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El camino de los sin voz

El tema de este número necesita algunas precisiones. En pri-
mer lugar, al hablar de “pueblos” no se pretende un acerca-

miento al asunto de las “minorías”, inclusive si los grupos huma-
nos designados por sus diferentes nominaciones algunas veces 
llevan reivindicaciones similares. Más bien se trata de “pueblos 
minoritarios”, que la ONU llama también “pueblos autóctonos”, 
“pueblos originarios”, “pueblos tribales o aborígenes”. Siempre, 
según la ONU, estos “pueblos autóctonos representan 370 mi-
llones de individuos, agrupados en más de 70 países en los cinco 
continentes. Ellos forman más de 5.000 grupos diferentes, ha-
blan más de 4.000 lenguas, de los cuales la mayoría está en peligro 
de desaparecer hasta finales del siglo XXI”. La segunda precisión 
referente al tema del presente número se presta para una do-
ble lectura que los diferentes artículos van aclarando: ¿Cuál es la 

Presentación
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Buena Nueva a llevar a los pueblos minoritarios?, o, ¿cuál buena 
nueva tienen estos pueblos para nosotros?”.

En este número vamos en los cinco continentes al encuentro de 
estos pueblos y de misioneros, unidos por una misma esperan-
za y una lucha en común: pueblos autóctonos de la Amazonía, 
África Central o de las mesetas de Chota Nâgpur en la India, 
los Romas en el suburbio parisino y en medio de los aborígenes 
Papua Nueva Guinea. La historia de estos pueblos y la activi-
dad misionera están atravesadas por idénticos problemas, pues-
tos en evidencia en los diferentes artículos y subrayados por el 
Documento preparatorio del Sínodo acerca de la Amazonía: la 
identidad de los pueblos minoritarios, su asimilación forzada, el 
problema territorial, la degradación de su hábitat, el desafío de 
la preservación de su patrimonio inmaterial… Mientras que los 
autores nos informan acerca de historias de encuentros trágicos 
entre pueblos minoritarios y pueblos mayoritarios, de violencias 
y represiones que siguen en aumento, John Mundu llama la aten-
ción sobre lo que debe ser un verdadero encuentro, un encuentro 
humanizado: “Una comunidad pequeña puede ser muy significa-
tiva, eficaz como la sal, la luz, la levadura”. Es la otra cara de la 
temática.

Ciertamente, la misión al lado de los pueblos minoritarios consis-
te en la proclamación de una Buena Nueva de liberación, siendo 
voz de los sin voz, pero la experiencia misionera muestra que el 
camino de estos sin voz es también una buena nueva, en cohe-
rencia con el mensaje del Evangelio. En esto los pueblos mino-
ritarios tienen mucho por aportar a los pueblos que vienen a su 
encuentro o a quienes entran en contacto con ellos, sin perder su 
identidad y sus valores milenarios que tanto necesita el mundo: 
su cosmovisión según la cual el mundo es un todo unificado, 
un equilibrio a preservar, su sentido del “Buen Vivir” marcado 
por la sobriedad y la solidaridad. Un depósito de sabiduría para 

ofrecer y para acoger. Esto exige humildad de los unos y cese de 
humillación causada a los otros. Algo del mensaje del Evangelio 
se hace perceptible por medio de este camino cuando uno se 
arriesga al encuentro, como los atestiguan los miembros de la 
Diaconía de los Romas.

Este camino de los sin voz no solamente nos lleva al corazón del 
mensaje evangélico, sino también nos revela nuestra identidad 
eclesial y los caminos de Dios que confesamos: este Dios que 
escoge un pequeño pueblo para realizar su plan de salvación (Dt 
7,7); este Dios que elige a lo débil, a lo inexistente, a lo loco, para 
revelar su sabiduría (cf. 1 Co 1, 26-28). Esta paradoja recuerda 
el título del libro de Albert Tévoédjrè: La pobreza, riqueza de los 
pueblos (1978). En este libro, el autor criticaba el desarrollo por 
mimetismo que observaba en los países del “Tercer mundo”; 
cuarenta años después de aquella publicación, el mundo parece 
seguir el mismo impulso, como estancado. La sobriedad que se 
encuentra en muchos pueblos minoritarios de los cinco conti-
nentes constituye otra manera de ver y de organizar el mundo. 
Esta “moderación feliz”, como diría Pierre Rabhi, está opuesta a 
las lógicas económicas y al desarrollo devastador del planeta. Al 
leer este número de Spiritus, tal vez se puede hacer esta pregunta: 
¿La salvación de nuestra “casa común” vendrá de los pueblos 
minoritarios, del “pequeño resto”?

Rémi Fatchéoun – París
Helmut Renard - Quito
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El Sínodo Panamazónico: lo que 
está en juego

Birgit Weiler 

Hermana Misionera Médica, teóloga, docente de la Universidad Jesuita Anto-
nio Ruiz de Montoya, Lima, asesora el trabajo pastoral con los pueblos indí-
genas Awajún y Wampis en el Vicariato de Jaén (Perú), coordina un proyecto 
de investigación participativa con dichos pueblos para una educación secundaria 
intercultural en el horizonte del Buen Vivir (Tajimat Pujut), colabora con 
la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en el proceso preparativo para la 
Asamblea especial del Sínodo de los Obispos para la región panamazónica: el 
Sínodo Panamazónico. 

Hacia una Iglesia sinodal

Desde el inicio de la convocatoria para el Sínodo de los Obis-
pos para la Región Amazónica, en 2017, hubo mucho énfa-

sis en que sea un proceso muy participativo. Un objetivo princi-
pal es que los nuevos caminos de evangelización sean “pensados 
para y con el Pueblo de Dios que vive en esa región”;1 así lo recal-
có el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo 
de los Obispos. Por ello la Secretaría General trabaja en vínculo 
estrecho con la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) que está 
llevando a cabo las múltiples asambleas territoriales de consulta 
sobre el Documento preparatorio para dicho Sínodo.

1 Cardenal Baldisseri, citado en el artículo por internet: Sínodo Panamazónico: Es “prioritaria” 
la atención a los pueblos nativos, del 8 de junio de 2018 (en adelante: Sínodo Panamazónico), 
en https://es.zenit.org/articles/sinodo-panamazonico-es-prioritaria-la-atencion-a-los-pue-
blos-nativos/, visitado el 26 de diciembre de 2018.
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El Documento tiene como título, que a la vez será el tema del 
Sínodo: “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una 
ecología integral”. Muchos miembros del Pueblo de Dios en las 
áreas geográficas de la Amazonía, sacerdotes, religiosos, religio-
sas y numerosos laicos y laicas de diversos servicios en las iglesias 
locales ya se reunieron y reflexionaron juntos sobre el Documen-
to preparatorio, aportando sus observaciones y propuestas.

El Sínodo puede ser un instrumento valioso para que los obispos 
participantes lleven la voz de la Amazonía a la Iglesia universal. 
Eso será un reto y a la vez una gran oportunidad. Se dice que 
el Papa Francisco tiene mucha esperanza en este Sínodo Pana-
mazónico en el sentido de que sea un lugar en donde una de las 
reformas eclesiales tan deseadas por él2 pueda empezar a reali-
zarse, es decir, que “pueda comenzar a tomar forma una Iglesia 
sinodal”.3

Cuidar la Amazonía, una cuestión vital para toda la huma-
nidad

La región panamazónica es una de las regiones más ricas en bio-
diversidad a nivel global. Además, con sus extensos bosques tro-
picales que conforman el pulmón más grande de nuestro planeta, 
por sus importantes reservas de agua dulce en estado no congela-
do, y su función reguladora del clima a nivel global, no es solo de 
gran importancia para los pueblos originarios y los otros grupos 
poblacionales que viven en el espacio amazónico, sino también 
para toda la humanidad.

2 Ver Papa Francisco, Constitución Apostólica Episcopalis Communio. Sobre el Sínodo de los 
Obispos, Roma, Librería Editrice Vaticana, 2018.

3 Ibíd., No 7.

Como lo enfatizó el Papa Francisco en su encuentro con los pue-
blos en la región amazónica del Perú, junto con su gran riqueza 
biológica la Amazonía posee también una enorme riqueza cultu-
ral y espiritual. La Amazonía es “una reserva cultural que debe 
preservarse ante los nuevos colonialismos”.4 En esa región se 
puede reconocer fácilmente que “todo está conectado” (LS 117) 
y que el cuidado de la Amazonía requiere una visión de ecología 
integral, pues la Amazonía es una unidad, un gran bioma.

Pero las miradas sobre la Amazonía muchas veces son impreg-
nadas de avaricia, la cual lleva a numerosas personas y empresas 
a empeñarse en explotar las riquezas de la zona como el oro 
“amarillo” y el “oro negro”, el petróleo, y los múltiples recursos 
naturales renovables y no-renovables, a menudo sin medir sufi-
cientemente los impactos a mediano y largo plazo. En la actuali-
dad, la Amazonía sufre una alarmante degradación ambiental por 
los múltiples impactos sobre los ecosistemas a causa de una eco-
nomía muy extractivista, megaproyectos como hidroeléctricas y 
agroindustrias con sus monocultivos extensos, la tala ilegal de 
madera noble, la desastrosa afectación ambiental por la minería 
ilegal, la contaminación de ríos y otras fuentes de agua, así como 
del suelo, por derrames de petróleo y diversas actividades de em-
presas y pobladores, además de la polución por residuos tóxicos 
y de la enorme producción de basura no biodegradable, sobre 
todo en las zonas urbanas. Todo ello tiene que ver de manera di-
recta con el estilo de vida y un consumismo exacerbado en otras 
partes de los países amazónicos y del mundo, especialmente en 
el Norte global.

En la Amazonía se está imponiendo un modelo económico 
con una comprensión sesgada del desarrollo y del progreso. El 

4 Papa Francisco, Discurso en el encuentro con los pueblos de la Amazonía en el Coliseo 
Madre de Dios (Puerto Maldonado) el 19 de enero de 2018 (en adelante: Discurso en el 
Coliseo Madre de Dios).
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presidente de la REPAM, cardenal Claudio Hummes, lo critica 
fuertemente al constatar: “El modelo de desarrollo que los Go-
biernos, las grandes empresas públicas y la iniciativa privada es-
tán aplicando en la Amazonía es profundamente dañino para el 
medioambiente y para los pueblos originarios de la región”.5 Sus 
efectos están contribuyendo al cambio climático, cuyos signos 
aumentan en la región amazónica así como sus consecuencias 
desastrosas, y con ellas las amenazas a la seguridad alimenticia 
de tantas familias y comunidades y a la salud de ellas. Si la Iglesia 
quiere ser fiel a su misión “debe participar en el debate sobre 
estos temas, a partir del Evangelio”,6 y así contribuir a que se 
rompa “con el paradigma histórico que considera a la Amazo-
nía como una dispensa inagotable de los Estados sin tener en 
cuenta a sus habitantes”.7 Este paradigma llevó a la situación de 
que “hoy, los pueblos indígenas (…) están amenazados en su 
existencia física, cultural y espiritual, en su modo de vida, en sus 
identidades, en su diversidad”.8

En este momento histórico crítico en que el futuro de la Ama-
zonía está en riesgo, y desde las orientaciones de la encíclica Lau-
dato si’, obviamente tiene que ser una prioridad en la misión de 
la Iglesia el defender, junto con otros actores a nivel nacional y 
global, la Amazonía como el sistema vivo más grande del planeta. 
A la vez, en la región panamazónica es “prioritaria”9 la atención 
a los pueblos originarios que la habitan. Estas prioridades tienen 
que ir de la mano con los esfuerzos por “impulsar y desarrollar 
una ecología integral como alternativa a un modelo de desarro-

5 Cardenal Hummes, Para la Amazonía un modelo de desarrollo a partir del Evangelio (en adelan-
te: Para la Amazonía), en https://www.portaluz.org/cardenal-hummes-para-la-amazo-
nia-un-modelo-de-desarrollo-a-partir-2652.htm, visitado el 27 de diciembre de 2018.

6 Ibíd.
7 Papa Francisco, Discurso en el Coliseo Madre de Dios.
8 Documento Conclusivo de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y 

del Caribe en Aparecida (2007), Discípulos y Misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en Él 
tengan vida. “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 16,4), (en adelante: Aparecida), No 90.

9  Cardenal Baldisseri, Sínodo Panamazónico.

llo ya caduco pero que sigue provocando degradación humana, 
social y ambiental”.10 Pues, como muchos agentes de pastoral 
lo observan en la vida cotidiana, con la degradación ecológica 
en la Amazonía está avanzando también la degradación social y 
humana que se manifiesta, por ejemplo, en el tráfico de drogas y 
de personas, especialmente de niñas y mujeres jóvenes, realizado 
a través de redes criminales con sus prácticas inescrupulosas.

Los problemas y desafíos descritos requieren que se genere una 
mayor conciencia en la Iglesia universal de que el Sínodo Pa-
namazónico no es solo ni primordialmente “para” la Amazonía 
sino es un sínodo “desde” la Amazonía “para” la Iglesia univer-
sal.11 En el contexto preparatorio del Sínodo se fortaleció la con-
ciencia de que en este momento histórico es de gran importancia 
“crear un puente hacia otras áreas geográficas similares”12 que 
sufren amenazas y problemas semejantes, como lo son la cuenca 
del Congo, el corredor biológico Centroamericano, los bosques 
tropicales de Asia en el Pacífico y el sistema acuífero Guaraní.

Llamados a ser una Iglesia con rostro amazónico – un reto 
dinamizador

Para que la Iglesia realmente pueda ser una Iglesia con rostro 
amazónico y con rostro indígena, como lo pidió el Papa Fran-
cisco en su visita a los pueblos amazónicos en el Perú, tiene que 
ser Iglesia “en salida” (EG 46); una Iglesia que se atreva a des-
centrarse y a ponerse en camino a las periferias para que esté 

10  Discurso del Papa Francisco en el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo 
diplomático en el Palacio de Gobierno, Lima (Perú), el 19 de enero de 2018.

11 Mons. David Martínez de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado, Perú: “El 
Sínodo Panamazónico bendecirá con sus efectos a la Iglesia universal” (en adelante: David Martínez de 
Aguirre, El Sínodo bendecirá con sus efectos, en http://blogs.periodistadigital.com/non-solum.
php/2018/04/13/david-martinez-de-aguirre-el-sinodo-pana, visitado el 23 de diciembre de 
2018.

12 Cardenal Baldisseri, Sínodo Panamazónico, ibíd.
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en solidaridad con las personas en los márgenes de la sociedad, 
y anuncie el Evangelio a estas personas y desde esos lugares.13 
Esta fue una de las conclusiones a las cuales se llegó al discernir 
la realidad eclesial en muchas asambleas territoriales durante el 
proceso pre-sinodal. El cardenal Hummes lo expresó de esta ma-
nera: “La Iglesia en la Amazonía necesita renovar su presencia, 
establecer y apuntar nuevos caminos, para ayudarla a levantarse 
de su sillón, para que camine de forma diferente, en dirección a 
las periferias, a los lugares más necesitados”.

El Sínodo es una oportunidad valiosa para que la Iglesia reafirme 
su misión de ser profética al tomar partido al lado de las innume-
rables personas y comunidades que sufren el despojo de su dig-
nidad, cultura y cosmovisión, de sus tierras, así como la violación 
de sus derechos individuales y colectivos.14

Explorar sin miedo nuevos caminos

En la evangelización

En el proceso consultivo para el Sínodo se manifestó con mucha 
claridad la necesidad de trazar nuevos caminos en el anuncio del 
Evangelio en la Amazonía. Eso requiere un lenguaje más sensible 
a las culturas y con mayor “frescura”, capaz de tocar el corazón 
de las personas y el “dar que pensar” no solo con referencia al 
sentido de la vida personal sino también al sentido de la vida en 
comunidad entre los seres humanos y con la naturaleza. Están en 
juego la valentía, la disponibilidad y la creatividad para generar 
los nuevos caminos hacia una evangelización integral que abar-
que también la dimensión social, incluyendo la justicia de género 
así como la dimensión ecológica y sacramental.

13 Ver cardenal Claudio Hummes, Para la Amazonía, ibíd.
14 Ibíd.

Vale tener presente que en la Amazonía los jóvenes son la ma-
yoría de la población. Son las primeras víctimas de la degrada-
ción ambiental social y humana. Por ello es tan importante que la 
evangelización implique una renovada opción por esos jóvenes, 
para abrirles horizontes de futuro y acompañarlos, animándolos 
a ser cuidadores de la Amazonía con sus conocimientos, sueños 
y aspiraciones, su creatividad y su capacidad de dar de sí mismos 
generosamente.

Al pensar en nuevos ministerios eclesiales

Una exploración de nuevos caminos no puede hacerse al margen 
de la realidad. La Iglesia de la Amazonía sufre una gran escasez 
de misioneros y misioneras en general así como de sacerdotes en 
particular, especialmente de clero indígena. Eso tiene graves con-
secuencias para la pastoral, pues lleva a que en innumerables casos 
no haya una presencia física cercana y permanente de parte de la 
Iglesia en las poblaciones más vulnerables, pobres y aisladas.15 En 
resumen, hay poco clero y un gran número de comunidades poco 
atendidas pastoralmente. Mons. Erwin Kräutler, obispo emérito 
de la diócesis del Xingú (Brasil), llamó la atención sobre esta situa-
ción muy preocupante, constatando: “En la Amazonía, el 70% de 
las comunidades tiene Eucaristía tres o cuatro veces por año, o tal 
vez menos”. Indica que aquí hay una contradicción que necesita 
ser resuelta, pues en documentos conciliares y en algunos docu-
mentos papales se afirma “que no existe comunidad cristiana, a no 
ser alrededor de la mesa de la Eucaristía”.16

15 Ver Luis Miguel Modino, cardenal Hummes: La Iglesia de la Amazonía necesita renovar su 
presencia y establecer nuevos caminos, en https://www.periodistadigital.com/religion/amer-
ica/2018/03/22/hummes-la-iglesia-en-la-amazonia-necesita-rever-su-presencia-esta-
blecer-y-apuntar-nuevos-caminos-religion-iglesia-repam-sinodo-panamazonia.shtml, visita-
do el 27 de diciembre de 2018.

16 Luis Miguel Modino, Erwin Kräutler: La inmensa mayoría de la población de la Amazonía no 
tiene posibilidad de participar en la Eucaristía, en: https://www.periodistadigital.com/religion/
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Sus aportes, los del cardenal Hummes y de varios obispos más, 
sobre todo del Brasil, han influido en que este punto esté men-
cionado en el Documento Preparatorio. Se sabe que este tema 
genera resistencias en algunas partes del Vaticano, pues en el 
Documento Preparatorio se afirma, con mucha claridad, que 
“urge evaluar y repensar los ministerios que hoy son necesa-
rios para responder a los objetivos de ‘una Iglesia con rostro 
amazónico y una Iglesia con rostro indígena’”.17 Por ello una 
de las prioridades es “proponer nuevos ministerios y servicios 
para los diferentes agentes de pastoral, que respondan a las ta-
reas y responsabilidades de la comunidad”.18 En el Documento 
se reconoce y valora explícitamente “el papel central que hoy 
desempeñan las mujeres en la Iglesia amazónica”,19 y se recalca 
que por ello “es preciso identificar el tipo de ministerio oficial 
que puede ser conferido a la mujer”.20 A la vez se considera 
“necesario promover el clero indígena y nacido en el territorio, 
afirmando su propia identidad cultural y sus valores. Finalmen-
te, es necesario repensar nuevos caminos para que el Pueblo de 
Dios tenga mejor y frecuente acceso a la Eucaristía, centro de 
la vida cristiana (Cf. DAp 251)”.21

Con ello se acogió el llamado del Papa Francisco a los obispos en 
su visita al Brasil de “no tener miedo” y atreverse a hacer “pro-
puestas valientes”. Queda por ver si en este próximo Sínodo se 
logra realmente dar pasos decisivos, los que son esperados desde 
hace tiempo por numerosos creyentes.

america/2017/12/28/religion-iglesia-america-brasil-obispo-xingu-erwin-krautler-el-sino-
do-de-la-panamazonia-va-a-escuchar-la-voz-de-los-pueblos-indigenas.html, visitado el 27 de 
diciembre de 2018.

17 Expresiones del Papa Francisco en su Discurso en el Coliseo Madre de Dios.
18 Documento Preparatorio, Sínodo de los Obispos, Asamblea Especial para la Región Pan-

amazónica, Amazonía, Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral, Ciudad del Vati-
cano 2018, No 14.

19 Ibíd.
20 Ibíd.
21 Ibíd.

Hay la fuerte esperanza de que en el Sínodo sople el Espíritu 
creador, el que impulsa a la Iglesia a ser una Iglesia profética 
con oídos abiertos al grito de la tierra y al grito de los pobres, y 
dispuesta a responder con una praxis valiente desde la ecología 
integral.

Birgit Weiler

Datos bibliográficos:
Birgit Weiler, “El Buen vivir y su potencial profético. Reflexiones a par-
tir del encuentro con los pueblos awajún y wampis del Perú”, Spiritus 
223 (junio 2016), pp 27-40.
Birgit Weiler, “Gut leben – Tajimat Pujút. Prophetische Kritik aus 
Amazonien im Zeitalter der Globalisierung”, Theologie interkulturell 27, 
Ostfildern, Grünewald, 2017.
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El Documento preparatorio del Sí-
nodo sobre la Amazonía.1

Una lectura bajo la perspectiva de la intercultu-
ralidad

Jean- François Petit

Filósofo y teólogo, religioso asuncionista, Jean-François Petit enseña en la Facul-
tad de Filosofía del Instituto Católico de Paris, en el que dirige la Red Filosófica 
de lo Intercultural (REPHI).

El 17 de octubre de 2017, más de cincuenta años después de 
la Conferencia de Medellín, se anunció un Sínodo especial 

para la Amazonía. Este se reunirá en octubre de 2019, con el 
tema “Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología inte-
gral”. Por la originalidad de los asuntos tratados, de su organi-
zación transnacional, de su valor para la Iglesia universal, de sus 
miras prospectivas, este Sínodo no será uno más de los prece-
dentes, continentales o temáticos. Basta leer las primeras frases 
para comprender su importancia determinante para un enfoque 
práctico de las cuestiones interculturales: “¿Cómo podemos co-
laborar en la edificación de un mundo que debe romper con las 
estructuras que alejan la vida y con las mentalidades de coloniza-
ción para construir redes de solidaridad y de interculturalidad? Y, 
sobre todo, ¿cuál es la misión particular de la Iglesia frente a esta 
realidad?” (Preámbulo).

1 El texto íntegro de este documento, publicado el 8 de junio de 2018, se lo pue-
de consultar en http//press.vatican.va/cintent/salastampa/it/bolletino/pubbli-
co/2018/06/08/0422/00914.html#fD

La Red de Filosofía de lo Intercultural (REPHI) del Instituto Ca-
tólico de París no puede permanecer indiferente a tal búsqueda.2 
Tanto desde el punto de vista conceptual como metodológico, el 
Documento se presenta en efecto como una contribución mayor 
a una renovación de las problemáticas interculturales y como un 
llamado “a pensar el mundo de otra manera”, tal como trata de 
hacerlo el REPHI con sus coloquios,3 sus publicaciones, su inte-
gración en otras instancias, como la reciente Escuela de Filosofía 
Intercultural creada en Barcelona.4

Bajo este prisma de la interculturalidad quisiéramos analizar aquí 
este Documento. Por el momento, los media generalmente solo 
han retenido aspectos parciales –por ejemplo, en Europa, la cues-
tión de los viri probati– o polémicos, los movimientos eclesiales 
neoconservadores, especialmente sus sites de “re-informaciones”, 
que no emiten todas las visiones, en particular antropológicas, de 
las culturas indígenas que de allí se desprenden. Tales operaciones 
no contribuyen a una apertura serena a las formas de pensamien-
to y a la problemática de un documento que, recordémoslo, está 
hecho para servir de base a discusiones y deberá ser enriquecido 
hasta el Sínodo. El estudio realizado aquí pretende menos hacer 
un análisis de fuentes teológicas y bíblicas que un análisis del tipo 
de discurso mantenido sobre lo intercultural. Examinemos, pues, 
las diferentes partes del texto bajo este prisma.

Un preámbulo extremadamente innovador

Para comenzar, no hay lugar para realzar el profundo arraiga-
miento eclesial en los textos del magisterio, tanto en el Concilio 

2 Ver www.rephifracewordpress.com
3 Ver “¿Encontrar al extranjero, encontrar a Dios?”, Spiritus, No 219, junio 2015, pp 9-12; 

Seminario “Dignidad sin fronteras, una memoria a liberar, una historia a construir”, La Pom-
meraye, 28-29 de julio de 2018 (a aparecer en 2019 en ediciones Karthala).

4 Ver XII Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, Barcelona, 8-11 noviembre 2017.
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Vaticano II como en la actividad más ordinaria del Papa Francis-
co. Sin embargo, se debe hacer notar que, en numerosas ocasio-
nes, se hace referencia a la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) 
como fuente de análisis esencial de las situaciones concretas de la 
Amazonía, y también como vector de una sensibilidad y de una 
conceptualización específicas. 

Si el Documento prudentemente declara en efecto, en su prime-
ra nota de pie de página, emplear indiferentemente los térmi-
nos “autóctonos”, “aborígenes” y “pueblos nativos”, no deja de 
adoptar giros y conceptos precisos tales como: “pueblos indíge-
nas en voluntario aislamiento”, que, en realidad, son determinan-
tes; la dimensión social-crítica del Documento está indiscutible-
mente acentuada, en ciertos lugares, que rompe con la semánti-
ca  de eruditos compromisos eclesiales o variadas influencias, a 
veces no identificables habituales en este género de documento. 
Su primer objetivo es poner en obra una reflexión eclesial “des-
centralizada”, por comunidades, grupos e instancias apropiadas, 
con la finalidad de producir el instrumento de trabajo del Sínodo. 
Pero no procede de una manera indiferenciada.

En efecto, este proceso inclusivo no puede dejar de engendrar con-
tradicciones y tensiones en el texto. Por su naturaleza, este debe 
hacerse cargo de las diversas problemáticas tratadas ordinariamen-
te por las instancias concernidas. Este punto de vista es perceptible 
desde el primer párrafo que indica a los verdaderos interlocutores: 
los “habitantes de comunidades”, las “zonas rurales”, “las ciuda-
des y grandes metrópolis”, las “poblaciones de los ríos”, los “mi-
grantes y las personas desplazadas”, los “pueblos autóctonos”.

De la multiculturalidad a la interculturalidad

Si esta preocupación por lo humano es prioritaria con respecto a toda 
otra consideración, la realidad antropológica es enseguida repor-

tada a sus condiciones social-históricas difíciles, porque la Ama-
zonía está presentada como dominada por una cultura de rechazo 
(cf. Laudato si’ 16) y “una mentalidad de extracción” (Preámbulo 
§ 2). Esta tensión no puede ser ocultada por una apología in-
genua de la diversidad “multiétnica, multicultural, multireligio-
sa”.  Por otra parte, la cuestión esencial no es solamente el ver 
ahí “un espejo de la humanidad” (Preámbulo § 2) –lo que para 
algunos pudiera indicar la conversión de las representaciones–, 
sino más bien de tejer las “redes de solidaridad y de intercultura-
lidad” (Preámbulo § 4).

