jesús nunca estuvo en la comodidad. Siem-
pre entre los últimos, pobre y peregrino. Creo que eso es lo que 
constituye auténticamente la raíz de las vocaciones.

El otro elemento es la familia. La primera vez que ordené a un 
seminarista, vi a su mamá mojando con un vaso de agua a una 
sobrina que estaba al lado suyo y le dije: “Ella es la primera su-
periora del padre que voy a ordenar en un instante”. Para el se-
minario la fuente de las vocaciones es el regazo de papá y mamá. 
Todo sale de allí. Mientras más disfuncional es la familia, menos 
vocaciones habrán, porque de allí no salen raíces. Estuve muy 
contento con el Sínodo de 2014-2015 dirigido a la familia. Envié 
un mensaje en mi intervención, diciendo que la familia debía ser 
un signo: el padre, la madre y el niño. Sin eso, está incompleta. 
Para la vocación es lo mismo. Hay el niño, el padre y la madre 
que deben sostenerse, ser una trinidad. Eso es lo que genera 
verdaderamente la raíz de la vocación. Es el vínculo más fuerte, 
vital, entre el padre, la madre y el niño. Es por eso que la familia 
es muy importante para la vocación.

En Laos, ¿cuáles son los fundamentos de la formación de seminaristas?

Monseñor Ling: Hay dos aspectos. De entrada, la formación 
académica. Por diferentes razones, ¡hay que admitir que entre 
nosotros no es muy importante! Por el contrario, para la for-
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mación humana, espiritual y pastoral somos exigentes. Todos 
los seminaristas en Teología deben partir los fines de semana a 
los pueblos. Son responsables, y allí organizan el catecismo, la 
liturgia, el canto. Son “curas” en miniatura. Esa es su formación 
de base. Hay una orientación pastoral muy clara. Es lo mismo 
para lo propedéutico. Salen todos los fines de semana. Se les 
dice: “Ocúpense de los niños, de los viejos; vitalícenlos!”. Hay 
una auténtica formación en el trabajo.

Vida de Iglesia

¿Cuál es el perfil de las comunidades cristianas en Laos?

Monseñor Ling: Es el contrario que en Occidente, donde esta-
mos saturados y no podemos movernos porque eso nos incomo-
da. Mientras que en Laos existe una verdadera sed de Dios. Hay 
una cierta espontaneidad en la búsqueda porque todo es precario y 
nada está asegurado. ¿En dónde está la seguridad verdaderamente 
humana? No en lo material, sino en el sostén espiritual. Entonces 
se busca. Hay que señalar que en Asia la gente tiene fe: lo que allá 
se llaman los espíritus, la tradición, los dioses, las religiones tradi-
cionales, o que se vive de una manera más estructurada como en 
el budismo… Esas apelaciones son exteriores. Traducen con más 
profundidad la búsqueda interior de Dios. Lo que se siente en los 
países pobres, es eso. Hay una búsqueda espontánea de la gente que 
necesita un sostén espiritual, mientras que en los países “mega-ma-
terialistas” no se siente esa necesidad porque todo está asegurado.

Hace dos años, la Iglesia en Laos vivió un importante evento con beatifica-
ción de diecisiete mártires. ¿Cómo lo vivieron el país y la Iglesia?

Monseñor Ling: Para mí, fue un milagro. ¡Parecía tan delicado 
pedir la autorización de esta celebración oficial y pública! Pero 



145

Año 59/4 • Nº 233 • Diciembre de 2018

“El pilar de la Iglesia universal…”

me dije que valía la pena intentarlo: mientras no se nos había 
lanzado un rechazo, había esperanza. Hicimos entonces los trá-
mites y, verdaderamente por suerte, la celebración fue oficial-
mente aceptada. Nos sorprendió.

Había que presentar la lista de invitados. Era delicado, especial-
mente por la llegada del delegado del Papa. Nos decidimos a pe-
dir un asiático. Teníamos la posibilidad de elegir entre Filipinas, 
Tailandia, Vietnam y Birmania. Solicitamos finalmente al carde-
nal Orando Quevedo, arzobispo de Cotabato en Filipinas, que 
es un religioso OMI (Oblato de María Inmaculada). Cuando se 
lo solicitamos, él nos respondió: “Si yo no habría sido invitado 
oficialmente, me habría deslizado entre la muchedumbre”. La 
celebración se desarrolló sin dificultades, lo que es verdadera-
mente un acto de gracia del Espíritu Santo.

¿Fue una de las primeras ocasiones en que había tal multitud reunida?

Monseñor Ling: Sí, habíamos previsto alrededor de dos mil per-
sonas pero llegaron muchísimas más. 

¿Este evento cambió algo en las relaciones con el Gobierno?

Monseñor Ling: Psicológicamente, sí. Al menos hizo que se hi-
cieran preguntas. Los católicos laosianos manifestaron su fe, ¡y 
eso se desarrolló en paz, tranquilidad y de acuerdo a los regla-
mentos! Fue una sorpresa tanto para unos como para otros. 