Este paso de una temática de la multiculturalidad a la intercul-
turalidad está en el centro de los trabajos de REPHI desde hace 
numerosos años.5 No se trata simplemente de señalar aquí los 
límites del multiculturalismo; los filósofos norteamericanos que 
los han sustentado tales como Charles Taylor o Will Kymlicka 
están en adelante más conscientes de sus límites culturales. Estos, 
lo sabemos, están ligados a la constitución de modelos sociopolí-
ticos particulares en los países de emigración tales como Canadá, 
donde los derechos específicos merecen ser atribuidos a grupos 
diferenciados y minoritarios según su especificidad.6

El Documento preparatorio del Sínodo da claras orientaciones 
sobre los “puentes” a construir entre regiones del “Sur”, espe-
cialmente de manera muy voluntarista construyendo homologías 
de enfoques de situaciones, entre la Amazonía y la sabana del 
Congo o las selvas tropicales del Asia-Pacífico (Preámbulo § 3). 
La visión de la necesidad de una transición ecológica, en relación 
con el pensamiento pontificio para el cual “todo está relaciona-

5 Ver Y. Attali, intervención en la sesión del REPHI del 26 de mayo de 2018, Instituto Católico 
de París, y tesis sustentada, Sciences Po, París, el 24 de enero de 2019 (www.rephifranceword-
press.com).

6 Ver Jean-François Petit, Invididualismos y comunitarismos. ¿Posibles horizontes en los Estados Unidos 
y en Francia?, París, Bayard, 2017.
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do” (cf. Laudato Si’ 70; 91; 92),7 se expresa aquí fuertemente, pero 
sobre todo en la búsqueda de alianzas inesperadas entre grupos 
minoritarios. Esta concepción horizontal de la interculturalidad 
no tiene otra ambición que la de contribuir a la solidaridad ver-
tical transgeneracional: el desafío no es solamente el poner al 
día una nueva concepción del mundo ni de entregarse a nuevas 
formas de exotismo cultural, especialmente en la Amazonía, que 
los herederos de Claude Levi-Strauss serían los primeros en de-
nunciar, sino de proceder a una determinación de lo real a partir 
de enfoques “inculturados” o, al menos, ajustados a los desafíos 
y a los desafíos concretos que afrontan las poblaciones.

Esta intención está manifiesta desde la introducción del Docu-
mento: ciertamente debemos tomar en cuenta la preocupación 
de las “generaciones futuras” (preámbulo § 5) –un tema unifica-
dor de las sensibilidades ecológicas a través del mundo desde los 
trabajos del filósofo Hans Jonas, verdadero inventor del concep-
to–,8 pero, esta vez, a partir de la problemática, muy latinoameri-
cana, del “Buen Vivir”, cuyo carácter intraducible ha sido subra-
yado varias veces.9 En otros términos, el Documento preparato-
rio se entrega a una verdadera reconstrucción de la universalidad, 
a partir de una visión de la singularidad. Acusada varias veces, 
con error, de desarrollar una visión dominante y desencarnada, la 
Iglesia muestra aquí que procede exactamente a la inversa.

Lo intercultural bajo el modo del encuentro

El preámbulo considera en fin lo intercultural bajo la modalidad 
del “encuentro”, retomando la idea de “cultura del encuentro” de 

7 La expresión se repite más de una decena de veces.
8 Ver Hans Jonas Petit, El principio de responsabilidad, París, Cerf, 1990.
9 Ver Alfredo Gómez-Muller, El buen vivir, una crítica cultural del capitalismo, Colloque “Miradas 

cruzadas sobre la socialidad en la era del antropoceno”, PIPHILOPRAT/IRI, París, 26-27 
de abril 2017 (a aparecer en L’Harmattan en 2019).

la Exhortación apostólica Evangelii gaudium (EG 220). La aparente 
banalidad de este término de “encuentro” no debe ocultar el giro 
epistemológico: después de decenios de promoción del “diálogo”, 
la Iglesia parece tomar conciencia de que esta forma no sabrá resu-
mir las modalidades de la interacción humana, y que la concepción 
occidental-centrada del dia-logos no puede pretender, sin imperialis-
mo cultural implícito, imponerse unilateralmente al conjunto del 
mundo. Se intenta también una apertura del lado asiático, más sen-
sible a la idea de “armonía” (Preámbulo § 5).

El carácter particularmente innovador de este enfoque podría 
ser en fin localizado en sus silencios: nada parece corresponder 
a las problemáticas clásicas de inculturación o de evangelización. 
Estos términos no son pronunciados. Precedentemente, el Papa 
Francisco se pronunció francamente por la constitución de una 
“Iglesia indígena”, con un “rostro indígena”, pero él no hace pa-
sar los asuntos doctrinales antes de encargarse de la vida con-
creta. Haciéndolo se corre de las querellas y aporías teológicas, 
especialmente la de la relación entre inculturación e intercultura-
lidad.10

Última observación que excede un poco nuestro propósito: uti-
lizando el método de “ver, juzgar, obrar”, propio de la Acción 
Católica, el Documento preparatorio muestra no solamente que 
esta forma de discernimiento no está absolutamente caducada, 
aunque hoy día lo diga una sensibilidad más “confesante”, sino 
que, muy al contrario, ella se revela particularmente adaptada al 
análisis de las realidades de la Amazonía. Algunos, auténticos 
partidarios de la Doctrina Social de la Iglesia, no han dejado de 
producir reformulaciones en estos últimos años, insistiendo por 
ejemplo sobre los “discernimientos” a realizarse, que jamás tie-
nen nada de mecánico. Pero este Documento les invita también 
a cruzar su perspectiva con la de los que sostienen la intercultu-

10 “Encontrar al extranjero, encontrar a Dios”, Spiritus, No 219, op. cit.



2524

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Jean- François Petit El Documento preparatorio del Sínodo sobre la Amazonía

ralidad. La ventaja podría ser beneficiosa para los dos grupos, 
evitando a los primeros hundirse en una relación mecánica entre 
fe y acción, y a los segundos a encerrarse en las ideologías cul-
turalistas incapaces de pensar las condiciones de las necesarias 
transformaciones sociales y políticas. Los partidarios de la “justi-
cia sociopolítica” y los de la “justicia ecológica” deben así hablar-
se mejor para poder trabajar válidamente juntos. 

Una primera parte muy documentada 

Innegablemente, la primera parte del texto se distingue por la 
calidad y la diversidad de su documentación. El trabajo de reco-
pilación se realiza por la memoria histórica y geográfica frecuen-
temente mal llevada de esas regiones. Una verdadera iniciativa 
intercultural pasa por una purificación de la historia. No es pues 
inocente que la Amazonía sea descrita como “el río madre y pa-
dre de todos” (I, 1, § 3). Se trata, de esta manera, de dar a conocer 
las representaciones del mundo que han podido ser ocultadas, 
marginadas o recubiertas por los recortes intelectuales y sociopo-
líticos contemporáneos. Si nueve países comparten esta región 
(Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, 
Venezuela, Guayana francesa), aun si el Brasil representa la parte 
más grande, es más bien necesario remontar a la idea de Isla de 
Guayana para comprender la unidad de hecho y de destino de esta 
región, reuniendo así el parecer de numerosos especialistas.11

La Iglesia no tiene dificultad aquí para entrar en el análisis del 
hecho colonial de la esclavitud (I, 2,2). No pasa nada hasta no in-
terrogarse sobre sus orígenes y su responsabilidad histórica per-
sonal en la justificación de la trata de negros que ha acentuado 
este fenómeno; eso lo había ya reconocido en el 500 aniversario 

11 Ver “Amazonía, laboratorio del futuro”, Courrier international, 1455, septiembre de 2018, pp 
44-45.

del descubrimiento de América.12 Ella acentúa más la profunda 
simbiosis entre las poblaciones y su medioambiente. No se ma-
ravilla tampoco ante esas poblaciones “guardianas de la selva y 
de sus recursos” (1, 2,3) porque sabe que hay urgencia y que ellas 
son frágiles y amenazadas. A una visión irónica a la que podría 
conducir un enfoque ecológico superficial sustituye un análisis 
concreto de las “heridas” (I, 2, 5), tales como la pauperización, 
la polución, la droga, la extracción irracional y frecuentemente 
ilegal de los recursos, la explotación sexual y comercial… Se po-
dría decir aquí que el Documento está marcado, para retomar a 
Jacques Demorgon, por un “intercultural antagonista” donde di-
ferentes visiones del mundo –y comportamientos relativos– han 
entrado en una acérrima13 competición.

Una concepción relacional de la identidad

Pero más que por el acento sobre la “diversidad” –un enfoque 
que se situaría aquí únicamente sobre este registro se encuentra 
rechazado–, el Documento se caracteriza por la búsqueda del 
punto focal a partir del cual todo podría aclararse. Parece sufi-
cientemente claro que él es buscado del lado de “la identidad 
de los pueblos autóctonos”. Su sobrevaloración (I. 3) desde un 
punto de vista epistemológico no corresponde a un identitaris-
mo cultural ni a la opción preferencial por los más pobres. Lo 
manifiesta la relación intercultural asimétrica que caracteriza a los 
“pueblos indígenas en aislamiento voluntario” (PIAV), puesto 
que ellos “no poseen ningún instrumento de diálogo y de nego-
ciación con los agentes exteriores que invaden su territorio” (I, 3, 
2). Un imperativo intercultural conduce pues aquí a la marginali-
zación de los PIAV, mientras que el Papa estima que “su cosmo-

12 Ver A. Gómez-Muller, Pensar el encuentro de dos mundos, París, PUF, 1993.
13 Ver Jacques Demorgon, El hombre antagonista, París, Económica, 2016.
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visión y su sabiduría tienen mucho que enseñarnos, a nosotros 
que no pertenecemos a su cultura”.14

El reconocimiento de un necesario descentramiento es la primera 
gestión indispensable de todo encuentro intercultural verdadero. 
Se puede comprender que, comprometiéndose en este camino 
de una pluralidad de visiones del mundo, el Papa abre cuestiona-
mientos insospechados a una teología de diálogo de las culturas. 
En efecto, ¿sobre qué fundar el diálogo en este caso? ¿Sobre la 
pertenencia común al género humano? ¿Sobre la recapitulación 
y el cumplimiento en Jesucristo? No nos corresponde discutir 
estos puntos teológicos que excederían nuestro propósito.

Anotemos simplemente que, tratándose de pueblos indígenas, 
solo tomar en cuenta su diferencia o su situación de exclusión 
y de pobreza15 no es suficiente para fundamentar en ello su dig-
nidad; ella debe ser también cultural. Y, en eso, la Iglesia se une 
a los esfuerzos de instituciones internacionales como los de la 
UNESCO para valorizar la diversidad cultural.16 Pero, para estos 
pueblos autóctonos e indígenas, la cuestión fundamental es la 
de la “capacidad de conservar su identidad sin aislarse de las so-
ciedades que los rodean y con las cuales interactúan” (I, 3,4). El 
prisma reductor de un “ellos” (los indígenas) y “nosotros” (los 
no-indígenas) pudiera aprisionar. Las modalidades de esta inte-
racción se precisarán sin duda en la continuación de los trabajos 
preparatorios. En efecto, ¿qué es lo que habrá que privilegiar? 
¿Una integración respetuosa de las diferencias culturales? ¿Un 
reconocimiento más marcado de la alteridad cultural? El Docu-
mento no lo resuelve, pero, felizmente, presenta una concepción 
relacional de la identidad, escapando así a la trampa de un dife-
rencialismo cultural identitario.

14 Discurso del Papa Francisco a la población de Puerto Maldonado, Perú, 18 de enero de 2018.
15 Cf. Documento de Aparecida §89.
16 Cf. Convención de 2008 después de la Declaración Universal sobre la diversidad cultural.

Sin embargo, reconociendo la legitimidad de algunas luchas “en 
favor de la autonomía y de la autodeterminación” (I, 3,5), la Iglesia 
asume el riesgo de caucionar las reivindicaciones que pudieran ir, 
como en el caso de ciertas tribus indígenas del Perú, hasta a las 
reivindicaciones de independencia.17 ¿Es este el precio a pagar para 
salir de una situación de alienación cultural? Esta situación nos hace 
pensar en la de algunos países africanos. Ellos no han salido de una 
situación poscolonial, pues no han reflexionado suficientemente 
en los mecanismos del colonialismo. Para Achile Mbembe, esos 
mecanismos residen en la “razón negra” que continúa producien-
do violencias simbólicas y reales engendrando una representación 
deformada del mundo.18 No se sabrá decir, pues, que el Documen-
to preparatorio sobrevalora un enfoque socioeconómico que sería 
un reflejo de la teología del pueblo del Papa Francisco. El texto se 
compromete contra las formas de reducción de la experiencia de la 
vida humana que son otros tantos monologismos culturales. 

Contra toda forma de superioridad cultural

El lenguaje codificado de un documento romano como este 
oculta mal una ruptura respecto de toda forma de superioridad 
cultural, incluso en la presentación de los hechos, pues sus redac-
tores en realidad hacen implícitamente justicia a la experiencia 
humana de los PIAV como lugar de la revelación de Dios. Ahora 
bien, lejos están que esta pueda dar lugar a una comprensión 
“ortodoxa”, lo que han resaltado bien los opositores a los actua-
les esfuerzos del Papa Francisco. Pero sin reconocimiento del 
carácter metafórico, incluso del lenguaje teológico, ¿hay la menor 
oportunidad de lograrlo? Así, habrá lugar para pensar la eman-

17 Ver Hervé Do Alto, “Evo Morales luchando con los que le apoyan”, El Mundo diplomático, 
773, agosto 2018, pp 6-7; ver también Franklin Ramírez Gallegos, en “Ecuador, el neolibera-
lismo por sorpresa”, El mundo diplomático, 777, diciembre de 2018, p 17.

18 Achile Mhembe, Crítica de la Raison negra, París, La découverte, 2013. 



2928

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Jean- François Petit El Documento preparatorio del Sínodo sobre la Amazonía

cipación no solo a partir de los atentados a la dignidad humana, 
sino también a partir de los perjuicios hechos a las representacio-
nes culturales. Se puede dar solo como ejemplo la investigación 
llevada por la Iglesia católica en Chile sobre el pueblo mapuche, 
víctima también de perjuicios irreparables.19

Como lo reconoce el Documento, la Iglesia ha entrado ahora, 
después de largos años, en el establecimiento de una verdad his-
tórica sobre la realidad del proceso de colonización. Algunas for-
mulaciones del Documento, dejando entender que las culturas 
precolombinas habrían ofrecido al cristianismo ibérico “múlti-
ples puentes de conexiones posibles” (I, 4, 3), minimizan el he-
cho que, en la mayor parte de los casos, los indios eran percibidos 
como culturalmente vírgenes, como una “página blanca que es-
peraba la inscripción española y cristiana”.20

Pero, ¿se han sacado todas las consecuencias sobre las transforma-
ciones que deben realizarse para que las “representaciones de infe-
rioridad y de diabolización de las culturas indígenas” (I, 4, 3) cesen 
al fin? En efecto, no se trata simplemente de una “cultura de arriba” 
y de una “cultura de abajo” como si esta última podía reemerger 
en el concierto de culturas. La Iglesia quiere jugar aquí el papel de 
pasarela entre las culturas. ¿No minimiza ella que el orden cultural 
es hoy fundamentalmente injusto? Por consiguiente, recuperar los 
“conocimientos intelectuales” y los “medios de expresión” (sic) no 
afecta en nada al preconsciente cultural ni a la situación compleja y 
de atomización acrecentadas de las sociedades actuales. La heteroge-
neidad de los espacios en la Amazonía plantea problemas temibles 
en la organización de un vivir-juntos intercultural pacificado.21

19 Ver Ricardo Salas Astrrain “Justicia cognitiva, espiritualidad de protesta y estudios incultura-
les en el Wallmapu”, en Raúl Fornet Betancourt (dir), Formación, espiritualidad y universidad, 
Wissenschaft Verlag, Mainz, 2018, pp 177-191.

20 Tzvetan Todorov, La conquista de América: la cuestión del otro, París, Seuil, 1982, p 50.
21 Ver Paulin Poucouta, Gaston Ogui y Pierre Diarra (ed), Los desafíos del vivir juntos en el siglo 

XXI, París, Karthala, 2016 (para una comparación con el continente africano).

Así, ¿se puede decretar desde arriba un desarrollo cultural ho-
mogéneo, haciendo caso omiso de los procesos de mestizaje, de 
hibridación, que son también, en ciertos casos, necesarios a la so-
brevivencia de toda cultura, sin poder jamás ser esta una entidad 
cerrada y autocentrada? Ciertamente, conferir una legitimidad 
eclesial a los grupos oprimidos, marginados o que han llegado a 
ser invisibles, es una acción legítima. Participar en la formación 
de “líderes culturales” o de instituciones es una exigencia de jus-
ticia. ¿Pero no es absorberlos indirectamente?

La iniciativa de apoyo a los PIAV: ambivalencia y cuestiones

Dicho de otra manera, ¿no está regido por un punto de vista 
holístico, donde permanece el ideal del desarrollo de la sociedad 
entera? Hay que reconocer entonces la propia ambivalencia de la 
gestión de apoyo a los PIAV. Abogar demasiado por el respeto de 
sus especificidades culturales, como lo hicieron los dominadores 
de las colonias inglesas del Sur antes de la Guerra de secesión en 
América del Norte, equivale a crear las condiciones de su avasa-
llamiento. Pero luchar por una integración equivale a favorecer su 
aculturación; de ahí las protestas de los pueblos indígenas hasta 
en Brasilia, desde antes abiertamente reprimidas por el régimen 
autoritario de Bolsonaro.22 

Por otra parte, ¿no es ilusionarse sobre su débil capacidad de 
resistencia, como si el manto de la cultura, es decir, de la cultura 
aprobada, sacrificada y muy en evidencia, prometiera llegar a ser 
una coraza que resistiera a los asaltos que vienen tanto de lo alto 
como de lo abajo.23 El problema no viene de prohibición de la 

22 Anne Vigna, “Retorno a la violencia política en el Brasil”, El Mundo diplomático, 770, mayo 
2018, pp 8-9.

23 Lawrence W. Levine, Cultura de arriba, cultura de abajo, La Pommeraye, 28-29, julio; Emergencia 
de las jerarquías culturas en los Estados Unidos, París, La Découverte, (1988) 2010, p 236.
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dimensión matriarcal de la tierra por el Papa Francisco, como lo 
creen sus opositores, sino de la incapacidad del orden jurídico 
contemporáneo para encontrar formas apropiadas para respe-
tar esta visión. El reconocimiento de una propiedad ancestral y 
colectiva de las tierras, por importante que sea frente a las situa-
ciones de abuso y de acaparamiento, no es sino una de las dimen-
siones de una “cosmovisión” que será necesario respetar mejor 
en todas sus dimensiones.

Desde esta visión, que el documento romano tome en cuenta la 
espiritualidad y la sabiduría de los autóctonos amerindios es un 
punto de partida; pero, como lo recomienda Raúl Fournet-Be-
tancourt, será necesario ver aquí como estas, adosadas a las cul-
turas, no son sino la expresión de una apertura al infinito que 
sobrepasa toda forma constituida, a fortiori cristalizada en una 
religión.24 Es pues muy interesante ver cuánto la segunda parte 
del documento romano valora la dimensión de escucha intercultural. 
Además, a pesar de su arraigamiento multisecular y del carácter 
ejemplar de sus misioneros, ¿está consciente la Iglesia de que ella 
se sitúa todavía hoy en un proceso de acogida y de mestizaje 
cultural ampliamente inacabado? El trabajo de descripción y de 
transcripción de las culturas amazónicas, ¿está definitivamente 
establecido en su valor para el conjunto de la humanidad y de la 
catolicidad? 

Se puede dudarlo. Por esto, estos “caminos nuevos para una Igle-
sia con rostro amazónico” (título de la tercera parte), que no 
nos corresponde comentarlos aquí, ¿no proceden ante todo de 
una profundización interna de la cultura eclesial con detrimen-
to de no tomar en cuenta la realidad de la base natural, divina 
y humana del medio amazónico? Las propuestas, por audaces 

24 Raúl Fournet-Betancourt, “Culturas e interculturalidad, palancas para el desarrollo”, Sem-
inario Dignidad sin fronteras, una memoria a liberar, una historia a construirla, Pommeraye, 28-29, 
julio, 2018 (cf. nota 3).

que fuesen, pudiesen basarse en una comprensión renovada de la 
hospitalidad para no ser simples “adaptaciones” o “transposicio-
nes” culturas integradoras.

Una mutación de los modelos misioneros

En este comienzo del siglo XXI, el movimiento de donde pro-
cede este texto romano está llamado a hacer historia. Testimonia 
una mutación de los modelos misioneros que tiene en cuenta el 
sentido personal y relacional, evolutivo y relativo de la cultura. 
Para algunos, la audacia de la convocación de este Sínodo hará 
pensar en la empresa intentada, en su época, por Matteo Ricci 
con la innegable diferencia que ella fue conducida a la cima del 
imperio chino, mientras que sería vano creer que la Iglesia se en-
cuentra frente a una cultura unificada que remitiría a una unidad 
de la sociedad amazónica.25 Por otra parte, puede ser que, por el 
respeto de espacialidades y de temporalidades diferenciadas, el S                 
ínodo tiene más oportunidades de ser auténticamente creativo.

Jean-François Petit
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 

25 Joseph Shih, Introducción a Matheo Ricci & Nicolás Trigault, Historia de la expedición cristiana 
al Reino de China 1582-1610, DDB/Bellarmin, 1978.



33

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

El Evangelio entre los pueblos indígenas de la Meseta de Chota Nag-pur (India)

El Evangelio entre los pueblos indí-
genas de la Meseta de Chota Nag-
pur (India)

John Mundu

Religioso jesuita, el padre John Mundo ejerció su ministerio junto a pueblos 
autóctonos. Especializado en teología, dirigió un centro editando obras sobre la 
lengua y la cultura de los hos, así como traducciones bíblicas de libros litúrgicos 
en esta lengua. Enseña Teología en Tarunoday, cerca de Ranchi (Estado de 
Jharkand), en el contexto de la cultura y de las lenguas indígenas.

Son más de setecientos pueblos indígenas, dispersados en dife-
rentes estados y territorios de la Unión, que son identificados 

por el artículo 342 de la Constitución india; ahí son designados 
por el término Scheduled Tribes (tribus catalogadas).1 Según el cen-
so de 2011, estas representan 104 millones de personas, el 8,6% 
de la población total de India (1.200 millones). En el seno de 
estas comunidades, un número firme se adhirió a diferentes con-
fesiones cristianas. En la totalidad del país, los cristianos son 27,8 
millones, el 2,3% de la población. Pero cuando un miembro de 
una tribu se vuelve cristiano se mantiene, desde el punto de vista 
étnico, como un indígena, siendo cristiano en el plano religio-
so. Es así porque estas personas siguen las costumbres tribales 
que conciernen a la herencia, la sucesión, el nombre del clan, la 
lengua y los valores fundamentales del grupo, aun si su práctica 
cultural es diferente. 

1 Aquí los llamaremos “pueblos indígenas” o “tribus”. 

No es posible hablar globalmente de tantos pueblos indígenas, 
puesto que cada uno tiene su historia y sus tradiciones propias. 
Cada grupo ha acogido al Evangelio en una época y en un con-
texto particular. Así, el grupo al que pertenezco es la tribu mun-
da. Mi abuelo era “sacerdote” del pueblo antes de volverse cris-
tiano a finales del siglo XIX. Su hermano menor le sucedió como 
“sacerdote” y se convirtió en el jefe del pueblo. Estas dos fun-
ciones son hereditarias y reservadas a los “primeros ocupantes” 
del lugar. Leyendo cómo las otras tribus del país llegaron a la fe 
cristiana, descubrí la manera en la cual Dios se parece a sus hijos: 
según vías diversas y misteriosas.  

Este artículo es un ensayo de reflexión-crítica, a nivel teológico, 
pastoral y contextual, sobre la realidad india, en particular sobre 
los pueblos indígenas de Chota Nagpur, en el Estado de Jhar-
kand. Tras haber situado la población de esta región, y después 
de dar una breve indicación sobre la realidad india actual, abor-
daré la experiencia existencial contemporánea de estos pueblos 
indígenas; mostraré, finalmente, cómo estos pueden conservar 
su identidad sin vivir a distancia del resto del mundo. 

Los pueblos indígenas de Chota Nagpur

Chota Nagpur, en India Oriental, en el Estado de Jharkand, es 
un término colectivo que designa las mesetas de Ranchi, Ha-
zaribagh y Koderma, sobre una superficie de más de 65.000 
km2. Son terrenos precámbricos, con colinas, bosques y ríos, y 
diversos minerales en el subsuelo: uranio, mica, bauxita, cobre, 
caliza, hierro y hulla. Colinas y pueblos resuenas de los cantos 
de los habitantes y del tocar de su tambor, el que simboliza la 
armonía divina, humana y cósmica. El último censo informa 
sobre treinta y dos grupos tribales en Jharkand, que represen-
tan el 26,2% de la población de este Estado. Los principales 
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grupos son los santales, mundas, oraons, hos y kharias. Cada 
grupo tiene su propia lengua y su propia tradición. Los mundas 
están entre los primeros en haberse instalados en la zona del 
tupido bosque; los oraons se unieron y adoptaron la organiza-
ción de su aldea. 

La realidad india en Asia del Sur

Asia del Sur, llamada también el subcontinente indio, es un 
conjunto de ochos países contiguos: Bangladesh, Bután, India, 
Maldivas, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Afganistán. En esta gran 
región, en la cual India no es más que una ilustración, hay un mo-
saico viviente de “diversidades en la unidad”. Desde hace siglos 
diversas comunidades étnico-religiosas2 viven ahí en armonía, 
compartiendo las dichas y las dificultades de lo cotidiano. Todos 
trabajaron en mejorar su forma de vida en conjunto, buscando 
subir el nivel del bien común y celebrando los triunfos. En India, 
la independencia nacional fue una acción conjunta que unía la 
lucha de todas las comunidades del país. 

Sin embargo, desde la destrucción de la mezquita de Babri, el 6 
de diciembre de 1992, por 150.000 militantes escoltados en el 
mismo lugar por las organizaciones fundamentalistas hindúes, el 
armónico tejido social está desde entonces rasgado. Con el as-
censo del Partido del Pueblo indio (Bharatiya Janata Party-BJP), 
durante las elecciones generales de 2014 –con el apoyo de una 
fracción de la comunidad mayoritaria, la Organización Patrióti-
ca Nacional (Rashtriya Swayamsevak Sangh-RSS)– es una nueva 
versión de la historia de India que es estricta, diferente de aquella 
de la Constitución, y que se caracteriza por vínculos perversos 

2 Ver K. S. Singh, “India’s Communities”, People of  India, National Series, vol. 4, Anthropological 
Survey of  India, Delhi, Oxford University Press, 1998. Se trata de no menos de 4.693 
comunidades que viven en casi todos los ecosistemas (p xiii).  

que unen las fuerzas generadores de los procesos de “comunali-
zación”, de mercantilización y de marginalización.  

“Comunalización”

La supremacía política actual del BJP, en particular en el centro 
del país y en el Estado de Jharkhand, se apoya sobre la ideología 
nacionalista de Hindutva (“hinduidad”), cultivada por la RSS, que 
busca subordinar toda la cultura india a los valores hindúes. La 
comunalización quiere utilizar la religión con miras a un control 
político, económico y religioso-social-cultural de cada aspecto de 
la vida social y de los diversos grupos de la sociedad. En otros tér-
minos, es un diseño hegemónico de instrumentalización de la re-
ligión para facilitar al Gobierno que dé a los problemas y a la vida 
pública un rostro nacionalista, patriota, radical y comunalista. En 
India, esto significa querer modelar la nación según cinco rasgos: 
“un país, una raza, una religión, una cultura y una lengua”. Una 
concepción exclusivista de India como un Estado-nación-hindú 
(Hindu Rashtra). Tal visión cultural del país dio nacimiento al 
“mayoritarismo” (majoritarianism),3 una distorsión del proceso de-
mocrático inscrito en la Constitución. Se ven pobres de este pro-
ceso de comunalización en los múltiples disturbios entre hindúes 
y musulmanes, o cuando lugares de culto cristiano son objeto de 
vandalismo y la gente es asesinada por los hindúes. ¿Sobrevivirán 
las minorías religiosas y los grupos étnicos indígenas?

En India, la economía del mercado mundial y la retórica del “de-
sarrollo” engulleron los principios éticos de la vida social, de la 
religión y de la cultura. Todo tiende a volverse una mercancía, 
comprendida allí la persona humana. Los progresos de la ciencia 
y de la tecnología otorgan una vida cómoda a algunos, pero in-

3 Ver Rudi Heredia, “Politicising Religion, Religionising Politics. Sutras to discern their 
domains”, Jivan (September, 2018), pp 8-10.
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crementaron la brecha entre los ricos y los pobres, entre la ciudad 
y el campo. En nombre de esto que llamamos “desarrollo” –ex-
plotaciones mineras, proyectos energéticos, caminos de hierro y 
rutas–, poblaciones son desplazadas de su territorio y de su bos-
que; los pueblos indígenas son entonces los más afectados por 
estos perversos efectos. Así, más de 14.000 hectáreas del bosque 
de Saranda fueron conferidos a actividades mineras. Sobre un 
total de 300 especias vegetales, no quedan más que 87; el agua del 
río Koina se volvió rojo, inutilizable. Las industrias desplazaron 
1.900.000 personas. Todo se vuelve desperdicio. 

Marginalización

Por toda parte en que las fuerzas que engendran la “comunali-
zación” y la mercantilización lograron establecer su imperio, so-
breviene una marginalización de grupos indígenas minoritarios. 
Esto se realiza por diversos medios de asimilación o de exclu-
sión: instauración de leyes discriminatorias, maniobras de inti-
midación, propagandas y acusaciones mentirosas. ¿Cómo afecta 
este vínculo entre las fuerzas aquí mencionadas a los pueblos 
indígenas? Es objeto del párrafo que viene a continuación.   

Los pueblos indígenas de Chota Nagpur: víctimas de una 
injusticia 

No se puede verdaderamente comprender en profundidad las 
angustias y los sufrimientos infligidos a los pueblos indígenas de 
Chota Nagpur sino examinando cómo debieron hacer frente a la 
injusticia vinculada al sistema traído por los recién llegados a su 
territorio. 

Antes de la Independencia

En 1585, Shahbaz Khan Kambu, degradó al rey (rajah) de Chota 
Nagpur a un estatus de vasallo del emperador mongol Jahângir. 
Finalmente, en 1616, el rajah que reinaba Durjan Sal fue derro-
tado y aprisionado en el fuerte de Gwalior, en el Estado cen-
tral indio de Madhya Pradesh. Los pueblos indígenas, Mundas y 
Oraons, consideraban a Durjan Sal como su único jefe, lleván-
dole periódicamente regalos de sus aldeas y federaciones. Tras 
su liberación, en 1628, trajo consigo sacerdotes hindúes, corte-
sanos y mercaderes.4 Les dio tierras como indemnización por su 
servicio. Estos recién llegados, en buenos términos con el rajah, 
redujeron a la esclavitud a los hacendados propietarios origina-
rios y los obligaron a servicios gratuitos bajo sus órdenes. La vida 
social de la aldea fue fuertemente perturbada. Las mejores tierras 
indígenas fueron tomadas, el derecho territorial fue cuestionado. 

Tal era el contexto cuando los británicos, con sus intereses eco-
nómicos y políticos propios, entrarán en Chota Nagpur en 1770. 
Introdujeron nuevas leyes, extrañas a los pueblos indígenas. Ac-
tuaron con complicidad con el rey hindú local y los propietarios 
hacendados. La agresión sistemática contra el sistema territorial 
de los pueblos indígenas y contra sus derechos en las aldeas pro-
vocó un profundo resentimiento contra los recién llegados. Es 
en esta situación que el rey local pidió ayuda a los británicos para 
someter a los grupos indígenas. 

En este período agitado, diversas misiones cristianas entraron en 
Chota Nagpur: la misión anglicana (1842), la de la Iglesia lutera-
na evangélica Gossner (GEL, 1845) y la misión católica (1868). 
Siempre quedaron allí. La misión católica y la de GEL favorecie-
ron la consolidación del Evangelio ayudando a los pueblos indí-

4 Sarat Chandra Roy, The Mundas and their Country, Calcutta, Asia Publishing House, 1968, pp 
83-101.
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genas a liberarse de la opresión de los propietarios hacendados. 
Vivieron entre ellos, ofreciéndoles no solamente la fe cristiana, 
sino también una dignidad humana. Se implicaron en su proble-
ma de fondo: el de la alienación de las tierras. 

Iniciándose en la cultura, en la lengua y en la organización de 
la aldea, los misioneros católicos comprendieron perfectamente 
que su malestar tenía como base la cuestión territorial. El sacer-
dote Constant Lievens defendió a las personas ante los tribunales 
británicos; el sacerdote Hoffman esbozó la ley sobre el alquiler 
territorial de 1908 (Chota Nagpur Tenancy Act) y protegió el de-
recho territorial indígena.5 Finalmente, los británicos compren-
dieron también que los pueblos autóctonos eran despojados de 
sus tierras y sometidos a la crueldad de los propietarios hindúes. 
Es por esto, para proteger su cultura, su identidad y su manera de 
vivir específica, que dos leyes sobre el arriendo territorial fueron 
promulgadas: Wilkinson Rule (1837) y Santhal Pargana Tenancy Act 
(1949).

Gracias a las Iglesias cristianas, para estos grupos indígenas hubo 
una cierta liberación de las fuerzas de opresión. El Evangelio de 
Cristo trajo al principio una liberación espiritual de las fuerzas 
maléficas invisibles y permitió una experiencia de fraternidad in-
terétnica y multicultural. Hubo también una autonomía humana 
y social a través de la educación y un mejoramiento de la salud de 
las personas. La cultura de los grupos indígenas se benefició de 
estudios escritos sobre sus creencias y prácticas culturales, sobre 
su lengua e historia. Estas cuatro formas de servicio aportaron 
más igualdad y dignidad humana a la gente que, de otra forma, 
habría permanecido aislada del mundo exterior. 

5 Para más detalles, ver Fidelis de Sa, Crisis in Chota Nagpur, Bangalore, Redemptorist 
Publications, 1975.

Los pueblos indígenas abrazaron la fe cristiana porque vieron 
un medio de sobrevivir en consonancia con sus tradiciones co-
munitarias. Hubo un consenso de grupo en este sentido. Esto 
disgustaría mucho a los hindús, quienes perdían el beneficio de la 
usurpación de las tierras indígenas; es por esto que entraron en 
conflicto con las misiones cristianas y con todos aquellos que se-
guían a esta religión. La actual motivación de los hindúes contra 
los cristianos podría tener su fuente en esta situación socio-eco-
nómica, política y religiosa. 

Después de la Independencia

Tras la independencia de 1947, la Constitución de la India reco-
noció a los pueblos indígenas como “tribus registradas”. Pero 
su situación se volvió más compleja por la manera en la cual 
el Gobierno reescribe la historia. Están a la merced de la per-
cepción de la comunidad mayoritaria. Esta se ve como “pueblo 
autóctono de la India”, y pretende que “los hindúes vivieron 
durante milenios como nación plenamente constituida en el In-
dostán”;6 esta no es, evidentemente, la percepción de los pue-
blos indígenas. Los gobiernos sucesivos no lograron honrar lo 
previsto por la Constitución y los dejaron a la merced y a la 
buena voluntad del “mayoritarismo”. No dieron importancia 
a la forma en la que estos pueblos indígenas se percibían ellos 
mismos,7 es decir, como los “primeros ocupantes” de las tierras 
que ellos volvieron habitables. Todo esto no hace sino ilustrar 
la comunalización, la mercantilización y la marginalización de 
los pueblos indígenas. 

6 M. S. Golwalkar, We or Our Nationhood Defined (1939), e-book p 128; https://sanjeev.
sabhlokcity.com/Misc/We-or-Our-Nationhood-Defined-Shri-M-S-Golwalkar.pdf  

7 Ver Virginus Xaxa, “Tribes as Indigenous People of  India” , Economic and Political Weekly vol. 
34, No 51 (18 de diciembre de 1999).
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Por otra parte, varias leyes y disposiciones constitucionales que 
reconocen los derechos territoriales y la autonomía de los pue-
blos indígenas no son mencionadas por los gobiernos más que 
por la apariencia. El Gobierno indio votó a favor de la Declara-
ción de la ONU de 2007 sobre los derechos de los pueblos au-
tóctonos, pero no reconoce la noción de “pueblos autóctonos” 
ni por ende, la posibilidad de que esta Declaración sea aplicable 
en India. La posición del Gobierno refleja entonces, sobre este 
tema, una gran indiferencia. Además, los crímenes contra los 
pueblos autóctonos no han parado de aumentar. Los defensores 
de los derechos humanos, en la sociedad civil, en diversas ONG 
y en la Iglesia, que apoyan los derechos de los pueblos indígenas, 
son el blanco de medidas represivas. Son estigmatizados como 
“antinacionales”. Todo esto bajo la influencia del “mayoritaris-
mo” vehiculizado por el discurso de la comunidad mayoritaria. 

En el 2017, el gobierno de Jharkand adoptó una ley anticonver-
sión, pudorosamente llamada Ley sobre la Libertad de Religión 
(Freedom of  Religion Act 2017). Nadie puede volverse cristiano 
(ni musulmán) sin la aprobación oficial del Gobierno. Pero un 
cristiano o un musulmán puede “re-convertirse” a la religión de 
origen. Esto debilita la solidaridad de los pueblos indígenas y 
suscita en ellos la motivación por las disparidades de religión.  

Pese a estas dificultades, la Iglesia continúa dando testimonio 
del Evangelio a través de sus servicios tradicionales y otros más 
inéditos. La fuerte presencia de los religiosos, su compromiso en 
la educación, la ayuda social y la salud, permitieron a las mujeres 
indígenas a adquirir en la sociedad más poder y dignidad, a obte-
ner puestos importantes como médicas, enfermeras, profesoras 
y empleadas en la función pública. A causa de esto, varios reli-
giosos han sido asesinados. La Iglesia continúa manteniéndose 
del lado de las mujeres indígenas.  

Para la sobrevivencia de los pueblos indígenas: una res-
puesta cristiana de los pueblos autóctonos

Antes de proponer una respuesta cristiana indígena a la cuestión 
de la sobrevivencia de estos pueblos, conviene mencionar dos vías 
que podrían parecer pertinentes. La primera es resumida por el 
eslogan asimilacionista de los grupos controlados por la RSS (Or-
ganización Patriótica Nacional): “La religión indígena y la religión 
sanatan (i.e. hindú) son idénticas”. Esta afirmación se base sobre 
la apariencia exterior de ciertos símbolos tales como el carácter 
sagrado de la naturaleza y los animales, pero mantiene en silencio 
la diferencia radical que toca la estructura profunda de las creen-
cias: una desigualdad social fundamental de personas humanas, 
como individuos y como grupos, sobre la base de lo “puro y lo 
impuro”. La segunda vía es aquella de la “sanscritización”: habría 
que moldearse en la concepción de la vida y de los valores de la 
comunidad mayoritaria. Pero esto minaría los grandes valores in-
dígenas liberadores: igualdad fundamental de las personas, estruc-
tura igualitaria del Gobierno y búsqueda del bien común.

¿Cuál es entonces, para los pueblos autóctonos, la vía a tomar? Vivir 
según los ideales inscritos en la Constitución de la India. Se trata de 
unir la sociedad civil (la gente de buena voluntad) para redescubrir y 
redefinir, de forma crítica, su identidad en el nuevo contexto, articu-
lando ahí su antigua concepción de la vida, expresada en sus mitos 
y tradiciones, que es un tesoro de sabiduría. Los pueblos indígenas 
deben también familiarizarse con la visión de una India democráti-
ca expresada por el Preámbulo de la Constitución: 

Nosotros, pueblo de India, habiendo solemnemente decidido
- Constituir India en República soberana, socialista, laica y de-

mocrática;
- Asegurar a todos los ciudadanos: justicia social, económica 

y política; libertad de pensamiento, de palabra, de religión y 
culto; igualdad de condiciones y de oportunidades;
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- Promover entre todos la fraternidad, que asegura la dignidad 
del individuo así como la unidad y la integridad de la nación; 
en nuestra Asamblea constituyente, este 26 de noviembre de 
1949, adoptamos, promulgamos y nos damos a nosotros mis-
mos la presente Constitución. 

Es posible vivir conforme a la Constitución, a condición de que 
los pueblos indígenas, cristianos y sarnas,8 de acuerdo con las 
personas de buena voluntad, cultiven entre ellos la unidad y re-
chacen toda forma de “mayoritarismo” en la vida pública y en la 
manera de gobernar.

Los pueblos indígenas son portadores de una constitución al-
ternativa a la vida en el país. Su visión del mundo no es hostil; 
esta se funda sobre un respeto del continuum armónico entre lo 
divino, lo humano y la naturaleza. En cuanto al “mayoritarismo”, 
por el contrario, es de tipo individualista, antropocéntrico y jerár-
quico. La una echa raíces en el servicio mutuo, la otra en la rela-
ción amo-esclavo. Se puede, a partir de allí, buscar las siguientes 
tres formas de acción. Para empezar, proteger dos aspectos de la 
democracia constitucional: el pluralismo religioso y la inclusión 
democrática. A continuación, hacer conocer mejor a la sociedad 
civil y a las comunidades indígenas la visión inscrita en la Cons-
titución. Finalmente, por la desobediencia civil, poner fin a la 
tiranía del “mayoritarismo”, que prospera sobre el no-respeto a 
los principios democráticos y a los procesos electorales. 

A la parte cristiana de los pueblos indígenas, se presentan cua-
tro tareas. En primer lugar, reconocerse como los “pobres del 
Señor”, asumir esta pequeñez a los ojos de Dios, quien “lanzó a 
los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes” (Lc 1, 52). 
La comunidad cristiana autóctona debe ponerse sin tardar al ser-
vicio de sus hermanos y hermanas para ayudarles a reinterpretar 

8 Los sarnas son las personas que siguen la religión tradicional. 

su herencia indígena común a la luz del Evangelio y a apartar 
del seno de la comunidad todo lo que es fuente de tensión. En 
segundo lugar, se trata de lanzar una mirada crítica sobre su acer-
camiento misionero del pasado y corregir las orientaciones mal-
sanas. En tercer lugar, dar a los otros indígenas y los más frágiles 
los medios para hacer escuchar su voz y presentarse en igualdad 
con los otros. Finalmente, les es necesario reconocer las fuerzas 
que marginalizan de forma sistemática a los pueblos autóctonos 
y poner a la luz las contradicciones internas y las consecuencias 
de una concepción de la vida nacional que se inspira en Hindutva. 

A la manera de la sal, de la luz, de la levadura…

Los pueblos indígenas son llamados a configurarse con los sím-
bolos evangélicos de la “sal”, la “luz” y de la “levadura” (Mt 5, 
13-16; 13, 33), con el fin de contribuir a transformar el país a 
través de la verdad, el amor y la justicia, y abolir la tiranía del 
“mayoritarismo”. Ser “pequeño” no significa ser insignificante; 
una comunidad “pequeña” puede ser significativa, eficaz a la ma-
nera de la sal, la luz y la levadura. Las comunidades autóctonas 
pueden abrir la vida, para todos los ciudadanos de India, a una 
experiencia del Reino de Dios en el contexto del ideal cuádruple 
de la Constitución: “justicia, libertad, igualdad y fraternidad”.

John Mundu
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Una presencia entre los baakas del 
Congo

Chrislain Loubelo

Religioso espiritano, Chrislain Loubelo ejerce su ministerio al norte de su país, 
el Congo Brazzaville. Con la colaboración de su cohermano nigeriano Jude 
Okeke, presenta aquí algunos aspectos de presencia entre los baakas.

“¿Tienen sed? –¡No tenemos nada de beber ni para be-
ber! –. Soy yo que les propongo beber y tengo lo 

necesario; no se inquieten”… Este breve intercambio un poco 
anodino, como introducción a mi propósito, es una de esas 
conversaciones regulares que mantengo con los “pigmeos”, esa 
gente que la denominaría mejor como los autóctonos, pues el 
término “pigmeo”, juzgado peyorativo, hasta insultante, está 
prohibido por la ley. Me dirijo a dos de ellos, venidos para cor-
tar los racimos de nuez de palma en nuestra residencia parro-
quial. Su “no tenemos nada para beber” es una toma de distan-
cia: los bantúes, población ampliamente mayoritaria en todo el 
país, consideran a los baakas, prácticamente hasta hoy en esta 
región, un poco como sub-hombres. Por esto son marginados. 
Ellos están conscientes de las diferencias étnicas entre ellos y 
yo, y toman sus distancias. Voy a la casa a coger la jarra de agua 
y un vaso… Mis dos amigos visiblemente tenían sed. Beben 
ellos, y yo después de ellos.

El contexto

Estamos totalmente al norte del Congo Brazzaville, en plena sel-
va ecuatorial. Al oeste, el departamento de Sangha; al este, el de la 
Likoula. Todas las localidades de estos dos departamentos están 
muy alejadas de la capital del país, Brazzaville, al sur: entre 850 y 
1.450 kilómetros. Likoula, donde yo trabajo, limita al norte con 
Centroáfrica, con el Congo RDC al este, a las orillas del Ubangui. 
Es un cruce de pueblos donde hormiguean algunas nacionalida-
des. Al lado de los refugiados centroafricanos y congoleses RDC, 
se encuentran los chadianos, los mauritanos, los ruandeses, los 
cameruneses… La presencia de ONG locales e internacionales 
es importante. El mejoramiento de los caminos forestales facilita 
los desplazamientos y saca cada vez más del enclavamiento a este 
departamento de Likouala.

La actividad económica principal es la agricultura. La crisis eco-
nómica por la que atraviesa el país ha dado verdaderamente un 
golpe a la economía. Las sociedades de explotación forestal pre-
sentes en el territorio han despedido a una gran parte de su per-
sonal. En este contexto vive la población autóctona aka, pueblo 
de la selva. Esta se mezcla discretamente con los otros habitan-
tes, con un proceso de sedentarismo, voluntario o forzado, según 
las situaciones, en el borde de los caminos forestales o en algunos 
pueblos junto a poblaciones bantúes.

El pueblo aka

No es fácil censar a la población aka. Los baakas serán alrededor 
de 80.000 individuos. Es uno de los últimos pueblos de cazado-
res-recolectores que vive en los diversos países situados en la 
cuenca del Congo. Constituyen las minorías étnicas. Desde 2003, 
las tradiciones orales del pueblo aka forman parte del patrimonio 
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cultural inmaterial de la humanidad, definido por la UNESCO. 
Considerados como sub-hombres por otros grupos étnicos, los 
baakas son víctimas de diversas opresiones.

Su creencia se organiza en torno a la divinidad Komba, cuyos mi-
tos fundadores y los cuentos relatan la historia. La relación entre 
las personas y con el mundo invisible está regida por un conjunto 
de códigos que precisan los cuentos. La sociedad aka es, de al-
guna manera, de tipo igualitario; todo es compartido: alimento, 
trabajos, herramientas… Se mantienen atentos el uno del otro.

Nuestro ministerio en colaboración

La presencia eclesial cristiana está estructurada, en Sangha, por 
la diócesis de Ouesso, y en Likouala por la de Impfondo. Las 
dos diócesis tienen cada una a la cabeza un obispo espiritano y 
acogen a algunos colaboradores apostólicos del mismo instituto, 
venidos de diversos países de África. La pastoral con los autóc-
tonos baaka quiere ser un camino de solidaridad con ellos, para 
la promoción y defensa de sus derechos; desarrolla un ministe-
rio de diálogo interreligioso, de promoción de la justicia, de la 
paz, favoreciendo en toda la integridad de la creación. Conviene 
señalar que, en el pasado, los espiritanos, tales como el padre 
Dhelemmens, recorrieron la selva ecuatorial al encuentro con los 
pueblos que la habitaban, y a su servicio. Nos situamos como 
herederos de una larga tradición.

Nuestra presencia interactiva en el seno de la población baaka 
se traduce por un conjunto de iniciativas: educación, medios 
de subsistencia, salud, defensas para el respeto de sus derechos. 
Esto es lo que hacemos por ellos y lo que hacemos con ellos.

Educación

Desde 2006, hemos iniciado un proyecto de escolarización de 
los niños autóctonos a través de las escuelas, llamada ORA (ob-
servar, reflexionar, actuar). Son escuelas puentes, en el sentido 
de que tienen por finalidad ayudar a los niños a que desarrollen 
su sentido de ciudadanía, como todo el resto de la población del 
país. Al término de una formación de dos años, ellos son con-
siderados aptos para concurrir a las escuelas públicas, en don-
de algunos llegan hasta un BEPC. Cerca de estas escuelas ORA 
existen algunos internados para los niños alejados de su pueblo. 
En Likouala, tenemos más de unas cuarenta de estas escuelas 
que, cada año, acogen a más de 4.500 niños autóctonos, con un 
porcentaje creciente de niños bantúes.

La sedentarización en curso de las poblaciones baaka hace apa-
recer la necesidad de equipar a los jóvenes para que se adapten a 
esta nueva forma de existencia. Proponemos a los que lo desean, 
y que lo pueden, que aprendan un oficio en una escuela profesio-
nal de la que somos responsables. Ahí, acogemos a los jóvenes 
llegados de toda Likouala: autóctonos, refugiados de los países 
vecinos… Pueden aprender mecánica, electricidad, carpintería, 
conducir automóviles, hotelería, costura, peluquería, informáti-
ca, etc. Trabajamos con socios como los de la UNICEF o aun, 
para las cantinas escolares, con el Programa Alimenticio Mundial 
(PAM).

Medios de subsistencia

La adaptación a la vida sedentaria necesita también nuevos me-
dios de subsistencia. Hemos iniciado, en colaboración con la Or-
den de Malta, actividades generadoras de recursos, especialmente 
la comercialización de la pimienta, y formación para la apicultura 
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en favor de las familias autóctonas. Un jardín comunitario está 
a punto de comenzar. Se puede también considerar como una 
contribución al mejoramiento de los medios de subsistencia todo 
el programa de formación profesional evocada más arriba.

Salud

No se ha descuidado el área de la salud. Un cohermano nigeria-
no, Jude Okeke, hizo estudios de fitoterapia, es decir, de medi-
cina natural a base de plantas. Así, él ha llegado a ser un interlo-
cutor competente en el diálogo con los baakas sobre sus prácti-
cas medicinales ancestrales, en particular con personas como el 
nganga, hechicero-curador, especie de asistente privilegiado de la 
religión aka en este campo. El trabajo de nuestro cohermano es, 
de alguna manera, como un complemento al saber de los baakas 
en esta materia; esto permite valorar sus conocimientos. Con las 
personas de los pueblos, él trabaja en la recolección, el secado y 
en la producción de remedios. Recibe a los pacientes y propo-
ne tratamientos. Está en camino de fundar un centro donde los 
enfermos sean acogidos y tratados a base de plantas cosechadas 
y procesadas en el lugar. Tenemos también un colaborador en 
medicina moderna: la Orden de Malta, que dirige el proyecto de 
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones autóctonas 
con equipos médicos móviles que recorren los caminos foresta-
les de Likouala para dispensar los cuidados a los enfermos.

Sensibilización a los derechos de las personas

En lo referente a los derechos de las personas, somos su porta-
voz integrándolas a nuestra gestión, tratando de equiparlas con 
medios que les permitan hablar por sí mismos. Es verdad que 
están marginados, considerados como sub-hombres; pero, no 

vemos nuestra misión como una gestión de humanización: esto 
sería una peligrosa pretensión de nuestra parte, pues querría de-
cir que hemos creído, por un momento, que no eran hombres, 
mientras que ellos son humanos con pleno derecho.

Además de lo que se hace a nivel de las escuelas ORA, como dije 
más arriba, organizamos talleres de sensibilización a los derechos 
humanos, tratando cada vez de rodearnos de las competencias 
necesarias. Con el apoyo de la Orden de Malta y de un antropó-
logo, la ley sobre la promoción y la protección de las poblaciones 
autóctonas está en curso de traducción al mbenzele, la lengua de 
los baakas, con miras a una amplia difusión.

¿Enseñarles a vivir con la selva…?

Tratándose de la integridad de la creación, es muy interesante 
constatar que las poblaciones autóctonas tienen un gran cono-
cimiento de la selva, tan bueno que su impacto sobre ella no es 
destructor. A mi manera de ver, sus conocimientos ecológicos 
merecen atención. Es muy lamentable que algunos recién llega-
dos –pienso en algunas ONG ecologistas- quieren enseñarles 
a vivir con la selva… ¿Primero, los han escuchado? Sobre este 
asunto, parece que hay un diálogo de sordos. Los baakas son 
echados de los parques llamados “nacionales” aun cuando, desde 
hace siglos, es su hábitat natural. ¡Una cuestión de justicia y de 
paz!

Chrislain Loubelo
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 
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Una Diaconía para los Romas en la 
diócesis de Créteil

Los miembros de la Diaconía de los Romas

La Diócesis de Créteil, que comprende el Departamento de 
Val-de-Marne, situado en las afueras del sureste de París, aco-

ge un importante número de nacionalidades diferentes. Si la pas-
toral de los migrantes es activa, la presencia de los Romas,1 hasta 
un pasado reciente, no era objeto de acompañamiento pastoral. 
Para responder a esa necesidad el Obispo creó, en septiembre 
de 2013, la Diaconía de los Romas. Compuesta por personas de 
toda la diócesis, bautizados comprometidos, entre los cuales se 
encuentran ministros ordenados, tuvo una triple misión: acom-
pañar a los Romas en la vida cotidiana, apoyar a las personas que 
los ayudan y promover las reflexiones de las comunidades sobre 
una pastoral a adoptar. Este artículo es el fruto de la relectura, 
en equipo, de esos compromisos en terreno y sus incidencias 
espirituales. 