En el fondo, en 2018, ¿qué teme el Gobierno de Laos en relación a la 
Iglesia?

Monseñor Ling: No es solamente el miedo. Hay presiones de 
parte del gran hermano, desde la China. Entonces, hay que respe-
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tarlo, porque se deben tener en cuenta las influencias económicas 
y políticas. Por supuesto, hay igualmente influencias desde Occi-
dente, Europa, pero de lejos… Mientras que la China es frontal.

Realidad de Laos

¿Cómo evoluciona Laos en el plano económico?

Monseñor Ling: Somos ricos en recursos, especialmente hi-
droeléctricos. El Gobierno se interesa en eso: transformar a 
Laos en el motor de Indochina, aun cuando la ONU se preo-
cupa por el medioambiente. He aquí que tenemos más recursos 
que necesidades. Somos los proveedores de todos los países cir-
cundantes y la construcción de represas se amplifica. Esto no se 
produce sin problemas, como lo testifica la tragedia reciente.1 
Hay una dura competencia entre las compañías, y la calidad no 
está siempre presente. El Gobierno no logra controlar todo eso. 
Los accidentes ocurren y no solamente aquí, en China se han 
producido algunos.

En relación a la tragedia reciente, la Iglesia ha propuesto sus ser-
vicios al Gobierno para ayudar a corto y mediano plazo: hacer 
frente a las urgencias para alimentar y alojar a las víctimas, pero 
igualmente para la ayuda a más largo plazo: ocuparse de huérfa-
nos y discapacitados. ¿Cómo prepararles un porvenir? Por ahora 
enfrentamos la urgencia. Enviamos un equipo de hermanas y de 
sacerdotes para alimentar a los afectados.

Volvamos a su situación. Cuéntenos sobre la vida de un cardenal.

Monseñor Ling: Cuando fui nombrado cardenal, un sacerdote 
MEP (Misiones Extranjeras en París) escribió un artículo titula-

1 Se trata de la ruptura de una represa en la provincia de Attapeu, en el sureste del país, ocurri-
da el 23 de julio de 2018, que liberó un caudal de cinco millones de metros cúbicos de agua. 
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do: “Un inesperado cardenal”. Es justamente así. ¡Nadie había 
pensado por un segundo que Laos tendría un cardenal! Ni yo 
mismo lo creía. Cuando mis amigos y conocidos me han lla-
mado para decirme: “Abuelo –todo el mundo me llama así en 
Laos– ha sido nombrado cardenal”, les respondí: “¡No hagan 
bromas, no es el momento!”. Pero con la llamada telefónica de 
la Nunciatura, y luego aquella de la Congregación para la Evan-
gelización de los pueblos, tuve que rendirme ante la evidencia.

La visión del Papa Francisco

¿Cuál es la mirada que tiene el Papa Francisco sobre la Iglesia de Laos?

Monseñor Ling: El Papa privilegia siempre una mirada para los 
pequeños. Cuando lo encontré, durante la visita ad limina, le dije: 
“Santo Padre, discúlpeme pero, al comienzo, pensé que se había 
equivocado de nombre, porque mi nombre es de difícil pronun-
ciación. ¿Cómo llegó a mi nombre?”. Simplemente respondió: 
“Hay que creer en la periferia. Las pequeñas Iglesias perseguidas 
y débiles, esas son el pilar de la Iglesia universal”. Por eso he 
dicho, al comienzo de esta entrevista, que la Iglesia llega desde 
los pequeños. Entre ellos hay sinceridad, no poses.

Es interesante ver que, desde el terreno en el que usted se encuentra, en 
Laos, hasta Roma, hay una coherencia en querer estar cerca de los peque-
ños, a estar en las periferias.

Monseñor Ling: El Papa me obsequió uno de sus libros: El nom-
bre de Dios es misericordia. Eso me ha hecho meditar sobre el que 
me parece ser el misterio central de la fe cristiana: la Encarna-
ción. Esta es imposible sin la misericordia. ¿Cómo imaginar que 
el Creador se convierte en criatura? Es un misterio que sobre-
pasa todo.
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¿Podría explicarse?

Monseñor Ling: Con la misericordia no hay diferencia, estamos 
en el mismo nivel: creador y criatura. Es la pureza de la humil-
dad. Dios aceptó volverse criatura, ¡es inimaginable! Por esta 
vía, rebajándose al nivel de la criatura, como decía san Pablo, 
Él salvó toda la creación. El creador se hace criatura. Es la raíz 
de la redención. Cada año se lo festeja el 25 de diciembre. ¿Nos 
damos cuenta de la realidad del misterio? Cuando el Papa titula 
así su libro, se trata de eso. Para mí es un misterio inaudito, ¡Dios 
transformado en ser humano!

Recopilado por Bertrand Evelin (OMI), miembro del Comité de Re-
dacción de Spiritus

Traducido por Soledad Oviedo C.
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