Los Romas: ¿quiénes son?

Una publicación accesible en línea en el sitio del periódico del 
cnrs2 entrega toda la información necesaria por un mejor cono-
cimiento de la realidad Roma en Francia. En efecto, “Roma” es 
un término genérico. Designa a las poblaciones salidas de la In-

1 Ortografía adoptada por la asociación La Voz de los Romas, que permite evitar más fácilmente 
la confusión entre Romas y rumanos. 

2 Ver https://lejournal.cnrs.fr/articles/qui-sont-vraiment-les-roms-de-france                                  

dia del norte, de acuerdo a una teoría comúnmente aceptada. La 
proximidad de su lengua, el romaní, con el sánscrito, ha sido es-
tablecida. Emparentada con el hindi, el romaní nada tiene que ver 
con el rumano. Estas poblaciones habrían dejado el Punjab entre 
los siglos IV y X para llegar a Europa alrededor del siglo XIV, 
a través de Persia. “Muchos desplazamientos sucesivos a través 
de Europa, sin embargo, han hecho dispersarse a esta población 
en múltiples grupos”. En Rumania, y quizás en otros sitios, estas 
poblaciones fueron reducidas a la esclavitud. Esto podría ayudar 
a comprender ciertos comportamientos que nos interpelan.3

Hablaremos aquí de personas a las que, sin embargo, los investi-
gadores prefieren llamar “Romas migrantes”. Esta terminología 
designa a aquellos Romas que salieron de Rumania, Bulgaria y los 
Balcanes desde finales de la década de 1980. El artículo del Diario 
del CNRS precisa: “Los Romas no se ven a sí mismos como un 
solo y único grupo a escala europea: pertenecen a nacionalidades 
diferentes, religiones diferentes –algunos son católicos, otros or-
todoxos y algunos son evangélicos–, y están muy lejos de hablar 
todos el romaní”.

Las cifras más probables, según los estudios serios y las prefec-
turas, contabilizan entre 15.000 y 20.000 personas (0,03% de la 
población presente en el territorio francés). Parece que el motivo 
más importante de su venida a Europa del Oeste fue económico. 
Comparten, en ese sentido, la suerte de cerca del 20% de la po-
blación rumana. “Los Romas de Rumania son pobres, pero no 
más que sus vecinos”, analiza Martin Olivera.4 Muchos emigran 
porque quieren mejorar su situación y la de sus hijos: reconstruir 

3 Para más información sobre estas poblaciones, se puede consultar: Samuel Delépine, Atlas 
de los Tsiganos. Los sustratos del tema Roma, París, Autrement, 2012; Éric Fassin, Carine Fouteau, 
Serge Guichard y Aurélie Windels, Roms & riveranos. Una política municipal de la raza, París, La 
Fabrique, 2014.

4 Antropólogo que se interesa en la dinámica de inserción de las familias migrantes que viven 
en barrios marginales en la región parisina. Fuente: https://www.espacestemps.net/auteurs/
martin-olivera/
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su casa,5 cambiar de barrio, de ciudad, manejar un comercio o un 
pequeño negocio… La inmensa mayoría de los Romas migrantes 
reinvierte lo esencial de sus ingresos “en el país”.

Vidas frecuentemente mal manejadas

Son esos hombres, mujeres y niños a los que hemos encontrado 
un día en diversas circunstancias en Val-de-Marne. Algunas co-
munas los concentran en grandes cantidades y desde hace largo 
tiempo: Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Bonneuil-sur-Marne, por 
ejemplo. Proceden de diferentes regiones de Rumania: Timisoara 
(oeste), Bucarest y Craiova (sur), Botosani e Iasi (noreste). Aquí, 
su hábitat está con frecuencia constituido por barracas en los 
accesos de las vías rápidas, en terrenos baldíos urbanos. Otros es-
tán en casas abandonadas o duermen en los autos. La solidaridad 
y también las tensiones entre ellos son el pan de cada día. Ciertos 
grupos se les aproximan para concederles créditos con intereses 
prohibitivos o les hacen promesas insostenibles. Como si su gran 
precariedad no fuera suficiente, son presionados o humillados. 
No hay que olvidar, en ese rápido panorama, las consecuencias 
desastrosas de las múltiples expulsiones a las que estas familias 
son sometidas, a veces repetidamente en un mismo año, con las 
rupturas que ello entraña: escolar, profesional, relacional…

Sin embargo, después de muchos años de trámites, de acompaña-
mientos y de idas y regresos a Rumania, las familias esperan un alber-
gue ocasional y luego un albergue social. Otros, debido a la presencia 
de un niño pequeño, o de una grave patología como la leucemia, 
son beneficiarios de un cuarto en sórdidos edificios. Algunas perso-
nas de esas familias tienen acceso al empleo, sea por dispositivos de 
inserción –mecanismo muy clásico– o como auto-emprendedores. 

5 Los Romas son sedentarios en su inmensa mayoría. Ver https://www. scienceshumaines.com/qui-
sont-les-roms_fr_26185.html 

Queremos aquí alabar las contrapartes creadas entre los servicios 
sociales, las familias, los militantes de asociaciones, los poderes pú-
blicos a nivel nacional, departamental o comunal, y los propietarios 
privados.  El documento firmado el 25 de enero de 2018, firmado 
por ocho miembros del Gobierno, invita expresamente a ese trabajo. 
Pero pocas iniciativas han aparecido en la actualidad.

¿Qué nos dicen Cornelia y Stefan?

Presentar en general a los Romas, sin permitirles hablar, no sería 
fiel al espíritu de nuestro compromiso. Cornelia y Stefan están 
casados desde hace muchos años; y, desde hace poco más de uno, 
los felices padres de la pequeña Ema, que esperan poder adoptar-
la definitivamente, evocan algunos aspectos de su vida.

¿Por qué haber salido?

“Lloraba por ir a la escuela; me gustaba. Pero no era posible. A 
escribir; aprendí yo misma, con una pluma”, dice Cornelia. En 
efecto, las condiciones de la vida familiar no se lo permitían. Casa-
dos muy jóvenes, a los dieciocho y dieciséis años respectivamen-
te, vivieron donde los padres de Stefan, a pesar del desacuerdo 
de los padres por su matrimonio. “Lo decidimos los dos”, afirma 
Cornelia. “Comenzamos a construir una casa en Berini (Rumania) 
que la dejamos a mi hermana. Fue mi primera construcción, dice 
con orgullo Stefan. Llegué a Francia, la primera vez, en 1997; tenía 
dieciocho años, agrega. Salí debido a la pobreza. Buscábamos algo 
pero no sabíamos lo que era. En 2006, después de la expulsión,6 yo 
no quería regresar. No teníamos una vida buena, sufrimos mucho 
(en Francia). Cornelia insistió… Buscaba un futuro… En Ruma-

6 Stefan y Cornelia vivían en un barrio marginal, en el límite entre Limeil-Brévannes y Bon-
neuil; fueron expulsados en enero de 2006 y volvieron en 2008.
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nia no habríamos llegado a nada”. Cornelia recuerda haber dicho 
a su suegra: “Esta vez sí vamos a lograr algo, llegaremos a Francia 
y vamos a conseguirlo”. “En Rumania, trabajábamos duro, inclu-
yendo el sábado, dice. Me sentía como esclava, trabajaba igual que 
los hombres. No había dinero, comíamos ciruelas verdes (no ma-
duras). Para ir a la casa de mi madre, teníamos que caminar mucho. 
No sé cómo vivíamos, pero con mucho amor”.

Llegados a Francia, tampoco hubo una situación cómoda: “No 
queríamos mendigar, pero no teníamos elección”, precisa Cor-
nelia. “Hicimos muchos esfuerzos. Stefan tuvo la impresión de 
no haber avanzado nada en quince años. Sin embargo, trabajaba 
en la recuperación de metales”. En cuanto a Cornelia, pudo ob-
tener un primer empleo en una casa de retiro. Luego Stefan se 
volvió autoemprendedor. Su situación se clarificó un poco desde 
el 1 de enero de 2014, con “el final de las medidas transitorias”7 
impuestas a los rumanos. “Cuando trabajaba, conversaba con 
mis colegas. Escuchaba cosas extrañas. Pero, yo estoy bien en 
Francia, si no estás bien, te vas, confía Stefan. Aun si eso llegara, 
el día de regreso a Rumania, continuaríamos viéndonos (con los 
amigos franceses); si puedo vivir tranquilamente aquí mi jubi-
lación, me quedaré. Vamos a buscar la mejor solución. Espero 
poder quedarme toda la vida con mi hija”.

¿Y ahora?

“Estoy muy contenta. Me siento bien en familia, dice Cornelia. 
Hemos avanzado mucho, nunca habría creído poder lograrlo. 
No quiero más cosas, solo la salud; no se necesita sino eso para 
trabajar y estar bien con mi marido y mi hija. No necesito gran 
cosa. No me siento como antes, como una mendiga. Hemos vis-

7 Medidas europeas restrictivas en materia de acceso al empleo para los migrantes rumanos y 
búlgaros, todavía en vigor hasta el día de hoy en Francia. 

to la reacción en las tiendas, cómo arrestan a los Romas. Hemos 
pasado ante el tribunal (con una nueva demanda de expulsión) y 
tuvimos la suerte de poder quedarnos, a pesar de todo. A veces 
nos acordamos de todo eso y nos preguntamos: ¿Cómo pudimos 
resistir? ¿Cómo logramos la fuerza para resistir? Si mañana al-
guien me dice que hay que recomenzar, no creo tener la fuerza”.

“El año anterior (antes de Champigny), quería regresar a Ru-
mania, estaba harto, recuerda Stefan. Pero esperábamos que 
el Auxilio Católico y el comité (de soporte) harían algo”. Para 
Cornelia, la decisión judicial que les autorizaba a quedarse le 
devolvió “un poco de fuerza”. Pero fue sobre todo el trabajo, 
aún aleatorio, que marcó para ella el comienzo de una nueva 
era. Para Stefan, “el verdadero cambio se dio cuando fuimos a  
Champigny”.8 Estábamos tranquilos, nunca estresados. Poco a 
poco, comenzamos a comprender cómo se dan las cosas en Fran-
cia, y cómo se puede avanzar… Tener un sitio donde vivir, cam-
bia todo”. “Hemos logrado todo lo que nos propusimos, pero 
encontramos personas con un gran corazón… no han hecho 
sino cosas buenas a nuestro favor” dice, por su parte, Cornelia.

Las ayudas recibidas… el porvenir…

¿Cómo miran a los cristianos y a la Iglesia que han encontrado? 
Se acuerdan de las celebraciones, de las fiestas, de las tardes de 
información sobre su situación: ocasiones para “saber más de las 
personas”. Aun cuando afirmen nunca hacer diferencias entre 
católicos y ortodoxos, ellos escogieron bautizar a Ema en la Igle-
sia católica. Stefan se explica: “En donde vivíamos (Rumania), 
no encontré los sacerdotes con el corazón abierto como el de us-
tedes. Con Cornelia, nos pusimos de acuerdo para encontrar un 

8 Gracias a la alianza entre los Socorros Católicos y una parroquia de la Diócesis, ellos restau-
raron un pabellón. 
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sacerdote que haga las cosas con el corazón”. Añade que su elec-
ción está también ligada al hecho de vivir en Francia, “en un país 
católico, y de querer y estar integrados”. Ellos piensan también 
que Ema va a crecer aquí. En cuánto a la Diaconía, ¿qué piensan? 
Dicen que esta “intenta hacer entender lo que estamos viviendo; 
nosotros, los Romas (gracias a ella), nos hacemos conocer. Así 
logramos tener puertas abiertas”, piensa Cornelia. También en-
fatizan que este es un lugar de intercambio de experiencias y de 
descubrimiento de acciones que pueden ser llevadas a cabo.

Actualmente, Stefan y Cornelia viven en un departamento (HLM 
de costo modesto). “No sé si Dios ha arreglado las cosas, pero 
ha escogido a buenas personas. Para nosotros todo estaba pre-
parado. ¿Quién puede tener un piso de tres habitaciones para 
dos personas? ¡Nunca lo he entendido!”. Stefan reconoce estar 
preocupado por su responsabilidad de padre: “No duermo en la 
noche, pienso en el futuro de mi hija. No quiero que no tenga 
nada, como nosotros; que no parta desde cero, como nosotros”. 
Demos, para terminar, la palabra a Cornelia: “Nos hemos que-
dado juntos a pesar de las cosas difíciles que hemos vivido. Sin 
amor, una pareja no puede resistir”.

Quisiéramos ahora rendir cuentas de la buena nueva que todas 
esas personas representan para nosotros. Lo haremos desde tres 
aproximaciones: un acompañamiento recíproco con múltiples 
facetas, un rostro diferente de Iglesia que se ofrece, una renova-
ción de nuestra mirada y de nuestro vínculo con Cristo.

Un acompañamiento recíproco

En 2004, solicitados por la Liga de Derechos Humanos, algunos 
de nosotros nos encontramos en un barrio marginal en la presen-
cia de las autoridades locales. Habíamos participado en una ma-

nifestación para favorecer la integración de algunas familias en 
esta ciudad. A veces, el llamado llegó a través de una invitación 
para apoyar a las familias en la designación de un tribunal antes 
de la expulsión. También a través de la Iglesia el llamado tuvo 
eco. Sin embargo, una disponibilidad de corazón era necesaria 
para poder responder, sin olvidar aquella de la agenda. En cual-
quier circunstancia, se trata siempre de una aventura personal, 
al mismo tiempo que una colectiva. Nadie puede medir a priori 
todas las consecuencias. 

Esas familias nos hacen vivir experiencias inesperadas, a veces 
inclusive decepcionantes. Cuando nosotros consentimos, según 
la expresión de uno de ellos en “levantar la tapa”, recibimos todo 
en plena cara, sin jerarquía: la ayuda médica, el tribunal, la PMI 
(Protección Materno Infantil, por sus siglas en francés), el mun-
do hospitalario… Nos sorprendemos de estar viviendo al ritmo 
de sus inquietudes y de admirar su extraordinaria dignidad. Mi-
rando los interiores, a menudo coquetos y limpios de las barra-
cas, mientras el lodo y las ratas están en el exterior. Su facilidad 
para reflotar luego de las expulsiones y de situaciones difíciles 
es también una fuente de ilusión. Cuando hacen el recuento de 
sus recorridos desde Rumania, nos sentimos pequeñitos ante su 
determinación, su valor, su perseverancia y la fe que los anima.

El acompañamiento en una gran precariedad para ellos, debido 
a su historia, la dificultad del idioma, del ostracismo del que pue-
den ser víctimas, no puede dejarnos indiferentes. Nuestro entor-
no no comprende siempre por qué hemos elegido esta lucha. Ese 
tipo de presencia no entra en los marcos habituales de una vida 
de Iglesia. No podemos esconder que la situación extrema de 
bienestar de las familias de los Romas, en Francia, nos confronta 
a delicados problemas, como en el caso de una ocupación de 
iglesia. No nos libramos de las ambigüedades de los trámites que 
no son ocasionados por las familias Romas. Un asunto así, se ha 
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vuelto fuente de división, de imposibilidad de comunicarse sere-
namente entre cristianos de una misma parroquia, sin hablar de 
incidencias diocesanas. Muchas preguntas han aparecido: ¿Cómo 
actuar en conformidad con el Evangelio? ¿Cómo evitar  que es-
talle una comunidad dividida por ese tema? ¿Cómo no volverse 
juguete de las organizaciones que instrumentalizan la situación? 
Se ha sentido la necesidad de discernir sobre todo esto en equi-
po, aun si se tenía que encontrar una solución inmediata y, al 
mismo tiempo, imaginar un dispositivo parroquial que permita 
evitar una nueva crisis en el futuro. Estas situaciones diversas nos 
han permitido capitalizar nuestras experticias, además de muchos 
otros instrumentos potencialmente útiles para otros.

Un rostro de Iglesia

La Diaconía es, de entrada, el signo de una Iglesia atenta a sus 
poblaciones y cercana a aquellos que la apoyan. Tiene también un 
rol profético al interior de la Iglesia y frente a la sociedad toda. 
¿Cómo no pensar en la Palabra de Dios, escuchada por Moisés 
en el Horeb?: “He visto, sí he visto la miseria de mi pueblo…” 
(Ex 3,7). O también: “Zacarías, ven pronto, hoy debo ir a quedar-
me en tu casa” (Lc 19,5). Imaginen entonces lo que puede pasar 
cuando deciden llegar a las precarias viviendas en los barrios po-
bres de una familia, cuando consienten en sentarse y compartir 
un poco de la comida de esa familia. Es símbolo de una Iglesia 
fraterna que se deja acoger, nutrir –en sentido literal y figura-
do– por aquellos a quienes encuentra. Algunos de entre nosotros 
hemos podido medir, durante una estadía en Rumania, la descon-
fianza, cuando no el desprecio, del que pueden ser víctimas los 
Romas por parte de los miembros de la Iglesia ortodoxa rumana. 
Entonces, descubrir que aquí bautizados, diáconos y sacerdotes 
se les acercan, les escuchan, les acompañan… ¡Qué cambio! Aun 
si necesitan tiempo para confiar, y si debemos renunciar a cono-

cer su historia completa, la presencia gratuita y regular es fuente 
de confianza, y permite lanzar trámites de tipo social o adminis-
trativo que eran, hasta entonces, imposibles.

La presencia fraterna es también la ocasión de descubrir talentos 
y de permitir su florecimiento. Proyectos del Socorro Católico 
son a veces facilitados por las competencias profesionales de las 
mujeres y de los hombres encontrados en esos barrios margina-
les. Algunas parroquias han podido ser beneficiarias de su dispo-
nibilidad y de su experticia. La Diaconía, desde su constitución, 
ha juzgado indispensable la presencia de personas Romas entre 
sus miembros, aun cuando eso constituya un desafío permanen-
te. ¿Cómo conocer una realidad sin aquellos que la viven? ¿Cómo 
llevar la Palabra a la que no se le deja todo su espacio? Su patri-
monio cultural e histórico continúa pesando sobre sus vidas ac-
tualmente. Hay que tomarlo en cuenta sin encerrarlos. No juzgar 
es también una postura evangélica.

El acompañamiento humano, a nombre del Evangelio, con otros 
que mantienen sus propias preferencias, es también una palabra 
profética. Nuestra presencia cerca de las familias revela que hay 
una fraternidad a experimentar con esas poblaciones, la misma 
que queremos vivir como verdaderos cristianos. La solidaridad 
no es una opción sino un componente de la fe, insiste el Papa 
Francisco. Nuestras posturas junto a nuestras contrapartes para 
denunciar la costosa inutilidad de las expulsiones, la indignidad 
de las condiciones de vida de esas personas, el maltrato a niños 
que no pueden ni estudiar ni alimentarse… dicen algo sobre la 
actualidad evangélica.

Nuestra responsabilidad en el marco de la Diaconía nos ha de-
cidido a encontrarnos con los representantes del Estado para 
comunicarles nuestras inquietudes, expresarles nuestra indigna-
ción, hacerles propuestas concretas, recordándoles sin cesar que 
el Evangelio nos prohíbe mantenernos callados. Muy humilde-
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mente, creemos en nuestros testimonios, así como en los de una 
Iglesia para la cual la presencia de los más pequeños es el eco de 
la palabra dirigida a Moisés en el Horeb.

Una Buena Nueva

“Comenzó a amarlo” (Mc 10, 21). “Marcado por la potencia del 
Espíritu Santo, Jesús de Nazaret pasó haciendo el bien” (Hch 10, 
38); así la Buena Nueva del Evangelio, ¡se hizo realidad! Estas 
personas de las que hablamos no nos parecen siempre “amables” 
desde el primer encuentro. Para vencer nuestros miedos, nuestros 
prejuicios, nuestras reticencias, nos auxilia la sabiduría evangélica. 
A través de esas experiencias, comprendemos mejor que el Señor 
no envío nunca discípulos solos. Los envía de dos en dos, luego 
doce y luego otros setenta y dos… para hacer un poco de bien. 
La Buena Nueva es una experiencia compartida. En la Iglesia, 
la buena voluntad y la disponibilidad podrían, según parece, ser 
suficientes. Adquirir competencias para unos y otros exige más. 
A veces, los militantes se agotan, pierden tiempo en lo adminis-
trativo. Ello nos recuerda la importancia de respetar el lugar y la 
capacidad de cada uno. ¡Roma o no, cristiano o no! Además, el 
respeto del otro lo engrandece y me engrandece. Cada uno tiene 
valor a los ojos de Dios. ¿Y a los míos? ¿La participación en la 
Diaconía nos habrá enseñado a cambiar nuestra mirada?

De este modo, nuestra perspectiva sobre la pastoral sacramental 
ha sido modificada. ¿Cómo celebrar la Buena Nueva de Cristo 
con ellos, sin adaptar nuestros rituales? La Diaconía nos toma 
muchas veces por sorpresa, cuando esas familias nos solicitan 
en bautizos, ceremonias fúnebres, oraciones o para leer la Biblia 
con ellas. Participan en nuestras celebraciones con sus hábitos 
“cambiantes” mientras que otros, o los mismos, mendigan a la 
salida de la Iglesia. Nuestros modos habituales de preparación y 

de celebración se vuelven inadaptados; el uno o el otro, ha inten-
tado una relectura en la que deja la espontaneidad tomar el lugar 
del desarrollo de una celebración. ¡Vasta es la cantera que permi-
tirá ayudar a las parroquias a celebrar con aquellos que acogen y 
acompañan! Y, como nadie es profeta en su tierra, la Diaconía su-
fre todavía para hacerse escuchar en el seno de la Iglesia diocesa-
na. Exceso de informaciones, cuestiones de prioridad, reacciones 
para evitar respuestas… ¿Se trata solo de desconocimiento? Sin 
embargo, con ayuda de la Diaconía, una mesa abierta parroquial9 
puede prolongarse con una Eucaristía de Acción de Gracias con 
nuestros amigos Romas en la procesión de entrada, intimidados 
ciertamente, pero presentes en la comunidad parroquial.

Otra de las múltiples tareas de la Diaconía consiste en ofrecer un 
espacio de relectura y de profundización espiritual para aquellos 
que viven este acompañamiento. Se trata de poder compartir ale-
grías y penas, dificultades y esperanzas, dudas y preguntas, en la 
perspectiva de sostener o fortalecer la fe de cada uno. Nuestra 
confianza en Cristo crece gracias a los signos de su presencia a 
nuestro lado, como cerca de los discípulos abandonados en el 
camino de Emaús. Nuestros intercambios nos permiten también 
reconocer lo que le debemos a la fe de las personas Romas por sí 
mismas. Dios está presente en sus vidas, y ellas no dudan en ex-
presar su confianza en Él. Le agradecen por encontrar hombres 
y mujeres a su lado, de conseguir tal o cual solicitud; se confían a 
Él frente a su incierto porvenir. ¿Cómo interpretar todo eso, no 
sentirse cuestionados nosotros mismos e interrogados y estimu-
lados en nuestro propio vínculo con Cristo?

Sacerdotes, diáconos y bautizados viven en parte su vocación, en 
esa presencia cercana a las familias Romas y a sus amigos. Tienen 
impacto en el conjunto de sus vidas. La proximidad con aque-

9 Las “Mesas abiertas parroquiales” fueron instauradas en la Diócesis de Créteil con motivo de 
Diaconía 2013. Sirvamos a la hermandad.
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llos que quieren hacer avanzar la causa de la fraternidad humana, 
sin compartir nuestra fe, relativiza las preocupaciones demasiado 
centradas en lo eclesiástico. Las coloca en la perspectiva de la 
misión de salvación universal realizada por Cristo. La dignidad 
de las familias en condiciones de vida a menudo indignas, invita 
a reunirse en el corazón mismo de la Eucaristía, con la acción de 
gracias de Cristo frente a la sabiduría revelada a los pequeños y 
humildes, y escondida a los sabios (Mt 11, 25).

Entregar el sabor de Dios…

Esta relectura nos recuerda la actualidad y la pertinencia de la vía 
de Madeleine Delbrêl (1904-1964), figura espiritual eminente de 
la Iglesia en el siglo XX, cuyo proceso de beatificación se halla 
en curso. Su manera de ser en el mundo y de cuestionar la Iglesia 
de Ivry-sur-Seine, en nuestra diócesis, creemos experimentarla de 
nuevo hoy. La presencia de cristianos, en nombre de su lazo con 
Cristo, en los lugares de fractura de nuestra humanidad –en las 
“periferias”, diría el Papa Francisco–, es un testimonio esencial 
de un mundo en el cual Dios no es sino algo lejano, léase para 
algunos, un mal recuerdo. Madeleine lo había experimentado con 
sus compañeros. No es uno de los menores servicios que nos 
prestan las familias Romas, muchas veces, a pesar de ellas, al per-
mitirnos volver a ser simplemente los testigos libres y gratuitos 
de Dios, que se han propuesto libre y gratuitamente, arriesgán-
dose, habitando entre los suyos, a no ser recibido (cf. Jn 1,11).

El acompañamiento con militantes extranjeros en la fe cristia-
na recuerda que la Iglesia no tiene su fin en ella misma. Ella es 
como “el Sacramento del Reino”, según una expresión del Con-
cilio Vaticano II. Grano de sal que puede llevar el gusto de Dios 
a aquellos que no lo conocen o desconfían de toda referencia a 
Él. Levadura para elevar la masa humana en el sentido del amor 

evangélico frente a cada uno, inclusive al adversario que perma-
nece como hermano en humanidad, aunque fuera prefecto o 
alcalde. En 2016, cerca de la fiesta de Navidad, una parroquia 
comprometida con su sacerdote en el apoyo a las familias Ro-
mas, fue llamada por un colectivo más amplio, mayoritariamente 
compuesto por no cristianos, para organizar en sus locales una 
fiesta con entrega de regalos a los niños Romas. En un tiempo de 
acogida y luego de celebración se reunieron para la proclamación 
del Evangelio y petición; lectura de cuentos, y nacimiento inédito 
realizado por artistas locales. Militantes comunistas que estuvie-
ron presentes conservan un emocionado recuerdo, y resumen así 
el evento: “La Biblia en una mano, el puño levantado en la otra”. 
¿Una fórmula elocuente?

La Diaconía de los Romas:
P. Dominique Rameau, Josiane et Michel Clément,

Cornelia et Stefan Petrici, P. Dominique Henry,
François Bigo, Pierre Girard, Sylvie Leboucher

Traducido por Soledad Oviedo C.
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“Apodérense de nuestra tierra… y 
nosotros no somos ya nadie”.
Laudato si’ en acción en Papuasia-Nueva Guinea

Philip Gibbs y Matthias Lopa

Sacerdote misionero del Verbo Divino, Philip Gibbs trabaja en Papuasia-Nue-
va Guinea, desde 1973. Es vicepresidente del servicio de “Investigación y Di-
plomas superiores” en la Universidad del Verbo Divino, en Madang (PNG).
Originario del distrito de Pomio, en Nueva-Bretaña Oriental (PNG), sacerdote 
de la Diócesis de Rabaul, Matthias Lopa es coordinador diocesano de Caritas.

Situada en Oceanía, en el Pacífico-Oeste, al norte de Australia, la 
Papuasia-Nueva Guinea (PNG) es la patria de casi ocho millo-

nes de personas que son, en su gran mayoría (95%), miembros de 
grupos étnicos autóctonos.1 Se piensa que los primeros habitantes 
vinieron de Asia del Sur, hace 50.000 años, seguidos por otras olea-
das de migrantes venidos de la misma región. Desde el punto de 
vista cultural, con más de 800 lenguas distintas, representan cada 
una un grupo cultural2 con su propia identidad étnica.3

1 La PNG no está poblada por colonos; todos los que tienen derechos forestales son prácti-
camente los autóctonos. Si bien los grupos étnicos indígenas están frecuentemente restrin-
gidos, forman la mayoría de la población. Sus ancestros han vivido ahí desde quizás millares 
de años; en esas relaciones, que remontan a ellos, reposa el derecho forestal. Utilizamos el 
término “local” o “del país” para calificar a las personas que tienen derechos hereditarios 
sobre un territorio particular.

2 El inglés es hoy la lengua principal en la enseñanza, la administración y el comercio. El pidgin 
melanesio (tok piisin) está desarrollado como la lengua vehicular dominante, utilizada frecuen-
temente para comunicarse entre miembros de diferentes grupos étnicos.

3 Desde un punto de vista cultural, los pueblos indígenas de Oceanía se subdividen en tres 
grupos: Polinesia, Micronesia y Melanesia. Los de la PNG (con los autóctonos de las islas 
Salomón, del Vanuato, de Nueva Calcedonia y los iTaukei de Fidji) son en su mayoría mela-
nesios (Melanesia etimológicamente significa “isla de negros”).

En el siglo XIX, el territorio denominado Papuasia cayó bajo 
el poder colonial de Gran Bretaña, y lo que se denomina Nue-
va Guinea bajo el de Alemania. Después de la Primera Guerra 
Mundial, los dos fueron sometidos a la administración colonial 
de Australia hasta 1975, año en que los territorios unidos de Pa-
puasia-Nueva Guinea obtuvieron su independencia. Hoy es una 
monarquía constitucional en el seno de la Commonwealth británica, 
con un parlamento nacional de ciento once miembros elegidos 
por cinco años por sufragio universal. Los negocios son la políti-
ca de la PNG. Más de 300 millones de dólares americanos se dis-
tribuyen cada año en los Servicios departamentales y provinciales 
de Mejoramiento de los Programas, controlados por personali-
dades o funcionarios políticos. La corrupción y la utilización de 
los cargos públicos con miras a ganancias personales parecen ser 
una tradición; Transparency International sitúa a la PNG en el 135 
lugar sobre 180, según el índice de percepción de la corrupción, 
en compañía de Rusia, México y República Dominicana.4 

Con importantes yacimientos de minerales y de gas, con bos-
ques verdes y aguas tropicales llenas de peces, la PNG podría 
alcanzar un rápido desarrollo. Pero, sobre el plano económico, 
el país ha progresado poco después de la independencia.5 En lo 
relacionado con las infraestructuras y servicios, en estos últimos 
años se constata una declinación constante, en particular en los 
campos. La pobreza permanece en el país como una noción con-
trovertida. La PNG esconde un elevado nivel de malnutrición y 
de retardo de crecimiento ampliamente extendidos en el medio 
rural. En la PNG, la pobreza afecta más bien a las oportunidades 
y a los ingresos de al menos 2,4 millones de personas que viven 
en las zonas rurales alejadas. Los jóvenes dejan la escuela sin una 

4 Transparency     International     Corrupción     Percepción     Index     2017: https//www.trans-
parency.org/news/corruptio_perceptions_ index_2017

5 Según el índice de desarrollo humano de la ONU, la PNG es 154 sobre 189, delante de Tan-
zania y de Zimbabwe: http//hdr.undp org/en/composite/HDI
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verdadera oportunidad de empleo. Algunos objetivos del milenio 
para el desarrollo permanecen en espera.6

La evangelización comenzó en el siglo XIX, en las costas, con mi-
sioneros alemanes y franceses.7 Según el censo del año 2000, 96% 
de las personas son identificadas como cristianas.8 Con diecinueve 
diócesis, la Iglesia católica es la confesión cristiana más numerosa 
del país. El presente artículo es un estudio de caso del compro-
miso misionero de una diócesis católica que trabaja por la unidad 
y la justicia en el desarrollo agrario del Pomio, en la provincia de 
Nueva-Bretaña oriental.9 Para esto, la Iglesia local se apoya en los 
principios de la enseñanza social católica y en la Encíclica Laudato 
si’, del Papa Francisco, que trata de la salvaguarda de la casa común. 

Contratos especiales para las empresas agrícolas 

Frecuentemente se dice que el 97% de la tierra dependen del 
régimen forestal consuetudinario,10 como era el caso cuando el 

6 Jonathan Peyke & Paul Barker, “A Bumpy Road: Societal Trends in Papua New Guiea”, PNG 
Country Assessment, Sydney, Lowy Institute, 2017.

7 Los primeros misioneros alemanes eran miembros de los Misioneros del Sagrado Corazón 
(MSC), de la Sociedad del Verbo Divino (SVD) y de las Hermanas Siervas del Espíritu Santo 
(SSpS). Los primeros franceses eran miembros de los Misioneros del Sagrado Corazón y de 
los Maristas (SM).

8 El censo del año 2000, el más fiable entonces, acredita a la Iglesia católica el 27% de la po-
blación, a los luteranos el 19%, a los metodistas el 11%, a los adventistas del Séptimo Día 
el 10%, a los anglicanos el 3%. Las Iglesias pentecostales tiene un rápido crecimiento. Ver 
Philip Gibbs, “Bountiful Harwest, the Churches in Papua New Guinea”, Occasional Paper, No 
13, Goroka, Malanesian Institute, PNG (2007), pp 33.

9 El distrito de Pomio es uno de los cuatro distritos administrativos que forman la provincia de 
Nueva Bretaña Oriental, de una superficie de 11.000 Km²; cuenta con unos 75.000 habitantes, 
casi todos autóctonos. Localmente se habla, sobre todo, las lenguas mamusi, menge y lote.

10 Hay en la PNG dos principales tipos de derechos de bienes raíces; por una parte, el derecho 
forestal consuetudinario, denominado a veces Derecho de propietario, en virtud del cual este 
decide quién va a ocupar o explotar el terreno, con qué duración y con qué objetivo; por otra 
parte, el Derecho del utilizador, adquirido por cesión del propietario para una ocupación 
y utilización del terreno. El derecho forestal consuetudinario se adquiere, sobre todo, por 
herencia y por matrimonio; se lo ejerce colectivamente, pero la producción depende en gran 
parte de los esfuerzos individuales, sobre todo de las mujeres.

país obtuvo su independencia del poder colonial en 1975.11 Pero 
esto ya no es verdad en nuestros días.12 La Ley Forestal de PNG 
(PNG Land Act-1996) comprende disposiciones que autorizan 
al Estado a arrendar (tomar en arriendo) las tierras y las pro-
piedades consuetudinarias, dándoles un estatuto de contrato del 
Estado (de larga duración); luego dar a las asociaciones de pro-
piedades consuetudinarias, que están autorizadas a subarrendar-
las a otras entidades. En ocho años, de 2003 a 2010, casi el 10% 
de las tierras del país han sido así sustraídas a sus propietarios 
consuetudinarios y transferidas a compañías privadas a través de 
este sistema de doble contrato denominado “Contrato especial 
para empresa agrícola” (Special agricultural buisiness lease –ASA-
BL). Más de cinco millones de hectáreas de tierras consuetudina-
rias han sido alienadas de esta manera, mediante más de sesenta 
y dos contratos de arrendamiento, en favor de asociaciones de 
propietarios que han establecido contratos de arriendo con cier-
tos “socios para el desarrollo” más bien dudosos, de los que la 
mayor parte son empresas de extracción forestal.

Los propietarios son animados por el Gobierno para entrar en 
este tipo de transacción. John Parulrea, antiguo presidente de la 
asociación Memalo Holdings de Pomio, escribe:

Fue decidido que convendría hacer participar a empresas ex-
tranjeras en las operaciones comerciales en la región, para esti-
mular la economía y promover el desarrollo de las infraestruc-
turas… El medio para lograrlo era el contrato especial para una 
empresa agrícola (SABL), promovido por el Gobierno nacional 
y los Gobiernos provinciales. Con estos ardides, las tierras con-
suetudinarias serían al Gobierno que las convertiría entonces 
en contrato de Estado; ellas serían enseguida restituidas a los 

11 La PNG no está todavía ratificada por la Convención de la OIT relativa a los pueblos indí-
genas y tribales en los países independientes (1989), ni la Declaración de la ONU sobre los 
derechos de los pueblos autóctonos (2007).

12 Colin Filer, “New Land Grab in Papua New Guinea”, Pacif  Studies 34(2/3), 2011, pp 269-
294. 
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propietarios forestales consuetudinarios que, entonces, podrían 
subarrendar a una empresa.13

Los propietarios no se daban cuenta de que este tipo de transac-
ciones provocan graves problemas de corrupción y de explota-
ción. Una comisión de investigación fue creada en julio de 2011. 
Presentando a esta comisión en el Parlamento, en septiembre de 
2013, M. Peter O’Neil, primer ministro de la PNG, declaró que 
estas relaciones revelan una escandalosa tendencia a la mala ges-
tión y a la corrupción, y que los cambios se imponían. Añade: 
“No queremos ya ver la llegada de empresas extranjeras que es-
tafen a nuestros propietarios consuetudinarios, abatan nuestros 
bosques y lleven al producto de la venta al extranjero… Durante 
mucho tiempo, los propietarios forestales han sido explotados y 
se les ha robado sus tierras”.14 A pesar de las protestas del Primer 
Ministro, los SABL continúan practicándose.

 

Espiritualidad de la tierra e identidad

Los SABL, que obligan a las poblaciones locales a arrendar sus 
tierras al Estado para suscitar un desarrollo comercial, corren el 
riesgo de ir al encuentro de actitudes tradicionales de las pobla-
ciones autóctonas con relación a las tierras. El Fórum perma-
nente de la ONU sobre las cuestiones autóctonas ha subrayado 
la relación estrecha que los pueblos indígenas mantienen con los 
territorios y los recursos naturales del medio, así como la especi-
ficidad de sus creencias.15 Los habitantes del Pomio, de los que se 

13 Declaración de John Parulrea, Arquidiócesis católica de Rabaul, Le Projet Sigile-Mukus: In-
formes sobre la injusticia de los actuales contratos de subarriendo entre Gilford Ltd y las cuatro asociaciones 
de propietarios: Pomata Investment Ltd., Ralopal Investiment Ltd., Nakiura Investment Ltd.Nakiura 
Investment Ltd, Unung Si. 

14 Post Courier, 2009-2013.
15 https//www.ochchr.org/Documents/Publications/fs9Rev.2.pdf

trata en este artículo, preservan su identidad cultivando estrechas 
relaciones con los recursos naturales recibidos en patrimonio. Y, 
sobre todo, la tierra es su casa, su madre.16 Los mitos y relatos 
amplifican la importancia de los lugares naturales. En Pomio, al-
gunos lugares están considerados como el lugar donde ha co-
menzado el mundo y donde terminará; muchos se inquietan por 
su destrucción. La gente habla de los míticos hermanos Natu, el 
uno grande y el otro pequeño, cuya rivalidad provoca un conflic-
to y la creencia en un segundo nacimiento del mundo. En el cen-
tro del conflicto: un lugar llamado Marana, cerca del aeropuerto 
Palmamal, lugar de sacrificio donde se cree que el mundo va a 
renacer. Hubo pues enorme inquietud e ira cuando la sociedad 
Rumbunan Hijau comenzó allí sus explotaciones forestales.

La mayor parte de los habitantes de la PNG consideran la tie-
rra como una parte integrante de su vida. Tienen con ella una 
relación a la vez física y espiritual. Ella les da un sentimiento de 
identidad y de pertenencia. Las montañas, los ríos y los lagos for-
man parte de su historia. Cada tribu sabe dónde están enterrados 
sus ancestros y se identifica con ciertos lugares del paisaje; por 
ejemplo, las montañas y los ríos. Ellos son importantes para las 
relaciones intertribales, particularmente en los matrimonios o en 
los funerales. Cualquiera será identificado por su nombre, pero 
como persona ligada a tal río o a tal montaña. En el pasado mí-
tico, los ancestros enterrados en las tierras de los campesinos les 
proporcionaban cantos, máscaras, danzas, sortilegios, y alguna 
variedad de taros y de bananas, alguna especie de peras.

16 Nuestra madre biológica nos pone en el mundo, ella esconde nuestro cordón umbilical en 
nuestra madre tierra. Creciendo, continuamos a beber la leche que es el agua proveniente del 
seno materno mitológico, la tierra. Cuando morimos, nuestro cuerpo regresa a nuestra madre 
“la tierra” y nuestro espíritu retorna al espíritu de la tierra (el creador) (coautor: Matthias 
Lopa, Pomio). Matthias Lopa añade: “La Revolución industrial asiática viola a nuestra madre 
y hace de nosotros sus hijos abandonados. Los asiáticos, nuestros abuelos, no tienen ninguna 
relación con nosotros: ni cultural, no social, ni política”.
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Matthias Lopa resume: “Si cedemos a otros nuestra tierra, o si 
alguien se las toma por transacción comercial, nos damos cuenta 
realmente que nos han quitado nuestra vida; esto perturba nues-
tro sentimiento de independencia, porque la tierra es nuestra 
vida. De las tumbas de nuestros ancestros nos viene un senti-
miento de pertenencia. Si esta tierra nos es confiscada durante 
ochenta – veinte– diecinueve años, nosotros no somos ya nadie”.

Injusticia hacia personas vulnerables

Este artículo es un estudio de caso de la actividad económica 
conocida con el nombre de Proyecto de Palmeras de aceite Si-
gite-Mukus, realizado por la empresa Gilford Hijau, una filial de 
propiedad exclusiva de la compañía de explotación Forestal de 
Malasia Rimbunan Hijau.  El proyecto se da sobre 55.400 acres 
(más de 22.000 hectáreas) situadas en el distrito de Pomio Oeste, 
en la Provincia de Nueva Bretaña Oriental. Los habitantes de 
este distrito son gente vulnerable, con un modo de vida de se-
mi-subsistencia, que dependen enteramente de su tierra para la 
alimentación, el albergue. Relativamente están aislados y la mayor 
parte de los adultos son iletrados. No han sido objeto de sufi-
ciente atención de parte del Gobierno y sus instituciones no son 
financiadas ni administradas de manera apropiada.

Desde su punto de vista, el Proyecto Sigite-Mukus parece haberles 
perjudicado. El acuerdo de subarriendo parece injusto en la for-
ma en que ha sido establecido y puesto en obra. El presidente y 
los administradores de las diferentes asociaciones de propietarios 
forestales no han participado en la redacción de los contratos. 
Las personas están igualmente conscientes de que algunos de sus 
colegas miembros del clan han sido objeto de diversas formas 
de presiones para que sostengan las diversas actividades de la 
empresa. Es también importante saber que esta asegura además 

del alojamiento, el transporte de unidades de policías que se esta-
cionan en los campos de leñadores; desde el punto de vista de la 
gente, la empresa es sostenida por la policía.  Encontrándose en 
una posición vulnerable, es muy probable que sucumban cuando 
sufren presiones para firmar un contrato. Según Matthias Lopa, 
“no se trata de un desarrollo, sino de una invasión y de una ex-
plotación de nuestra autonomía”.

Cuando los representantes de Gilford vinieron, les expresamos 
nuestra inquietud por el hecho de que debemos enfrentar a 
un “contrato de arrendamiento especial para la empresa agrí-
cola” más que a una explotación forestal. Les dijimos que era 
necesario llevarlo a Pomio-Oeste y discutirlo con la gente. Los 
representantes de Gilford claramente nos dijeron que, si no fir-
mábamos enseguida el proyecto, las actividades se detendrían 
y que ellos buscarían en otras partes un socio local para el 
proyecto.17

Hubo, por ello, un descontento general de las personas frente al 
conjunto del proyecto:

El proyecto es operacional desde hace cinco años. Sin embargo, 
no hemos recibido ni ventaja ni servicio. Afuera la gente está 
enojada con nosotros (los líderes de la comunidad). Preguntan 
por qué no reciben las prestaciones que les habían prometido.18

El descontento puede resumirse en cinco puntos. Ante todo, 
el insuficiente pago de alquiler: 1,50 kina PNG (0,50 USD) por 
acre y por año.19 Luego, la pérdida de las tierras: el acuerdo de 

17 Declaración de David Olpua, cláusula 11, Arquidiócesis católica de Rabaul, El Proyecto Sigite.
Mukus: Informes sobre la injusticia de los actuales contratos de subarriendos entre Gilford Ltd. y las cuatro 
asociaciones de propietarios… op. cit.

18 Declaración de Paul Manus, última cláusula, Arquidiócesis católica de Rabaul, El Proyecto 
Sigite.Mukus: Informes sobre la injusticia… op. ≠cit. p 28.

19  Se estima que la empresa ha abatido y exportado los troncos por un valor de al menos de 
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subarrendamiento no prevé terrenos adecuados para los huertos 
ni para la conservación de parajes sagrados como las tumbas y 
algunas grutas con los antiguos grafismos. En tercer lugar, los da-
ños causados al medioambiente, las fumigaciones de aceite sobre 
las palmeras polucionan los ríos que alimentan a los campesinos 
con agua y alimentos: el desmonte de las tierras ha suprimido 
la protección asegurada para los árboles y la vegetación en caso 
de lluvias fuertes e inundaciones. En cuarto lugar, el proyecto 
ha proporcionado empleo a 4.000 personas, pero en muy malas 
condiciones y con salarios inferiores a un salario mínimo de 3,36 
kinas por hora (alrededor de 1 USD). En fin, contrariamente a 
lo que se había hecho creer a la gente, el proyecto no ha traído 
ningún desarrollo de infraestructura en la región.

El compromiso de la Arquidiócesis junto a la gente

La explotación FOR por Gilford Ltd., filial de la compañía multi-
nacional de Malasia Rimbunan Hijau, comenzó en 2010; en 2012 
había ya tensiones en las comunidades de Pomio-Oeste. Durante 
las visitas pastorales de Mons. Francesco Panfilo a las comunida-
des del decanato de Pomio, la gente le pidió hablar en su nombre 
porque ellos se sentían impotentes. Él mismo cuenta cómo le 
solicitaron “ser una voz para los sin-voz”. Ellos habían concluido 
un contrato con Gilford Ltd, pero tuvieron dificultad para comu-
nicarse con esta empresa. Las personas expresaron al Arzobispo 
su insatisfacción, como se indicó más arriba.

Algunos líderes comunitarios se interrogaban sobre un eventual 
nuevo contrato dirigido por la comisión de investigación guber-

313 millones de kinas (96 millones USA); esta cifra no tiene en cuenta el valor de ciertas 
esencias como la teca. Gilford está obligado a pagar a los propietarios forestales 10 kinas el 
metro cúbico (3,00 USD), que correspondería a un valor de troncos abatidos y exportados de 
12 millones de kinas (3,7 millones USD). La gente no ve adónde va a parar el dinero.

namental. El abogado de la compañía forestal subrayaba que el 
contrato de subarrendamiento, siendo un documento legal, de-
berá ser respetado. Monseñor Panfilo reconoció que era legal, 
pero planteó la pregunta de saber si era justo y equitativo. A su 
parecer, la elaboración de un nuevo contrato de arriendo podría 
ser un medio para reunir a la comunidad dividida: “Eso facili-
taría la construcción de la unidad en la comunidad, que es mi 
misión como obispo”.20 En junio de 2014, la Diócesis acogió a 
M. Douglas Tennent, administrador benévolo neo-zelandés, con 
una larga experiencia en la PNG, especialmente en la enseñanza 
de derecho en la universidad. Monseñor Panfilo estaba feliz de 
que M. Tennent aceptase participar activamente en la renegocia-
ción del contrato.

Salvaguarda de nuestra casa común

Si la Arquidiócesis se compromete junto a la gente, no es ante todo 
porque la mayoría de ellos son católicos. Es porque la promoción 
de la paz y de la justicia social es uno de los elementos mayores de 
la enseñanza social de la Iglesia. Esto tiene un fundamento bíblico 
y es una respuesta al llamado del Papa Francisco, en Laudato si’ 
(junio 2015), a cuidar de nuestra casa común. Dos meses después 
de la publicación de Laudato si’, Mons. Panfilo redactó una car-
ta pastoral de seis páginas respondiendo de manera práctica a lo 
que el Papa había escrito, en particular en el capítulo 5. Destaca 
el punto central de las reflexiones del Papa: que las personas se 
sienten juntas en la mesa de negociaciones. Pero esto no se dio 
en Pomio. Recuerda también la pregunta del Papa: “¿Qué clase de 
mundo queremos dejar a los que van a sucedernos, a los niños que 
crecen?… Nos lleva también a otros interrogantes muy directos: 
¿Para qué pasamos en este mundo, para qué venimos a esta vida, 

20 Conversación personal con Philip Gibbs, en Vinapope, el 1 de septiembre de 2018.
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por qué trabajamos y luchamos, por qué esta tierra tiene necesidad 
de nosotros?” (LS 160). Anota que la respuesta reside en cambios 
profundos de los sistemas políticos, económicos, culturales y so-
ciales, como también de nuestra vida individual (LS 5,23).

El Papa Francisco quiere hacer comprender a todos que la “eco-
logía integral” no es solamente una preocupación del mundo na-
tural, sino que implica también a la justicia hacia las personas 
más pobres y más vulnerables. Solo remodelando radicalmente 
nuestras relaciones con Dios, con nuestros vecinos y con el mun-
do natural, dice, podremos esperar enfrentar las amenazas a las 
que nuestro planeta está confrontado hoy día. Hay una relación 
que une de manera inseparable “la preocupación por la natura-
leza, la justicia hacia los pobres, el compromiso con la sociedad 
y la paz interior” (LS 10). Mons. Panfilo recuerda lo que escribe 
el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii gaudium: 
“Deseo una Iglesia pobre para los pobres… Estamos llamados 
a descubrir a Cristo en ellos, a prestar nuestra voz a sus causas, 
pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a comprenderlos 
y a acoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos 
a través de ellos” (EG 198). El Papa demanda también cómo 
podemos como Iglesia, de manera práctica, cuidar de nuestra mi-
sión común, y ser una Iglesia que sea pobre y para los pobres.  

Mons. Panfilo concluye: “Confiando en el amor y la providencia de 
Dios, en la colaboración entre creyentes, la arquidiócesis de Rabaul 
se compromete: (1) a oponerse a la alienación de las tierras, en 
particular de las grandes plantaciones; (2) a exigir un proyecto de 
albergue para las personas con ingresos débiles; (3) a contribuir a la 
elaboración de un amplio consenso sobre el proyecto Sigite Mukus 
en Pomio-Oeste”.21 Aquí nos detendremos en el tercer punto.

21 Mons. Francesco Panfilo, Carta pastoral, No 7, 15 de agosto de 2015, Arquidiócesis de Rabaul, 
p 2. 

Dividir para reinar contra unirse para servir

El 31 de mayo de 2016, M. Doug Tennent y el Arzobispo fueron 
a Port Moresby para encontrar a una delegación de la compañía 
madre Rumbunan Hijau. Aparentemente la reunión se desarrolló 
bien y la compañía parecía abierta a la negociación de un nuevo 
contrato de arriendo. Pero esto no se concretizó. El tiempo fue 
pasando y el plazo de prescripción de seis años llegaba a su fin; 
después de la expiración de este plazo nadie podría ya demandar-
lo en justicia sobre este punto. Animados por el Arzobispo, los 
propietarios forestales intentaron una acción para obtener una 
orden de mediación entre la población local y la compañía.

Contrariada por esta decisión, la compañía elaboró un plan para 
desacreditar a Doug Tennent y al Arzobispo. El viernes 27 de 
junio de 2017, dos agentes de la oficina de inmigración y de la 
ciudadanía vinieron en avión a Port Moresby Vunapope, a la sede 
episcopal, para entregar a M. Tennent una “notificación de anu-
lación de la visa de entrada” y una “orden de dejar el territorio”, 
firmadas por el ministro de Asuntos extranjeros y de la Inmi-
gración. Después de dos días de contestación de esta orden, los 
agentes vinieron con la policía y condujeron a la fuerza a Doug 
Tennent a Port Moresby. La Arquidiócesis emitió una conmina-
ción prohibiendo a M. Tennnet tomar un vuelo para el extranje-
ro. Pero esto fue ignorado y él expulsado hacia Nueva Zelandia. 
Muy ampliamente los medios expresaron sus inquietudes y fuer-
tes críticas a Rimbunan Hijau. El Arzobispo lanzó un llamado: 
“Todo el mundo sabe que órdenes de este género no pueden 
darse sino bajo la influencia de instituciones y de personalidades 
poderosas y ricas. Por el interés del pueblo ordinario e inocente 
de la PNG, pedimos al Gobierno hacer prueba de claridad una 
vez por todas”.22

22 Mons. Francesco Panfilo, La expulsión de M. Douglas Tennet (declaración difundida por correo), 
12 de junio de 2017.
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El viernes 16 de junio de 2017, el diario The National, propiedad 
de Rimbunan Hijau, publicó (p 2) un artículo intitulado “Defen-
sa del proyecto de Pomio”, que daba cuenta de una conferencia 
de prensa, dada en Port Moresby, donde ciertos propietarios 
forestales de Pomio habían declarado que no eran ellos que 
habían acusado a M. Tennent. Se había dicho también, en Port 
Moresby, que el Arzobispo y M. Tennent continuaban “pro-
pagando las divisiones entre los propietarios forestales y los 
administradores de las asociaciones de propietarios”. El Arzo-
bispo y M. Tennent fueron acusados de “engaño” porque ellos 
“no defendían a los propietarios forestales” sino “que estaban 
ahí más bien para detener definitivamente sus aspiraciones de 
desarrollo”.23

El Arzobispo respondió que la estrategia consistente en “dividir 
a la gente para reinar” se había hecho una práctica común de 
grupos económicos ávidos de poder que quieren enriquecerse a 
todo precio. La estrategia de la Iglesia, en cambio, es “unir a las 
personas para servir” al bien común de todos. “Por esto llamo a 
cada uno a poner a un lado sus intereses personales y a pensar en 
el bien de todos, en particular de nuestros niños. ¿Qué género de 
mundo queremos dejar a los que vienen después de nosotros? La 
Iglesia no tiene otro interés que el de animar ‘un debate honesto 
y transparente para que las necesidades particulares o las ideolo-
gías no afecten el bien común’ (LS 188).24

23 Citas extractadas de la Carta de Mons. Francesco Panfilo: Una respuesta a la conferencia de prensa 
de algunos propietarios forestales de Pomio. Por otra parte, Doug Tennent habría sido expulsado 
“en razón de un abuso flagrante de las condiciones de su visa de trabajador religioso, com-
prometiéndose en asuntos sensibles concernientes a los propietarios forestales”. Pasó dos 
meses en Nueva Zelandia antes de ser autorizado para regresar a la PNG.

24 Mons. Francesco Panfilo, Una respuesta a la conferencia de prensa…, op. cit. Donde él cita especial-
mente su propia Carta pastoral, mencionada arriba: Carta pastoral, No 7, 15 de agosto de 2015, 
Arquidiócesis de Rabaul.

Valor de la mediación

La intención de la Iglesia no es, ante todo, de demandar en jus-
ticia a la compañía; sino más bien la de conducir a la mediación 
a fin de que la población local pueda tener “un lugar en la mesa 
de discusiones” (LS 183) con ella y hablar de asuntos que le con-
ciernen. En efecto, del 26 al 27 de marzo de 2018, una mediación 
tuvo lugar en Kokopo para abordar las cuestiones relativas al 
Proyecto de Palmeras de aceite Sigite Mukus eb Pomio-Oeste. 
Fue conducida por un interviniente exterior acreditado, venido 
de Australia. Al terminar el proceso, la compañía aceptó rene-
gociar el acuerdo de subarrendamiento; corresponde ahora a los 
propietarios forestales elaborar los términos de un nuevo acuer-
do que ellos consideren justo y de someterlo a la compañía hasta 
2020. 

Este arreglo abre la puerta a un tratamiento eficaz de los pro-
blemas y de las tensiones ligadas a todo proyecto de desarrollo 
que concierne los medios de subsistencia de las poblaciones lo-
cales. Permite a las dos partes negociar sobre un pie de igualdad 
y a los propietarios forestales tomar la iniciativa proponiendo 
los términos y las condiciones de los nuevos acuerdos funda-
dos sobre la equidad, la justicia, la durabilidad, acentuando en 
toda la necesidad de una sensibilización y de una protección 
ambientales.

Hacerse abogado de las personas vulnerables: un mandato 
evangélico

La tierra es esencial para el desarrollo social, cultural y espiritual 
de los pueblos autóctonos y para la preservación de su identidad 
y de sus sentimientos de pertenencia. No solamente las personas 
poseen la tierra, sino que ella es parte integrante de su vida. El 
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Papa Francisco lo reconoce cuando en Laudato si’ invita a todo el 
mundo a reconocer a los pueblos indígenas como nuestros prin-
cipales socios de diálogo sobre la cuestión de la durabilidad del 
medioambiente, y a considerar sus valores en lo que concierne al 
medioambiente. Los pueblos autóctonos deben ser reconocidos 
como los recursos para aprender a establecer relaciones más du-
raderas con la naturaleza.

En Papuasia-Guinea, los pueblos autóctonos son mayoritarios, 
pero los grupos étnicos pueden sentirse víctimas de discrimi-
nación cuando son confrontados a las intervenciones de una 
compañía forestal internacional sostenida por su propio Go-
bierno y por la policía. En las diversas regiones del país, la po-
blación local se encuentra en una situación de injusticia ante la 
cual siente su impotencia para cambiarla. En el presente estudio 
de caso los habitantes de Pomio-Oeste estiman que el contrato 
de subarrendamiento, en vista del Proyecto Sigite-Mukus, es in-
justo, tanto en la manera de ser establecido como en la forma 
de ser aplicado. Algunos miembros de su propio clan se han 
dejado convencer, bajo el efecto de diversas presiones, de que 
es necesario sostener las actividades de la empresa de explota-
ción forestal. Por esto se han dirigido a la Iglesia para obtener 
la ayuda.

Sobre la situación de las poblaciones locales de su diócesis, 
Mons. Panfilo presenta su respuesta a Laudato si’ de la siguiente 
manera:

¿Puede un obispo cerrar los ojos? Un obrero apostólico, ¿puede 
pretender que esas injusticias no se produzcan? Hacerse aboga-
do de las personas vulnerables e impotentes –lo que es la situa-
ción de la gente de Pomio-Oeste– es un mandato evangélico con 
el mismo título que educar a los jóvenes y cuidar a los enfermos. 
Es además el deber de todo agente apostólico y de todo cris-
tiano realizar, con palabras y con acciones, las enseñanzas de 

Cristo. ¡Se pregunta por qué los que denuncian esas prácticas 
nefastas deben ser expulsados, mientras que los que las cometen 
no lo son!25

Philip Gibbs y Matthias Lopa
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

25  Mons. Francesco Panfilo, Presentación en la mesa redonda de Palmalmal, el 21 de junio de 
2017. Arquidiócesis de Rabaul (documento no publicado).
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Por una proximidad responsable.
Carlos de Foucauld ante la evangelización

Pierre Sourisseau

Archivista de la causa de canonización de Carlos de Foucauld, Pierre Sou-
risseau es el autor de una reciente biografía notable: Charles de Foucauld, 
1856-1916. Biographie (Salvator - 2016). El presente artículo retoma una 
conferencia dictada el 1 de diciembre de 2017 en Saint-Augustin (París), y 
publicada en el Boletín Trimestral de los Amigos de Carlos de Foucauld 
(n° 210, abril 2018, p. 5-14). Los encabezados son de Spiritus.

Mientras más leemos a Carlos de Foucauld o mientras más lo 
frecuentamos, es más notable la unidad y la simplicidad de 

su personalidad. Aparece como un hombre simple, en el verda-
dero sentido de la palabra, porque va a lo esencial. Joven oficial 
en el 4to Regimiento de Húsares de Pont a Mousson, ya se le re-
conoce ese talento. He aquí lo que su camarada Fitz-James decía 
del subteniente Foucauld:  

En cualquier obra militar, científica, literaria, histórica, geográ-
fica, etc., sabía discernir todo lo que valía la pena de memorizar. 
Cuando le tocaba su conferencia, en una hora o quizás menos 
tiempo, había preparado su tema y lo desarrollaba de la manera 
más instructiva. Y, lo que nos divertía, era ver a los jefes dicién-
dole: “Muy bien, vemos que, para dominar su tema, lo ha escar-
bado largamente. Todo comentario sobre su trabajo, conseguido 
por él en poquísimo tiempo, era notable”.1

1 Paul Lesourd, La verdadera figura del Padre de Foucauld, Flammarion, 1933, p 52.
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Grabemos bien esta cualidad arriba mencionado antes de investi-
gar sobre el tema siguiente: Carlos de Foucauld, frente a la evan-
gelización o por una proximidad responsable.

Origen de una visión misionera

Subrayamos para comenzar que para expresar esta realidad que 
es la Buena Nueva que se propone, Carlos de Foucauld emplea 
fórmulas diversas: salvación de todos los seres humanos, exten-
sión del Santo Evangelio, conversión de los infieles, evangeliza-
ción de las colonias, presentación de la religión católica;  la llama-
ba también hacer el bien a las almas, ser obrero evangélico, ser 
apóstol; y, usaba este grito en su plegaria: “¡Que todos los seres 
humanos vayan al cielo!”, y sus resoluciones en sus meditaciones: 
“Gritar el Evangelio sobre los techos… durante toda la vida”, 
“ser Evangelios vivientes”; y los dos versículos del Evangelio que 
guarda en sus imágenes-recuerdos de su ordenación: Ignem mittere 
in terram (incendiar la tierra) y Salvare quod perierat (salvar lo que se 
ha perdido). Mucho habla también sobre la “Obra” o el “Asun-
to” de Jesús (nombre que significa “Dios salva”), y también del 
Unum necessarium.

En todo aquello quiere expresar la misma misión evangelizadora 
y misionera, con matices, sin embargo, entre sus conceptos. Hay 
que decir que su lenguaje fluye de una fuente personal, y que no 
conserva forzosamente las fórmulas institucionales, ni de aque-
lla de su tiempo ni de la actual, porque luego de palabras como 
“acción católica” y “entierro”, habla de “diálogo interreligioso”.

Cuando se reflexiona sobre la misión, según Carlos de Foucauld, 
se mira primero hacia su período sahariano para entender cómo 
trataba de testimoniar el Evangelio. Para descubrir mejor lo que 
pensaba de la predicación del mensaje evangélico, revisaría tam-

bién lo anterior al Sahara para intentar discernir sus motivaciones 
fundamentales, sus compromisos, sus descubrimientos y sus ex-
periencias de lo que era “evangelizar”, en el Foucauld profundo, 
quien también fue evangelizado.

Uno de los primeros testimonios que nos hace descubrir su pen-
samiento misionero, se sitúa en el monasterio de la Trapa, cerca 
de Akbés, en donde el pensamiento “de todas esas misiones de 
Oriente tan apartadas”2 no deja de preocuparle. Tenía allí, ante 
sus ojos, lo que no podía ver en Francia: países no cristianos que 
eran países de misión. Frente a esa realidad, nueva para él, tomó 
forma la visión misionera que conservaría toda su vida. No verá 
su futuro en otro espacio que en el de esa vida, con los otros, en 
los países de misión.

“La palabra vale mucho, pero el ejemplo… mil veces más”

En la introducción al Reglamento Provisional de los Ermitas del Sa-
grado Corazón de Jesús, que data de la Epifanía de 1899, precisa la 
naturaleza de su mística misionera, tanto como el origen de esta 
visión, la que dice haberse iniciado en Siria en el año 1893:

Después de cinco años y medio, me sigue pareciendo que no 
podía glorificar mejor a Dios sino haciendo lo que hizo la San-
tísima Virgen en el misterio de la Visitación. Sin salir de la vida 
escondida, sin salir del silencio, santifica la misión de San Juan, 
llevando a Jesús y practicando las virtudes evangélicas. Con su 
ejemplo, santifica las almas sin salir del silencio, llevando a los 
pueblos infieles, con pocos hermanos, a Jesús en el Santo Sacra-
mento y la práctica de las virtudes evangélicas por una vida que 
imita la vida escondida de Nuestro Señor, es, de acuerdo a mi 
constante pensamiento desde hace cinco años y medio, lo que 

2 Carta al Abad Huvelin, 22 de septiembre de 1893.
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yo, que no he recibido la vocación de la vida apostólica, puedo 
hacer mejor para glorificar a Dios.

De hecho, reflexionaba mucho en ese entonces, como siempre, 
en el contexto que era el suyo. El 28 de noviembre de 1894, res-
pondía en estos términos a una demanda de su primo Louis de 
Foucauld:

Quieres saber si estoy en contacto con los musulmanes: poco… 
Me parece que esa mezcla de kurdos, sirios, turcos, armenios, 
sería un pueblo valiente, laborioso y honesto si fuera instruido, 
gobernado y sobre todo convertido (…). La conversión de esos 
pueblos depende de Dios, de ellos y de nuestros cristianos. Dios 
entrega siempre abundantemente la gracia; ellos son libres de re-
cibir o de no recibir la fe; la predicación en los países musulma-
nes es difícil, pero los misioneros de tantos siglos pasados han 
vencido muchas otras dificultades; nosotros tenemos que actuar 
como ellos, ser los sucesores de los primeros evangelizadores. 
La palabra es mucho, pero el ejemplo, el amor, la plegaria lo son 
mil veces más. Démosles el ejemplo de una vida perfecta, de 
una vida superior y divina; amémoslos con ese amor todopode-
roso que se hace amar, roguemos por ellos con un corazón tan 
cálido para atraerles desde Dios una sobreabundancia de gracia, 
e infaliblemente los convertiremos. Pero para ello, hay que ser 
santos, es lo que se necesitaría, y es aquello que no somos. Si, si 
fuéramos lo que deberíamos, convertiríamos a todos los que nos 
rodean, ¡pero desgraciadamente no!

Estas pocas citas bastan para encontrar en él, en la Trapa, en sus 
oraciones y en sus observaciones sobre un país de misión, dos 
ideas que él retomará hasta el final de su vida: la de responsabi-
lidad y la de proximidad. No son del mismo registro, pero son 
complementarias en la práctica. Hasta se puede hablar de “proxi-

midad responsable”. Utilizo aquí una fórmula del Papa Francis-
co. Son dos ideas de base que Carlos de Foucauld aplica en fun-
ción de las personas a las que se dirige: a sus amigos cristianos, a 
los no cristianos y a aquellos que él llama “infieles”.

Responsabilidades eclesiales recibidas o asumidas espon-
táneamente

Es responsable aquel que toma a cargo. Y no es poca cosa tomar 
algo a cargo; más grave aún, tomar alguien a cargo.

En el Foucauld de antes del Sahara, hay un pequeño hecho sig-
nificativo durante la vida trapense de quien es en ese entonces el 
padre Marie-Albéric. A comienzos del año de 1896, se le confía 
la formación de dos oblatos de aproximadamente 18 años, al-
bergados después de algún tiempo en el orfelinato de los Tra-
penses. El maestro de novicios, Dom Polycarpe, acaba de morir. 
Sin ser su sucesor en la función, Marie-Albéric es encargado de 
ocuparse de ellos. El uno es un sirio católico de rito maronita y 
el otro, que se llama hermano Pierre, es armenio, salido de una 
familia protestante, pero convertido al catolicismo después de su 
llegada al orfelinato. Habiendo solicitado ingresar a la Orden, son 
recibidos primero a título de oblatos, antes de serlo, si al menos 
perseveran como novicios.

Los dos debían en realidad salir del monasterio, pero es por ellos 
que, por primera vez en su vida, Carlos de Foucauld va a ejercer 
un ministerio de “formador” y va a tener una misión específi-
ca en la Iglesia. Lo que es chocante, en efecto, después de su 
conversión en 1886, es que Carlos de Foucauld, lleno de cari-
dad fraterna para los otros, se haya comportado distante de toda 
responsabilidad eclesial y sin hacerse cargo realmente de ellos. 
Ahora, después de diez años de su conversión, recibe una “cierta 



8988

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Pierre Sourisseau Por una proximidad responsable

carga pastoral”. ¿Cómo va a responder? Esta carga es una nove-
dad y una preocupación. El 29 de enero de 1896, dice a su prima: 
“Es, como puede darse cuenta, tanto una gran ocupación como 
una gran responsabilidad”, añadiendo que hay “un gran cambio” 
en su vida exterior. Algunos meses más tarde en Staouëli, el Pa-
dre Abad le pedirá fortalecer la vocación bastante frágil del joven 
P. Jerôme. También allí recibe una misión: ayudar a este padre, 
recién profesado, en el transcurso de sus estudios y su servicio 
militar. Es una “responsabilidad” la que recibe.

Ya, sin embargo, sin formularlo tan claramente encaraba, bajo 
el aspecto de responsabilidad, su relación con algunos de aque-
llos que le escribían, especialmente con el explorador Henri Du-
veyrier, con su primo Louis de Foucauld, y luego también, a par-
tir de 1901, con Henry de Castries. Lo que recibió como gracia 
de luz, lo hace considerarse como encargado de presentarla a 
otros que no habían recibido el beneficio. Con cartas regulares 
y abundantes, expresa su personal preocupación hacia personas 
concretas. Se dice: “¿A qué me estoy enfrentando?”, redacta su 
carta pensando en el nivel religioso en el que se sitúa la persona. 
Para dirigirse por ejemplo a de Castries, que escribió un libro 
sobre el islam, y con el cual llega muy lejos en la propuesta del 
Evangelio, parte de lo que constituye el centro de interés de este 
islamólogo y lo declara, el 15 de julio de 1901, que antes de su 
propia conversión, consideraba el islam como “extremadamente 
seductor”. En 1892, había hablado a Duveyrier de la fe católica y 
desarrollado su propio camino.

Nunca se insistirá suficientemente sobre esta cualidad notable de 
su correspondencia: sabe adaptarse a cada uno. Cuando se anali-
zan sus cartas, es asombroso el genio espiritual con el que escribe 
a cada uno. Su idea más grande bien podría ser esta: una carta 
personal dirigida a alguien es un medio favorable para elevarse 
tanto humana como espiritualmente. La importancia, desde su 

visión, del correo como medio para “hacer bien a las almas” y 
evangelizarlas, quizás, nos da ideas para hacer uso de nuestros 
medios actuales.

Un sentido apostólico que se extiende…

Después, en 1901, durante sus retiros de ordenación al diacona-
do y al sacerdocio, se endosa una gran responsabilidad, dirigién-
dose a los que están lejos del Evangelio. Se siente responsable de 
los “hermanos de Jesús, que nunca han escuchado el Evangelio, 
la historia de Jesús, las virtudes evangélicas, la dulzura del seno 
maternal de la Iglesia”; precisa: “A ello me impulsan el Evangelio, 
la atracción, mi director”; “a ello”, es decir, a asumir un rol de 
apóstol.

Para tener una visión general de esta responsabilidad, refirámo-
nos a los Estatutos de 1916 de la Confraternidad que quiere lan-
zar para la conversión de los infieles. Hay tres planos de acción 
en los “medios”: 

- Convertirse a sí mismo y llevar una vida conforme a las ense-
ñanzas de nuestro Señor Jesucristo;

- Convertir a los que nos rodean: parientes, amigos, vecinos, 
conocidos, cristianos o no cristianos;

- Ayudar a aquellos que trabajan en la conversión de los infieles 
en las colonias francesas y en los países del protectorado fran-
cés.

La conversión del prójimo más cercano es evidenciada y ubicada 
antes de la ayuda a los misioneros de las colonias. La proximidad 
con los cercanos concierne, de entrada, a aquellos naturalmente 
vinculados, comenzando por los miembros de la propia familia. 
Eso experimentó en la historia de su conversión, y lo meditó con 
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Jesús, José y María en la Sagrada Familia, y frente a Jesús Obrero 
en Nazaret viendo sus relaciones cotidianas.

En Carlos de Foucauld, el deber misionero es presentado frente 
al modelo familiar y al lazo con la responsabilidad de los padres 
hacia los hijos. De acuerdo con el modelo de la sociedad de su 
época y a la cultura de entonces, avanza cada vez más lejos en una 
idea extensiva de responsabilidad: de la familia de base; luego, 
sus responsabilidades se dirigen a la familia extendida, a la patria 
que es una familia grande, a las colonias que son una extensión 
de la patria. Analiza en efecto, en términos de responsabilidad, 
los deberes de una nación cristiana como Francia que está cons-
truyendo su imperio colonial. Más lejos aún, existen pueblos de 
los cuales los países cristianos no se ocupan. ¿Quién será respon-
sable? Piensa que hay que hacerse cargo de ellos como en una 
familia se lo hace con los hijos adoptivos o discapacitados, a los 
cuales los padres, hermanos y hermanas entregan un afecto más 
grande y particular. Llama a esos pueblos “olvidados” o “los más 
perdidos” o los “más enfermos”. Ahora los llamamos periferias.

… hasta una total disponibilidad

Por el contacto y la presencia en las periferias, para ayudar a los mi-
sioneros “oficiales”, los laicos son evangelizadores tanto como los 
sacerdotes y están, con frecuencia, mejor ubicados para mezclarse 
entre la gente. Foucauld se refiere mucho a la pareja de Priscila y 
Aquila, la familia auxiliar de San Pablo en sus viajes misioneros. En 
efecto, mira la organización de la misión de la Iglesia en los países 
de misión, partiendo de “responsabilidades”: en el Sahara, son los 
Padres Blancos los que han recibido de Roma, de la Sagrada Con-
gregación de la Propaganda, la tarea de implantar la Iglesia, y el 
Prefecto Apostólico de Ghardaia es el “responsable”. El mismo, 
sacerdote libre, se considera como un auxiliar encargado de prepa-

rar el terreno antes de la llegada de los sembradores “enviados de 
misión” y de los cosechadores, auxiliares sí, pero portadores por 
vocación de esta gran responsabilidad. Así, la evangelización se 
hace en corresponsabilidad, en Iglesia.

Me parece que con esta idea de responsabilidad se va bastan-
te lejos en los conceptos misionales de Carlos de Foucauld: la 
responsabilidad, llamada “la urgencia”, unida a una obligación; 
de donde fluyen una voluntad y un compromiso fuerte y total. 
Declarará que está listo a consagrarle su vida. El 27 de febrero 
de 1903, al magíster Guérin, que le pide que cuide de su salud 
porque lo ve destinado a una importante misión en Marruecos, 
le escribirá: “Me pregunta usted si estoy listo a ir más allá de Beni 
Abbés para extender el Evangelio: estoy listo para eso e ir hasta 
el fin del mundo y vivir hasta el juicio final”.

La vía de la humildad próxima

¿Cómo Carlos de Foucauld va a ejercer esta responsabilidad? 
Precisamente, a través de la proximidad. Mientras él mismo 
manifiesta un cierto miedo frente a las cargas de las que es 
responsable, el abad Huvelin, por su parte, está satisfecho 
cuando le enseña que: “Tener que dirigir las almas, hace sentir 
lo que verdaderamente uno es, tan incapaz; eso lleva a exigirse 
mucho”, dice así a su hijo espiritual el 15 de junio de 1896. 
Para el padre Jerôme, un año después, da la misma invitación 
a aceptar:

Complazca al reverendo padre Abad de Staoueli en relación a 
lo que le pide para este joven hombre. Es muy humillante pasar 
por lo que uno no es, y no encuentro presunción en indicar esta 
pequeña dirección, sino por el contrario, un ejercicio de humil-
dad (16 de octubre de 1897).



9392

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Pierre Sourisseau Por una proximidad responsable

Por esta responsabilidad asumida, fue invitado a permanecer 
conforme a sus palabras, a la verdad de su ser. Su método, con 
aquel de los oblatos, con el padre Jerôme, con su primo Louis, va 
entonces a consistir en comunicar, en la verdad de la humildad, 
sus propios pensamientos, sus impulsos espirituales; finalmente, 
a librar su ser más íntimo, no en una exhortación mundana hecha 
desde afuera, sino en una comunicación sincera de su fe y de su 
amor por Dios. Se ha dicho en alta voz, cuánto puede Carlos de 
Foucauld, a través de sus cartas, transmitir su fe. La transmite 
también haciendo llegar a otros sus notas de meditación. Es una 
forma de evangelización que él acepta gustoso.

También por los actos, y por el ejemplo, Foucauld grita el Evan-
gelio a su familia, a sus amigos cercanos. Exponiendo, en el artí-
culo XXXV del Directorio, los deberes especiales de los hermanos 
y hermanas hacia los cristianos del vecindario, escribe: “Que ellos 
busquen hacer el bien, menos por la palabra que por el ejemplo. 
Que sean buenos con todos. Es su bondad la que, haciéndolos 
amar, hará seguir su ejemplo”.

¿Cómo se comportó él en el Sahara? Se encontraba como en 
la búsqueda de medios humanos, concretos, circunstanciales y, 
por ello, variados y realistas, aquellos –piensa él– que Jesús debió 
haber utilizado en Nazaret. El medio inicial, que dirige todos 
los demás, es el de volverse cercano, como Jesús que “se mezcló 
con nosotros, vivió con nosotros en el contacto más familiar y 
estrecho, de la Anunciación a la Ascensión”.3 Mostrarse cercano, 
es convertirse en amigo. La amistad, manifestación de la bondad, 
puede comenzar, si es necesario, simplemente por entrar en con-
tacto. El primer contacto, seguido por muchos otros, llega hasta 
la amistad y a una proximidad cada vez más real y segura. En los 
consejos misioneros que puede enviar a aquellos con quienes se 
escribe, por ejemplo, a Joseph Hours de Lyon, la palabra contac-

3 Directorio, XXXVIII, No 8.

to aparece frecuentemente con calificativos que subrayan las exi-
gencias de verdad y de intensidad: familiar, estrecha, benefactora, 
íntima, asidua, afectuosa, etc.

Con la paciencia y la dulzura de Dios

Por la experiencia con sus amigos incrédulos en Francia, y por 
aquella que tuvo con los Tuaregs, Carlos de Foucauld sabe que 
la evangelización no es asunto solamente de técnica relacional o 
de táctica, con resultado automático, sino que exige tiempo. De 
allí surge su consejo repetido: nunca desalentarse. Cita con fre-
cuencia esta máxima de San Juan de la Cruz: “No hay que medir 
nuestro trabajo con nuestra debilidad, sino nuestros esfuerzos en 
el trabajo”, y este versículo del profeta Daniel que dice que Jeru-
salén ha sido construida “en la angustia del tiempo” (Dn 9,25).

De allí igualmente su consejo de paciencia, porque la persona a 
evangelizar tiene mucho camino que recorrer. Paciencia, sobre 
todo al inicio del camino, cuando se trata de desbrozar y pre-
parar el terreno, largo proceso antes de la siembra y de la cose-
cha. Y paciencia en la confianza, aceptando a las personas como 
son, como Dios las ve, porque desea salvarlas. Al médico militar 
Dautheville, de religión protestante, que le pregunta: “¿Cree que 
los Tuaregs van a convertirse?”, le responde: “Deseo que tengan 
lugar en el Paraíso. Estoy convencido de que Dios nos recibirá a 
todos si lo merecemos. Trato de mejorar a los Tuaregs para que 
merezcan el Paraíso”.

En una carta del 3 de mayo de 1912 a Joseph Hours, hablando 
de “todos aquellos” que hay que atender, y de los “medios” para 
conseguirlo, Carlos de Foucauld distingue algunos casos:
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- Con todos aquellos con los que se está en contacto, sin excep-
ción, acercárseles con la bondad, la ternura, el afecto fraterno, 
el ejemplo de la virtud, la humildad y la dulzura siempre tan 
atractivas y cristianas;

- Con algunos, sin decirles jamás una palabra de Dios ni de la 
religión, esperando como Dios lo hace, siendo buenos como 
Dios lo es, amando, siendo un hermano tierno y orando;

- Con otros, hablando de Dios en la medida en que pueden 
soportarlo;

- Cuando empiezan a pensar en la búsqueda de la verdad por el 
estudio de la religión, relacionándolos con un sacerdote muy 
bien escogido y capaz de hacerles el bien.

En ese último caso se reconoce el camino que fue el suyo y cómo 
él mismo fue evangelizado. Resumiendo, hay que dar a cada uno 
lo que es capaz de recibir:

Predicar a Jesús a los Tuaregs, no creo que sea lo que Jesús desea 
ni de mí ni de nadie. Sería la forma de retardar, nunca de avanzar 
en su conversión. Eso los volvería desconfiados, los alejaría en 
vez de acercarlos. Hay que ir con mucha prudencia, despacito, 
conocerlos, hacernos sus amigos, y luego, poco a poco, se podrá 
ir más lejos con algunas almas privilegiadas que llegarían y verían 
más que las otras y que las atraerían.4

Hemos reconocido el “vengan y vean” en respuesta a la iniciativa 
de Andrés y de su compañero al comienzo del evangelio según 
San Juan (Jn 1, 39). Esa fue la forma de actuar de Jesús.

Debemos subrayar, en Carlos de Foucauld, la importancia de la 
dulzura, que también él llama suavidad, término salesiano poco 
usado en nuestros días. Cita, después de la suavidad de Jesús, 

4 Carta a monseñor Guérin, 6 de marzo 1908.

aquella de su “padre”; el abad Huvelin, que lo evangelizó y que 
“tiene una suavidad incomparable”; la de San Pablo, su modelo 
misionero, que le enseñará a ser “tierno, cálido, a amar apasio-
nadamente a las almas, a reír con los que ríen, a llorar con los 
que lloran, a ser todo para todos y a ganarlos”;5 la “suavidad in-
comparable” de su padre espiritual, que él sentía: “tierno, cálido, 
amoroso”, ciertamente condujo a Carlos de Foucauld a su nueva 
vida. En su escuela escribiría, pocas horas antes de morir: “nunca 
amaremos suficiente”.

El ejemplo de una vida iluminada por el Evangelio

De este modo, la evangelización a través de la “cercanía respon-
sable” por contactos familiares, asiduidad, dulzura y afecto, que-
rría entonces decir: por iluminación, por ósmosis o difusión, por 
contagio, por capilaridad, por impregnación. Se lee en el Direc-
torio, en el seno de cuatro artículos sucesivos, que se “trata de 
mejorar las almas, de impregnarlas progresivamente del Santo 
Evangelio y de disponerlas a recibirlo completamente”.6

El método misionero que tendrá las preferencias de Carlos de 
Foucauld consiste profundamente en generar el deseo de ser 
cristiano, por el ejemplo de una vida feliz e iluminada, de acuer-
do al Evangelio.

Pierre Sourisseau
Traducido por Soledad Oviedo C.

5 Cf. “Retiro en Nazaret - 1897 “, en Charles de Foucauld, El último lugar, Nouvelle Cité, 2002, 
pp 149 y 151.

6 Directorio, art. xxiii a xxvi.
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Crónica sobre la Iglesia en África
A propósito del cincuentenario del Simposio de las Conferencias Epis-
copales de África y de Madagascar (sceam), Spiritus propone, en el 
transcurso de este 2019, una serie de reflexiones sobre algunos aspec-
tos esenciales de la misión cristiana en ese continente. Dos elementos 
de esta serie se publican aquí. Los otros tres aparecerán en los números 
siguientes. En el de junio: “En el corazón de un continente herido”; en 
el de septiembre: “Las paradojas del continente”; y en el de diciembre: 
“Esperanza para África”.

El Sceam: cincuenta años al servicio de la evangelización 
del continente africano

Paulin Poucouta

El padre Paulin Poucouta es sacerdote de la Diócesis de Punto Negro (Con-
go), biblista, y miembro del Consejo de redacción de Spiritus.

El Simposio de Conferencias Episcopales de África y Ma-
dagascar (sceam), por sus siglas en francés, apareció en ju-

lio de 1969 en Kampala (Uganda), con ocasión de la visita del 
Papa Paulo VI. Este órgano panafricano pretendía contribuir a 
la evangelización del continente. En este momento, en el que se 
celebra el jubileo de este evento, conviene realizar un balance 
sobre la realización de tan vasta misión, de la cual no es posible 
abordar todos los aspectos.  Nos contentaremos aquí con evocar 
tres áreas en los cuales el SCEAM se interesó de modo particular: 
el medio sociopolítico, la familia y la pastoral bíblica. Pero antes, 
hemos debido organizarnos para efectuar esta tarea.
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Organizarse para la evangelización

En su gran mayoría, los fundadores del SCEAM no habían de-
seado una instancia jurídica con el modelo de la organización 
del Consejo Episcopal Latinoamericano. Crearon un órgano 
fraternal con el propósito de ser una federación y de amplificar 
las iniciativas que surgen de las diferentes Iglesias del continen-
te. Para conseguirlo, ha sido necesario organizarse. Por ello, el 
SCEAM se ha provisto de dos órganos principales: la Comisión 
para la Evangelización y la Comisión para la Justicia y la Paz, 
dirigidas respectivamente por el primero y el segundo vicepre-
sidente del simposio. Además, se hizo necesario estructurarse 
progresivamente en ocho conferencias regionales: la Asamblea 
de la Jerarquía Católica (AHCE), la Asociación de Conferencias 
Episcopales de África Central (ACEAC), la Asociación de Con-
ferencias Episcopales de la Región África Central (ACERAC), la 
Asociación de Miembros Episcopales de África del Este (AMECEA), la 
Conferencia Episcopal del Océano Índico (CEDOI), la Confe-
rencia episcopal de la Región Norte de África (CERNA), la Con-
ferencia Episcopal Regional de África del Oeste (RECOWA/
CERAO) (todas las mencionadas por sus siglas en francés), y la 
Asamblea Interregional de los Obispos de África del Sur (IM-
BISA) (siglas en inglés). Tres secretariados generales aseguran el 
vínculo entre el Comité permanente de esos órganos regionales. 
Un servicio de comunicación permite que se vuelva visible y au-
dible la obra evangelizadora del SCEAM, al interior y al exterior 
del continente.

En fin, la evangelización debe ser reflexionada para responder a 
numerosos desafíos a los cuales está confrontado el continente. 
Para hacer eso, el SCEAM se apoya en un comité teológico (CO-
MITHEOL), cuya misión comprende cinco objetivos. Se trata 
de promover el surgimiento de una teología contextual que res-
ponda a las necesidades de la Iglesia en África y en Madagascar; 

y, luego, suscitar y dar valor a toda iniciativa o todo esfuerzo de 
inculturación del mensaje evangélico a nivel de la investigación 
teológica, del trabajo pastoral, de la vida sacramental, litúrgica y 
canónica; en tercer lugar, seguir con interés y hacer conocer las 
publicaciones teológicas que aparecen en África y en Madagascar 
o aquellas que las conciernen; el cuarto objetivo, trata de anali-
zar los documentos del magisterio ordinario y del extraordinario, 
sometidos a su estudio; y el quinto, contribuir a la redacción de 
documentos oficiales del SCEAM.

Evangelizar el medio sociopolítico

Inmediatamente luego del nacimiento del SCEAM, su primera 
Asamblea estuvo consagrada a la paz y al desarrollo. Un mensa-
je fue dirigido a los responsables políticos de Nigeria para que 
terminen la guerra civil en Biafra. Asimismo, los obispos denun-
ciaron la colonización portuguesa de los países que hablan esa 
lengua y el apartheid en África del Sur. Con la misma fuerza, con-
denaron la explotación económica del continente por las poten-
cias occidentales. A través de Caritas África, la SCEAM participa 
discreta, pero eficazmente, en obras de desarrollo. Alienta a las 
instancias gubernamentales para que trabajen por el bien de los 
pueblos. Es por eso que, por largo tiempo representado en la 
Unión Africana por el Nuncio Apostólico de Addis-Abeba, el 
Simposio ha obtenido el estatus de observador, lo que le permite 
colaborar con la Unión Africana. La situación económica y pas-
toral de los migrantes ha sido tomada en serio por el SCEAM.

Actualmente, sobre todo después de Africae munus (2011), las 
Iglesias de África se ocupan cada vez más de la esfera política, 
interpelan a los dirigentes y a los actores socio-económicos afri-
canos, que están degradando al continente. El SCEAM sostiene 
las luchas de los cristianos que no dudan en desafiar las estructu-
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ras de opresión. Asimismo, impulsa el combate de las auténticas 
sociedades civiles. No duda en tomar iniciativas que favorecen la 
reconciliación, la justicia y la paz, a veces con la ayuda de entida-
des internacionales tales como la comunidad San Egidio. En fin, 
gracias al foro Fe, Cultura y Desarrollo, el SCEAM propone un 
desarrollo integral, una justicia, una paz y una reconciliación que 
se enraízan tanto en la fe cristiana como en las dinámicas de las 
herencias culturales africanas.

Evangelizar la familia

En África, la realidad de la familia es tan importante que se vuel-
ve uno de los lugares inevitables de la pastoral; “Evangelizar la 
familia, es evangelizar el África”, decía el cardenal Malula. Se en-
tiende por qué la Asamblea plenaria del SCEAM, que se realizó 
en Nairobi del 24 al 30 de julio de 1978, haya tenido por tema: 
“La vida familiar cristiana en África de hoy”. Los obispos han 
señalado el vínculo entre la familia y la evangelización.

Por otra parte, en 1994, consagrando la eclesiología de la Iglesia, 
familia de Dios, los obispos recordaban la importancia de la fa-
milia como Iglesia doméstica. Para preparar los dos sínodos de la 
Iglesia universal sobre la familia (2014, 2015), el SCEAM quería 
hacer escuchar la voz de los cristianos de África, publicando do-
cumentos de trabajo: uno antes de cada uno de los sínodos.1

Es verdad que muchas situaciones son comunes a todos los con-
tinentes. Conviene, sin embargo, tomar en cuenta situaciones 
concretas del continente africano tales como la poligamia, la viu-
dez, los nuevos movimientos religiosos, la dote, las creencias en 

1 Sceam, La familia, nuestro porvenir. Contribución al 3e Sínodo extraordinario de Obispos, Accra, 
secam-sceam Publicaciones, 2014; Sceam, El porvenir de la familia, nuestra misión. Contribución a 
la 14e Asamblea general ordinaria del Sínodo de Obispos sobre la familia, Accra, secam-sceam Publi-
caciones, 2015. Documentos publicados en francés, inglés, portugués, español e italiano. 

la brujería, las crisis económicas, las violencias… Además, frente 
a los desafíos nuevos, cada vez más mediatizados, el SCEAM 
demanda volver a dar a la familia el lugar que le es propio de 
acuerdo a la evangelización, la pastoral y la reflexión teológica.

En fin, la Asamblea plenaria del SCEAM de Luando (2016) vol-
vió sobre el tema de la familia. Inspirándose entonces en las re-
comendaciones de la Asamblea plenaria del SCEAM de 1978, de 
la reflexión de los obispos del SCEAM en 2014 y 2015 y de la ex-
hortación apostólica Amoris laetitia (2016), el Simposio exhortaba 
a cada conferencia episcopal regional a iniciar un directorio de la 
catequesis familiar, esencialmente bíblica, que debía ser evaluada 
cada tres años.

Evangelizar por medio de la Biblia

Para evangelizar las estructuras eclesiásticas, la sociedad y la fa-
milia, es importante nutrir con la Palabra de Dios a los cristianos 
católicos que habían sido largo tiempo olvidados. En la exigencia 
del Concilio Vaticano II, en particular del decreto Dei Verbum, 
el SCEAM tomó conciencia rápidamente del lugar capital de la 
Biblia en la evangelización del continente. Por ello, en 1981, fue 
creado el Centro Bíblico Católico Mundial para el apostolado bí-
blico (CEBAM). Este centro pretende animar la pastoral bíblica 
en África, fomentar las investigaciones, traducciones y comenta-
rios bíblicos en el contexto africano.

La pastoral bíblica no es una actividad entre otras. La Biblia debería 
convertirse en el corazón y el espíritu de toda la pastoral, de toda 
agrupación, de toda familia.  Por otra parte, muchas comunidades 
eclesiales ponen a la Biblia y sus mensajes en el corazón de sus ac-
tividades. Además, el CEBAM ofrece interesantes útiles de trabajo, 
fruto de la escucha de las experiencias de Iglesias francófonas, an-
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glófonas y de habla portuguesa y árabe.  El Centro bíblico propone 
un syllabus para la formación de futuros pastores en el apostolado 
bíblico y una guía de iniciación a la catequesis bíblica.2 Un lugar 
importante se concede a las mujeres en el anuncio de la Palabra.3

Hemos sentido todavía más la importancia de la pastoral bíblica 
en una encuesta realizada en 1989 por el SCEAM. Reveló que 
escuelas, universidades y barrios eran viveros de fundamentalis-
mo en donde la juventud abrevaba. Por ello, la pastoral bíblica 
debe acompañarse de una reflexión exegética. De allí la impor-
tancia del vínculo entre el CEBAM y la APECA, la Asociación 
Panafricana de los Exégetas Católicos. Es imperativo iniciar a las 
personas en una lectura vivificante de la Biblia.

Hacer memoria

De este modo, acabamos de destacar algunos áreas en los cuales el 
SCEAM contribuye a la evangelización del continente. El jubileo 
es el momento de hacer memoria en el sentido bíblico del término: 
de agradecer al Señor de la vida por todo lo que ha realizado. Será 
también la oportunidad de mirar el porvenir. Entonces, ¿para los 
próximos cincuenta años, un estatuto parecido al del CELAM    –
que implique que las decisiones tomadas sean mandatarias para las 
conferencias episcopales del continente– no permitiría al SCEAM 
ser más eficiente en su misión evangelizadora?

Paulin Poucuota

2 Ver bicam/cebam, Iniciación a la catequesis bíblica, vol. I., Conocer, comprender, vivir y hacer 
conocer la Palabra de Dios. Ad Experimentum, Cotonou, Publicaciones del  cebam/bicam, 
2008. Asimismo, bicam/cebam, Biblical Apostolate in Priestly Formation. Syllabus / Curso de aposto-
lado bíblico en la formación de sacerdotes. Programa / Apostolado bíblico na formaçao sacerdotal. Syllabus, 
Cotonou, cebam/bicam Publicaciones, 2009.

3 Ver bicam/cebam, Biblical Apostolate in Africa. Women Contribution (I). /El apostolado bíblico en 
África. La contribución de las mujeres L’Apostolat biblique en Afrique. La contribution des femmes (I). 
Accra, Publicaciones del cebam/bicam, 2010.

Jubileo de oro del SCEAM-Kampala, julio 2019

Mathieu Madega Lebouakehan

Obispo de Mouila, en Gabón, el magíster Mathieu Madega Lebouakehan 
es el actual primer vicepresidente del SCEAM.

El Simposio de Conferencias episcopales de África y Madagascar 
(SCEAM), procedió, el 29 de julio de 2018 en Kampala (Ugan-
da), a la apertura del Jubileo de los cincuenta años de su creación. 
El SCEAM se puso así en camino hacia la celebración de su Ju-
bileo de oro, el mismo que tendrá lugar en el transcurso de su 
Asamblea plenaria 18 en Kampala, del 20 al 29 de julio de 2019. 
Tema: “¡Iglesia-familia de Dios en África, celebra tu jubileo! Pro-
clama a Jesucristo tu Salvador”. Presentamos una aproximación 
a ese documento.

Contexto del Jubileo

En una primera parte se indican tanto el fundamento bíblico del 
Jubileo como el contexto del nacimiento del SCEAM. Este fun-
damenta su misión:

“Harán del cincuentenario un año santo, y proclamararán la li-
beración para todos los habitantes del país” (Lev 25,10). Procla-
maréis “un año de beneficios, acordado por el Señor a toda la 
creación” (cf. Lc 4,18-19).

Desde hace varios siglos, el África ha recibido y proclamado el 
Evangelio, materializando el deseo de los obispos de África pre-
sentes en el Concilio Vaticano II (1962-1965) de establecer una 
plataforma que les permitiera hablar al unísono. La Iglesia afri-
cana tomó, hace cincuenta años, la iniciativa histórica de consti-
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tuirse en Simposio de Conferencias Episcopales, fue en Kampala 
en 1969. En ese momento, el santo Padre Paulo VI, llegado para 
confirmar esta Iglesia en la fe, lo declaró en estos transparen-
tes palabras: “Ustedes, africanos, son sus propios misioneros”, y 
más aún: “Pueden y deben tener un cristianismo africano”.

Así, celebrando el Jubileo del SCEAM –estructura de comunión, 
de colaboración, de concertación y de acción común entre las 
conferencias episcopales del continente–, los fieles de Cristo y 
las comunidades cristianas en África y Madagascar están todas 
invitadas a dejar resonar en ellas este llamado a la misión, y a 
comprometerse y a responder con ansiedad.

Objetivo del Jubileo

El objetivo del Jubileo es celebrar la acción de gracias por las 
maravillas de Dios, sus dones del bautismo y de la Iglesia; se trata 
de volver a visitar el camino recorrido buscando enraizarnos en 
Cristo y comprometernos absolutamente con fe en la misión de 
la proclamación del Evangelio en palabras y actos. Para conseguir 
ese objetivo, cristianos y comunidades son convidadas a entrar en 
la celebración del Jubileo de cuatro maneras: por la acción de la 
gracia, recordando el camino recorrido, por el arrepentimiento, 
la conversión y la reconciliación, por el renovado compromiso de 
testimoniar a Jesucristo en África, Madagascar y las islas.

Actividades programadas y calendario

Las actividades del Jubileo son la musicalización, el desarrollo 
y la ejecución de cuatro puntos enumerados a continuación. 
El calendario presenta el desarrollo mensual de las actividades 
por temas y por componentes eclesiales; en cada ocasión, un 

texto bíblico nutre la meditación que se debe seguir. Así se 
presenta:

29 de julio 2018: Apertura del Jubileo en Kampala.

Agosto 2018: Jubileo con comunidades eclesiales, Hch 2, 42-47; 
con el ejemplo de las primeras comunidades cristianas: la parro-
quia, la Iglesia-familia de Dios.

Septiembre 2018: Jubileo de la Palabra de Dios (rol de catequistas 
y animadores), Jn 1, 1-18; Jesús, Palabra hecha carne: conocer 
mejor la Palabra de Dios.

Octubre 2018: Jubileo de la misión y de los movimientos de 
apostolado, Mc 16, 9-20; envío a la misión: misión de reconcilia-
ción, justicia y paz.

Noviembre 2018: Jubileo de los santos y mártires de África y 
Madagascar, Mt 5, 3-12; las Bienaventuranzas: vivirlas.

Diciembre 2018: Jubileo de la vida y la creación, Ap 21, 1-5; Cielo 
nuevo, tierra nueva: respeto de la vida y del ecosistema.

Enero 2019: Jubileo de la familia (relaciones ecuménicas y diálo-
go interreligioso), Lc 2, 22-40; la familia de Nazaret: la familia al 
servicio de las relaciones ecuménicas e interreligiosas.

Febrero 2019: Jubileo de los enfermos, Jn 5, 1-18; la curación del 
paralítico: el amor frente al sufrimiento.

Marzo 2019: Jubileo de los refugiados, migrantes y personas des-
plazadas, Dt 26, 5-15; solidaridad con los migrantes.

Abril 2019: Jubileo de las vocaciones, la infancia y la juventud, 
Mc 1, 16-20; el llamado de los primeros discípulos: los jóvenes 
en la Iglesia y la sociedad. 
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Mayo 2019: Jubileo de María y la mujer, Lc 1, 46-55; el cántico de 
María: las mujeres en la Iglesia y el mundo.

Junio 2019: Jubileo de grupos socio-profesionales y de actores 
políticos, Lc 12, 41-44; la parábola de los dos intendentes: sal de 
la tierra y luz del mundo.

Julio 2019: Celebración solemne y clausura del Jubileo en Kam-
pala y en todas las Iglesias de África y de Madagascar.

Oración del Jubileo

El objetivo del Jubileo es retomado por su Oración, en estos tér-
minos:

Oh Dios, nuestro Padre, te alabamos por tu bondad infinita
en favor de la Iglesia en África y Madagascar,
y especialmente por habernos dado el SCEAM.

Te damos gracias por la obra de los mensajeros del Evangelio sobre nuestra 
tierra africana. En tu sabiduría eterna, has bendecido nuestro continente con 
tantas riquezas humanas, espirituales y naturales.

Te agradecemos y glorificamos.

Celebrando los cincuenta años del SCEAM, reconocemos nuestras faltas y 
demandamos la gracia del arrepentimiento de nuestros pecados:

El mal gobierno, la corrupción, la violencia
y la mala utilización de los dones.

Danos un más grande amor por nuestro continente.
Pon en nuestros corazones un profundo sentimiento de gratitud
por las inmensas riquezas con las que nos has colmado.
Ayúdanos a utilizarlas en el espíritu del Evangelio para la dicha
y el bienestar de todos tus hijos e hijas y la humanidad entera.

Dios Todopoderoso, envíanos una nueva efusión del Espíritu Santo en este 
año de Jubileo para una auténtica conversión y reconciliación entre nosotros, 
a fin de que llevemos un gran testimonio de Cristo Jesús nuestro Salvador.

¡María Inmaculada, Reina de África, ruega por nosotros!
¡San José, ruega por nosotros!
Todos los Santos y Mártires de Uganda,
y Todos los Santos de África y Madagascar,
¡Rueguen por nosotros! Amén.

Mathieu Madega Lebouakehan
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Tentaciones identitarias.
Negociaciones de identidades: entre emanci-
pación y hegemonía.
5º Taller de “Teologías contextuales de la Libe-
ración”

Christian Tauchner

Es miembro de la Congregación del Verbo Divino (SVD) y miembro del Co-
mité de redacción de Spiritus. Actualmente está comprometido con un servicio 
de formación en Alemania y con la revista Verbum SVD.

Unos cincuenta teólogos han participado en el 5º Taller acerca 
de las teologías contextuales de la liberación, en especial en 

el mundo de habla alemana, que se ha realizado en la Universi-
dad Católica de Lovaina, del 25 al 28 de octubre de 2018. En el 
centro de la reflexión estuvo el tema “tentaciones identitarias”: la 
construcción social de las identidades, actualmente en debate en 
Europa central.

Estos talleres sobre la Teología de la Liberación son organizados 
desde 2008 por la Facultad de Teología católica de la Univer-
sidad de Viena, en colaboración con los Misioneros del Verbo 
Divino en Austria. Su preocupación fundamental era retomar la 
reflexión sobre los temas de los teólogos de la liberación, que 
llevaron adelante un provechoso debate en los años setenta y 
ochenta, pero luego fueron abandonados porque los teólogos de 
Europa central se concentraban más en sus propios temas según 

una perspectiva estrecha.1 Este último taller fue organizado por 
el Instituto para la Iglesia universal y la Misión (Institut fürWeltkir-
che und Mission) de Fráncfort, el Centro para las Teologías de la 
Liberación de la Universidad Católica de Lovaina y el Instituto 
de Misionología SVD de San Agustín;2 y fueron invitados sobre 
todo teólogos y especialistas en ciencias sociales de habla alema-
na; pero, en esta oportunidad, hubo también aportes y discusio-
nes en inglés.

Identidades

La perspectiva central de este taller trataba de la construcción 
de identidades, a partir de la constatación que el concepto de 
“pueblo” fue connotado muy positivamente en las teologías la-
tinoamericanas de la liberación, pero que en el contexto político 
del mundo de habla alemán y europeo este concepto ha tomado 
un sentido más discutible, que remite a los partidos políticos de 
derecha (en particular en Alemania, Austria y Hungría). El “Appel 
à communications” lo había dicho claramente: “En la modernidad 
globalizada uno de los mayores desafíos para las religiones y para 
las culturas radica en la ‘tentación identitaria’ que encuentra di-
versas expresiones: en el deseo de identidades homogéneas y 
obvias, en el acento puesto en la pertenencia colectiva (cultural, 
nacional y religiosa), en oposición a los enfoques individualistas, 
en la preferencia para los modelos patriarcales de sociedad, y, 
también, en la lógica binaria del ‘adentro’ y del ‘afuera’, del ‘noso-
tros’ y ‘los otros’. Estos esquemas identitarios van muchas veces 

1 Ver “Presentación” de Prüller-Jagenteufel, en el primer volumen de las Actas: Gunter 
Prüller-Jagenteufel, Hans Schelkshorn, Franz Helm y Christian Tauchner (eds.), Theologie der 
Befreiung im Wandel. Revisionen – Ansätze – Zukunftsperspektiven, Concordia Reihe Monogra-
phien, vol. 51, Aachen, Wissenschaftsverlag Mainz, 2010, p. 7.

2 Para mayor información de este taller, ver https://sites.google.com/site/befreiungstheol-
ogie/Home, en donde se encuentran en alemán las informaciones actualizadas disponibles 
acerca de los temas relacionados con las teologías de la liberación.
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a la par con una imaginación apocalíptica que alega la necesidad 
urgente de ‘prácticas heroicas’ en el marco de una lucha escato-
lógica entre el bien y el mal. La religión, la política y la cultura 
contemporánea están invadidos de estas tentaciones identitarias. 
Ellas son la ‘matriz’ común de los fundamentalismos religiosos y 
del etnopluralismo de la extrema derecha”.

El concepto de tentaciones “identitarias” fue el objeto de ani-
madas controversias durante el  taller. Algunos participantes de-
fendían una oposición más franca a los grupos políticos que han 
“usurpado” la idea de identidad; la “identidad” debe ser un valor 
positivo, y estos grupos políticos deberían “propiamente” ser 
descalificados: derechistas, nacionalistas, racistas, (neo) fascistas, 
egoístas, etc.

La dinámica del taller

Los coloquios sobre la Teología de la Liberación se desarrolla-
ron bajo la modalidad de talleres, ofreciendo varias conferencias 
principales y un amplio espacio para discusión acerca de las po-
nencias por parte de los participantes. Este taller de Lovaina ha 
propuesto una cuarentena de conferencias, reagrupadas en una 
docena de sesiones. Los dos días y medio de trabajo eran extre-
mamente  exigentes, porque cada ponencia debía ser presentada 
y discutida en treinta minutos. Varias sesiones plenarias permitie-
ron juntar las impresiones y las preocupaciones compartidas con 
ocasión de las ponencias. La mayor parte se llevó a cabo en inglés 
(el español y el portugués, idiomas “nativos” de la Teología de la 
Liberación, extrañamente quedaron más bien al margen).

Cada jornada comenzó con un momento de meditación y tiempo 
de oración. La Universidad Católica de Lovaina había otorgado 
un doctorado honoris causa a san Óscar Arnulfo Romero, poco 

tiempo antes de su asesinato; las meditaciones retomaron las de-
claraciones de Romero y los cantos de las comunidades de base 
de América Central (la canonización de Romero tuvo lugar dos 
semanas antes del taller). Una noche se organizó una peregrina-
ción que llevó a los participantes desde la Universidad y su “Sala 
Romero” hasta el Colegio para América Latina (COPAL) –don-
de en los años cincuenta y sesenta, muchas personalidades de 
la Teología latinoamericana de la Liberación habían estudiado–; 
luego, a la capilla universitaria en el beguinario que había sido 
un espacio que ofrecía a las mujeres una cierta independencia y 
una cierta libertad. Esta romaria (peregrinación con inspiración 
brasileña) tuvo también como finalidad ayudar en tomar con-
ciencia de los profundos cambios históricos que conocieron los 
teólogos de la liberación; los estudiantes que actualmente viven 
en el edificio del COPAL no saben nada de los “célebres” lati-
noamericanos de antaño que le dieron su fama. Pero el COPAL 
ofrece siempre un precioso servicio; llegó a ser el símbolo de que 
un trabajo sobre la Teología de la Liberación no puede quedarse 
en reminiscencias del pasado, sino que debe comprometerse con 
los temas contextuales contemporáneos. Es también la razón por 
la cual la “identidad” fue elegida como tema central del taller, aun 
cuando esta problemática no está muy presente entre los teólo-
gos latinoamericanos de la liberación.

El contenido de las reflexiones

En el contexto de los debates acerca de las “identidades” en la 
política y en el discurso social europeos, el taller buscó evaluar el 
potencial de estas identidades para la liberación y para la solidari-
dad. También hubo referencia a su imagen negativa –las “tenta-
ciones”– cuando las ideologías y las teorías políticas y sociales se 
apoyen en la construcción de una identidad nacionalista estrecha 
basada en la raza y la etnia. Desde luego, es imposible presentar 
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aquí un resumen de cuarenta ponencias (pronto se hará la publica-
ción de las actas), pero se puede resaltar algunas ideas principales.

En el proceso de la construcción identitaria hay una alianza, por 
una parte, de organizaciones y partidos políticos de derecha y, 
por otra parte, de un cierto fundamentalismo católico. Esto se ve 
en Europa del Este (Hungría, Polonia), pero también entre los 
partidos socialcristianos de Alemania y de Austria. Las comuni-
dades religiosas parecen reacios en criticar estas tendencias y en 
defender una organización democrática liberal y pluralista de la 
sociedad. La conferencia de Rita Perintfalvi, de Viena, hizo un 
balance de estos desarrollos, especialmente en Hungría. Algunos 
aportes mostraron que también en Filipinas y en otra parte, estos 
lazos entre religión y pertenencia étnica están al servicio de inte-
reses políticos particulares. Una ponencia trataba específicamen-
te sobre el pensador “identitario” francés Alain de Benoist y su 
propuesta de una teología política.

En muchos lugares, los conflictos étnicos alimentan la construc-
ción de identidades estrechas. Al respecto, Lawrence Nwankwo 
de la Universidad de Anambra (Nigeria) ha evocado lo que pasa 
en su país; estos conflictos aparecen muchas veces como enfren-
tamientos religiosos, pero revelan de hecho maneras diferentes 
de vida (por ejemplo, entre pastores “fulani” y campesinos lo-
cales). La construcción identitaria que se adapta a las fronteras 
tribales sirve muchas veces a intereses económicos y políticos 
subyacentes como también al mantenimiento del statu quo para 
pequeños grupos privilegiados…

Con el pensamiento poscolonial y posmoderno, y la desconstruc-
ción de grandes relatos totalizantes, se presenta la cuestión de la 
interpretación de los valores “universales” como la solidaridad y 
la justicia. Cuando los valores se relacionan con las identidades 
fundadas sobre la raza o sobre el  origen étnico, hay la tendencia 
que ellos pierden su alcance universal.

La importancia del género (como producción social) en la bio-
grafía de una persona exige nuevas construcciones identitarias. 
Actualmente, estas identidades de género no se dan por des-
contado: “lo” que es y “quién” es el hombre, la mujer, “trans-“, 
“homo-“, etc., no es tan claro; una tal identidad necesita una 
construcción. Ha llegado el momento para tener en cuenta las 
heridas y la vulnerabilidad, la exclusión social y la opresión, y 
utilizarlas como punto de partida.

Evaluación

El taller recibió una evaluación más bien positiva. En primer lu-
gar, porque ha sido organizado luego de un largo intervalo y ha 
sido abierto a participantes anglófonos. De hecho, los participan-
tes eran de todos los continentes, incluso si una mayoría era de 
habla alemana, también había un grupo importante de Hungría, 
República Checa y Polonia. Igualmente, muy positivo, fue la pre-
sencia de investigadores jóvenes, lo que mostró que las teologías 
de la liberación no se limitan a su forma latinoamericana antigua; 
los discursos de muchos teólogos jóvenes se apoderan de los 
problemas actuales. Desde luego, hay diferentes acentos acerca 
de la “liberación”, en función de perspectivas más políticas, o so-
ciológicas o teológicas; pero esta diversidad de enfoques es per-
cibida como enriquecedora e inspiradora. Las actas del taller de-
berían, a mi juicio, estar puestas a disposición para un más amplio 
debate. En los diversos contextos de Europa central, hay muchos 
asuntos preocupantes que exigen un esfuerzo de reflexión en el 
sentido de la liberación.

Christian Tauchner
Traducido por José Rodríguez
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Europa, ¿continente de misión?
Conferencia en el Instituto de Misionología de 
Nimega 2018

Albert de Jong

El autor es religioso espiritano; ha trabajado treinta años en África oriental. 
En Kenia, ha enseñado en la Facultad de Misionología de Tangaza /Nairobi). 
Actualmente es responsable de la Casa espiritana de estudios en Berg en Dal 
(Países Bajos), cerca de la Universidad Radboud de Nimega. 

Con ocasión de los veinticinco años de Nijmegen Institute of  Mission 
studies (NIM – Instituto de Misionología de Nimega) se organizó 
en la Universidad Radboud de Nimega, el 12 de octubre de 2018, 
una conferencia con el tema: Europa, ¿un continente de misión? 
En su introducción, Frans Wijsen, profesor de Misionología y 
decano de la Facultad de Teología en la Universidad Radboud, 
ha puntualizado que este tema fue elegido para subrayar que hace 
setenta y cinco años los teólogos franceses Henri Godin y Yvan 
Daniel publicaron su libro La France, pays de misión? (París, 1943). 
Fue una gran novedad en el mundo misionero europeo; la misión 
ya no era definida en términos geográficos, sino sociológicos. 
¿Qué significado tiene hoy este libro? ¿Se puede considerar a Eu-
ropa, cuna del cristianismo, como un continente de misión?

En la búsqueda de una nueva inspiración

El primer ponente en esta cuestión era Bryan Lobo SJ, profesor 
de Misionología y decano de la Facultad de Misionología en la 

Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, tituló su presenta-
ción: “Una fe que respira; un nuevo soplo misionero para Euro-
pa”. ¿Cómo Henri Godin e Yvan Daniel habrían aprehendido el 
contexto actual de Europa? El contexto misionero europeo es 
complejo con toda una gama de cuestiones. Pero se puede decir 
que, en general, las realidades espirituales interesan a la gente. 
Esta está en búsqueda de transcendencia, pero no siente la ne-
cesidad de ir a la Iglesia ni de adherirse a las formulaciones de la 
fe cristiana. Su psiquismo tiene necesidad de ser bautizado para 
que un soplo nuevo reanime su fe apagada. En este contexto la 
fe cristiana no tiene mayor impacto. ¿Qué toca hacer para que 
encuentre uno?

Según Ad gentes, No 2, la Iglesia, por su naturaleza, es misio-
nera; y la fe cristiana también es misionera por naturaleza. Ella 
encuentra su origen en Dios y es el acontecimiento salvífico de 
Cristo que la revela a la humanidad. Diversos elementos de la fe 
cristiana, entre ellos la Resurrección y la encarnación, pueden 
transformar el estado del espíritu europeo. Tomando en cuenta 
la concepción actual dualista de la persona humana, cuyas raíces 
remontan al pensamiento platónico, se pone el acento sobre la 
dimensión espiritual a costa de la corporal. Esto explica la duda 
a propósito de la resurrección corporal de Cristo, que no es de 
todo aceptada. No se debería tener que elegir entre el espíritu y 
el cuerpo. La realidad de la resurrección da a la persona humana 
un sentido holístico capaz de transformar la situación espiritual 
de los europeos. Este sentido necesita de una verdad: la Resu-
rrección. No hemos hecho la experiencia del Cristo resucitado tal 
como los apóstoles; pero, si creemos, haremos una experiencia 
de la resurrección que no necesita ser idéntica a la de los após-
toles.

Con respecto a la encarnación existe una incomprensión; no es 
una experiencia única, sino accesible para todos. Algunos filó-
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sofos y teólogos pretenden que la encarnación puede realizarse 
en cada uno; un punto de vista no acorde a una correcta com-
prensión de esta realidad. Pero la encarnación de Jesucristo es 
un hecho que revela la dimensión divina de la humanidad. De tal 
modo que la fe cristiana está en condiciones de transformar la 
actual mentalidad humana al darle un aliento divino. 

Crisis de la institución parroquial

La segunda ponencia por Paul Steffen SVD, profesor de Misio-
nología en la Universidad Pontificia Urbaniana de Roma, tenía 
como título: “La misión pastoral de las Iglesias en Europa. Hacia 
comunidades cristianas contextualizadas y participativas”. Frente 
a la crisis de las parroquias, las Iglesias locales europeas están en 
la búsqueda de nuevas vías. El éxito de su misión pastoral y de 
su ministerio depende en gran medida de la manera como sostie-
nen las comunidades cristianas vivas, donde los bautizados son 
formados y animados para asumir su misión en la Iglesia y en la 
sociedad secularizada y pluralista donde viven.

La secularización y el individualismo tienen un fuerte impacto en 
las comunidades cristianas, que en su mayoría pertenecen a pa-
rroquias. Pero la relación de los fieles con estas se han debilitado 
después del Vaticano II. Para la mayoría, la parroquia no es ni un 
lugar al cual se sienten ligados ni un lugar de enseñanza cristiana. 
En Europa occidental, muchos abandonan la Iglesia. Como ins-
titución, la parroquia está en crisis; un cierto modelo parroquial 
heredado del pasado está desapareciendo. El Papa Francisco dice 
que una parroquia puede tomar formas muy diversas. La crisis no 
es fin de un momento propicio; es el comienzo.

Todas las Iglesias cristianas han heredado el modelo parroquia 
que fue dominante; se trataba de reunir localmente a los cristia-

nos para alimentar su fe y hacerla vivir. Este modelo remonta 
cuando el cristianismo llegó a ser la religión dominante y privi-
legiada, en los últimos cuatro siglos del Imperio romano. Carlo-
magno dio a la parroquia, en el seno de su imperio, un papel no 
solamente religioso y espiritual, sino también educativo, moral y 
administrativo. En el siglo XVI, la Reforma dio luz a un tipo de 
parroquia protestante; y, el concilio de Trento modeló un tipo de 
parroquia católica.

Después de la Primera Guerra Mundial, muchos movimientos 
innovadores suscitaron en la Iglesia católica de Europa: en las 
áreas litúrgica, bíblica, catequética y juvenil. Todas han insuflado 
ideas y una vida nuevas en las parroquias y en las comunidades 
cristianas. En Francia, a partir de los años treinta, las parroquias 
han distinguido y desarrollado las dimensiones sociales y colec-
tivas de su misión. En 1943 fue fundada la Misión de París que 
quería ofrecer a los trabajadores una manera no burgués de vivir 
su fe. En sus respectivos libros, La France, pays de misión?, y, Pa-
roisse, communauté missionaire, Henri Godin y Georges Michonneau 
criticaron la parroquia tradicional y propusieron un nuevo mo-
delo de comunidad cristiana, capaz de incluir a todas las clases 
sociales y de transformar la parroquia en una comunidad abierta 
hacia afuera.

¿Cuál es el rostro futuro de las comunidades cristianas?

Con su eclesiología de comunión, el Vaticano II ha permitido 
abrir nuevos caminos, transformar el modelo de parroquia exis-
tente, centrado en el clero, en un modelo más participativo cen-
trado en la comunidad. Las exhortaciones apostólicas, las encícli-
cas y numerosas alocuciones y homilías del Papa Francisco tratan 
de promover una Iglesia más abierta al mundo y más misionera; 
una Iglesia cerca de los marginados y sufridos. Para él, la parro-
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quia no es una institución pasada, debido a su gran flexibilidad y 
por el hecho de que puede adoptar diversos perfiles en función 
de la apertura y de la creatividad misionera del pastor y de la co-
munidad. Es una de las tareas de la parroquia animar a sus miem-
bros a ser evangelizadores y a formarse para esta tarea. La Iglesia 
está en movimiento. Dios lo hace posible porque su Espíritu en-
gendra a la Iglesia como comunión, y recompensa a las personas 
con dones espirituales, al permitirles construir comunidades.

En su palabra de conclusión, Eelke de Jong, presidenta de NIM 
y profesora de Economía internacional en la Universidad Rad-
boud, ha mencionado las realizaciones del Instituto de Misiono-
logía durante estos últimos veinticinco años, asegurando que se 
va a continuar con sostener lo mejor posible los estudios misio-
neros en el seno de la universidad.

Albert de Jong
Traducido por José Rodríguez

Duterte, ¿el Donald Trump de Asia 
del Sureste?

Michel de Gigord

Sacerdote de las Misiones Extranjeras de París, el padre Michel Gigord ha 
ejercido notablemente su ministerio en Malasia y Filipinas. Publicó, en 2002, 
Le choc du dialogue (ed.CLD).

Viví veinte años en Filipinas, desde 1981 a 2001. Desde que 
volví a Francia, regreso a Filipinas alrededor de una vez 

cada dos años, por un buen mes. Mi última estadía tuvo lugar 
del 7 de agosto al 9 de septiembre de 2018. Pasé tres días en los 
Emiratos Árabes Unidos, con un encuentro de muchos amigos 
filipinos que trabajan allí. 

Durante este mes, me reuní con filipinos de todos las tenden-
cias: cristianos y musulmanes, políticos, periodistas, miembros 
de ONG, obispos, sacerdotes, religiosos, profesionales de to-
das las edades y de todos los niveles, estudiantes universita-
rios… Por supuesto, a casi todos pregunté lo que pensaban 
del país en general y de su presidente en particular. Enseguida 
noté que la mayoría me pedía no citarlo. Es muy revelador: 
hay un miedo latente que no había notado durante mis es-
tadías precedentes. Este era la primera vez desde la llegada 
al poder de Rodrigo Duterte, el 30 de junio de 2016. Es un 
poco como si se hubiese vuelto a la era de Marcos. No citaré 
entonces el nombre de ninguna de estas personas entrevista-
das, pero todo lo que escribo aquí proviene de sus respuestas. 
Abordaré cuatro puntos: ¿Quién es Duterte ? ¿Por qué fue 
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elegido? ¿Qué ha hecho desde su llegada al poder? ¿Qué futu-
ro les espera a los filipinos?

¿Quién es Duterte?

Nacido el 18 de marzo de 1945, justo un año antes de la indepen-
dencia de Filipinas, abogado de profesión, se convirtió en alcalde 
de Davao en 1988. Aparte de dos breves interrupciones, mantu-
vo esta función hasta que ascendió a la presidencia en 2016. 

Hay, ciertamente, diferentes opiniones sobre él, esto va desde el 
apoyo incondicional hasta al rechazo absoluto. Pero casi todo el 
mundo está de acuerdo sobre los grandes rasgos de su persona-
lidad, pues lo que parecen ser defectos a los que lo destetan, son 
vistos como atributos para aquellos que lo adulan. Entonces, casi 
todas las personas con quienes hablé lo ven como violento, vul-
gar, primitivo en sus reacciones, inconsistente, antifeminista, crí-
tico virulento de la Iglesia católica, nacionalista en exceso, ufano.  

Se conoce sus socarronerías más famosas. Hablando de la viola-
ción y muerte de una misionera australiana en 1989, dijo: “Vi su 
rostro y me dije: ¡Mierda, qué lástima! La violaron… Me dije que 
en tanto alcalde yo debería haber sido el primero”. Durante su 
campaña electoral, declaró: “Olviden los derechos del hombre. Si 
me vuelvo presidente, habrá sangre”. Cuando ya fue presidente, 
en dos ocasiones diferentes, trató a Barack Obama –quien era 
todavía presidente en aquel momento– y al Papa Francisco de 
“hijos de puta”. 

Comparó su campaña antidroga con la política de exterminación 
de los judíos hecha por Hitler: “Hitler masacró tres millones de 
judíos. Bueno, hay tres millones de drogadictos en Filipinas. Es-
taré contento de masacrarlos como lo hizo él”. Hay que mencio-
nar que se disculpó por estas palabras cuando visitó Israel, el 3 de 

septiembre de 2018, y que también sacó provecho de este viaje 
para volver atrás respecto a sus injuriosas proposiciones frente 
al presidente Barack Obama. Se jactó en público de haber ma-
tado con sus propias manos a criminales y de haber arrojado un 
hombre al mar desde un helicóptero, añadiendo que no dudaría 
en volverlo a hacer. La lista es larga, muy larga, con sus palabras 
y actos escandalosos. 

¿Pero por qué entonces fue elegido presidente?

¿Y por qué continúa siendo apreciado por muchos y dentro de 
un país mayoritariamente católico? La primera razón es sin duda 
la más importante, se trata de que pertenece a esta categoría de 
personalidades políticas nombradas “populistas”, que tienen la 
popularidad, hoy en día, de un poco de todo lado del mundo y 
que juegan sobre la fibra emocional y sobre reflejos ultranacio-
nales. Duterte es visto como cercano al pueblo, se viste con jean 
y con cuello abierto, colorea su lenguaje con grandes palabras, 
habla mal el inglés (¿a propósito?). Su actitud de “macho” gusta 
mucho también, pues es desgraciadamente una actitud predomi-
nante en la sociedad filipina y de la cual se vanagloria con gusto, 
sin que las mujeres reaccionen verdaderamente; un poco como 
los franceses, quienes están orgullosos der ser quejumbrosos em-
pedernidos. En este registro, se jacta abiertamente de tener tres 
amantes oficiales, además de su segunda esposa. Las clases socia-
les más desfavorecidas dicen de él: “Es de los nuestros”. Sin em-
bargo, un chofer de taxi me decía: “No se comporta mejor que 
un adolescente maleducado. Su lenguaje es vulgar. Es violento. Y 
la situación económica del país, ¡va de mal en peor!”.

Todo el mundo, lo vemos, no está de acuerdo. Pero su elección y 
su popularidad se explican también por otras razones: estas son 
un signo de rechazo, del hartazgo de una población que, desde 
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su independencia en 1946, ha visto al país gobernado por dos 
o tres familias solamente: los López, los Marcos y los Aquino, 
todos provenientes de una élite muy desconectada del país, tanto 
a causa de su situación geográfica (élite originaria de Manila y de 
Cebú) como de su estatus social (riquísimos y, con frecuencia, 
muy corruptos). Duterte es el primer presidente que viene de 
la gran isla del Sur: Mindanao. No pertenece a una gran familia, 
su familia no es conocida por ser corrupta. Pero las cosas están 
cambiando… 

También se desempeñó mucho sobre su imagen de alcalde de 
la tercer ciudad de Filipinas, Davao, diciendo él mismo haberla 
transformado, en veinte años, “de la capital del crimen a la ciu-
dad más segura del mundo”. No hay duda de que la ciudad de 
Davao ha cambiado mucho, soy testigo de haberla conocido bien 
desde el año 1981. ¡Pero es lejos de ser la ciudad más segura del 
mundo! Una información de la Policía Nacional de Filipinas dada 
en abril de 2016 –datos brutos, no proporcionales al número de 
habitantes– muestra que Davao es la primera ciudad del país en 
número de muertos entre 2010 y 2015, y la segunda por el núme-
ro de violaciones durante el mismo período. Pese a todo, Duterte 
es visto como un hombre que tuvo el coraje de vérselas con este 
problema,sin importar los métodos utilizados. 

Se habla todavía con orgullo de un hombre que no tiene miedo de 
hablar a los “grandes” de ese mundo, comprendido allí Filipinas, a 
la jerarquía católica, la de una Iglesia que juega aún un rol predo-
minante en el país. Este anticatolicismo le gusta mucho a la Iglesia ni 
Kristo (quizá un 15% de la población), una Iglesia local muy política 
y siempre cercana al poder, cualquier que este sea. Esto le gusta 
mucho también, en general, a los evangélicos de toda índole, los 
que forman un buen 10% de la población y a otros movimientos 
nocatólicos que forman otro 5% de la población. Todos hacen sus 
ganacias de su oposición a la Iglesia católica. 

Habría aun que mencionar el hecho de que, en los meses que 
precedieron a la campaña presidencial, Rodrigo Duterte rechazó 
varias veces las ofertas que le fueron hechas de lanzarse como 
candidato. ¿Fue esto algo sincero o un cálculo inteligente? Siem-
pre es él quien ha sido visto como un hombre humilde que no 
buscaba el poder. Duterte sabe muy bien jugar con los rasgos 
culturales fuertes en Filipinas: la figura del padre de familia que, 
cuando está en peligro, puede permitirse hacer todo lo que quiera 
para defenderla, incluso si es ilegal. Duterte se proyecta siempre 
como el padre de una nación que necesita de él para ser salvada. 
Hay que añadir que el presidente se beneficia del hecho de que 
muchos no osan oponerse a él por temor, pero también por inte-
rés. Como se escucha decir con frecuencia en Filipinas, los filipi-
nos no tiene más que una sola lealtad: su lealtad a ellos mismos; 
ellos van allí donde está el poder. Sin duda, he aquí las razones 
principales por las cuales fue elegido y con una gran mayoría: más 
del 80% de votos. Para muchos, fue el portador de una gran espe-
ranza de renovación; y permanece como tal todavía, pese a todo.  

¿Qué ha hecho desde su llegada al poder?

Es sobre todo conocido por su voluntad de erradicar, de una vez 
por todas, el tráfico de droga en Filipinas. Hay que reconocer 
que, desde hace algunos años, la droga se ha vuelto un fenómeno 
mayor del país. Esto es debido a la pobreza endémica. Los más 
pobres ven allí un medio de olvidar su pobreza. Se constata esto 
en particular en los niños de la calle, en las grandes ciudades. Los 
otros, muchos más numerosos, ven en esto un medio de enrique-
cerse rápidamente, desde los más pequeños vendedores hasta los 
grandes traficantes. Esta proliferación de la droga fue la causa, 
estos últimos años, de un incremento significativo del crimen. 
¿Cómo fue posible tal proliferación? Pues los grandes patrones 
de la droga, en Filipinas, son capaces de comprar el silencio de 
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los políticos, más fácilmente en cuanto varios de entre ellos están 
directamente implicados en este comercio, así como numerosos 
policías en todos los niveles. 

En este sentido, la determinación del presidente es bienvenida. 
Esta representa un verdadero cambio en relación a los Gobier-
nos precedentes que dejaban hacer lo que fuese. El problema es 
el método: ¡este es verdaderamente aterrador! Pues se trata de 
una cacería humana abiertamente apoyada, sin real conflicto con 
la legalidad de lo que se hace. Las cifras varían de un lado a otro, 
pero el Gobierno mismo no niega la posibilidad de que haya 
más de 10.000 muertos en menos de dos años. Los opositores 
y las ONG hablan de más del doble; algunos van hasta a decir 
que la cifra es de 30.000 muertos. Esto es grave por dos razones 
principales. La primera es que queda por probar que esta política 
verdaderamente haya triunfado, lo que está puesto en duda por 
muchos. Uno de sus mayores argumentos es que son los peque-
ños traficantes quienes son asesinados mientras que, al mismo 
tiempo, los peces gordos no son tocados y que, por consecuente, 
la droga continua llegando al país por el mar. 

La segunda razón, mucho más grave, es que un clima de total im-
punidad está instalándose en Filipinas. La matanza es animada y 
muchos se sirven de esta para arreglar cuentas con sus enemigos, 
quienes quieran que sean. Es particularmente verdadero a nivel 
político y en la policía. Si los policías quieren conservar su puesto 
e, incluso, tener la oportunidad de una promoción, deben probar 
que han adquirido la cuota de víctimas que se espera de ellos. 
Para los otros, basta con decir que alguien está implicado en la 
droga para que se otorgue el derecho de hacerlo llevar a prisión 
o de matarlo. El presidente es el primero en utilizar esta técnica 
para desembarazarse de aquellos y aquellas que lo critican, inclu-
so al más alto nivel. En febrero de 2017, por ejemplo, su prin-
cipal opositora, Leila de Lima, quien dirigió la Comisión de los 

derechos humanos y fue ministro de la Justicia bajo el gobierno 
de Benigno Aquino, fue arrestada, justamente, bajo la acusación 
de mantener lazos con los narcotraficantes. Hasta el día de hoy 
está en prisión. 

Es además una de las razones de la virulencia del Presidente 
contra la Iglesia católica, pues esta es una de las raras voces que 
osan pronunciarse contra la violencia en general y con la pena 
de muerte en particular. Sobre este tema, es bueno saber que el 
Presidente consiguió que se votara la pena de muerte en el Parla-
mento, pero esto no pasó nunca al Senado. Sin embargo, el Pre-
sidente había hecho saber que, aun si no pasaba, esto no le impe-
diría continuar con su política. Muchos piensan que este clima de 
violencia permitida es nociva y que será muy difícil volver atrás.

Sería injusto, sin embargo, no ver más que los aspectos negati-
vos de la persona y del gobierno del presidente Duterte. En el 
limitado marco de este artículo, no haré más que mencionar, sin 
desarrollar, algunos puntos positivos: volvió la educación gratui-
ta en todas las escuelas gubernamentales, desde la primaria hasta 
la universidad. Estableció un sistema de cobertura de enferme-
dad que permite a los pobres beneficiarse de cuidados básicos y 
de obtener gratuitamente ciertos medicamentos en los hospitales 
públicos. Osó cerrar durante algunos meses la isla de Boracay, el 
lugar turístico más prestigioso del país, para reestablecer el orden 
en relación a las construcciones salvajes y a la contaminación. Le 
tomó mucho valor hacer esto, pues es una fuerte señal en direc-
ción a todos aquellos que hacen lo que quieren con la naturaleza 
para obtener la mayor ganancia. Finalmente, el 26 de julio de 
2018, firmó un protocolo con la rama política principal de los 
musulmanes, el Frente Moro Islámico de la Liberación. Este pro-
tocolo es, por el momento, acogido favorablemente de una parte 
y de la otra. Debería tomar fuerza de ley en dos años. 
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¿Qué futuro hay para Filipinas?

Para finalizar, quisiera intentar analizar brevemente el futuro de 
Filipinas. Uno no puede sino inquietarse. Hay, en mi opinión, 
dos grandes temas que son inquietantes. Para empezar, la salud 
económica del país, la cual netamente mejoró desde la llegada 
al poder del presidente Benigno Aquino, da signos de debilidad 
más y más claros. Para financiar la educación, el acceso gratuito 
a la salud, de la cual se habló más arriba, y los muy importantes 
proyectos de infraestructuras que impulsa el Presidente, los im-
puestos cada vez más numerosos son retenidos y esto genera, 
por rebote, un aumento importante del precio de los productos 
de primera necesidad. Al no saber ya dónde encontrar el dinero 
necesario, el Presidente da la impresión de confiar más y más en 
China, dejando a esta, en contraparte de las promesas de inver-
sión, el instalarse en las polémicas islas del Mar de China para 
explotar petróleo y gas. 

En segundo lugar, muchos se inquietan también por un regreso 
a la dictadura. Se constata, en efecto, varios signos preocupantes 
respecto a este asunto. Para empezar, el regreso de varias perso-
nas más o menos vinculadas a la familia del dictador Ferdinand 
Marcos: el alcalde de Manila es Joseph Estrada, antiguo presiden-
te muy vinculado a Marcos y tan corrupto como él. La presidenta 
del Senado es Gloria Macapagal Arroyo; ella también es antigua 
presidenta, y quien efectuó una media vuelta a la política típica de 
Filipinas. La vicepresidenta de Filipinas, Leni Robredo, habiendo 
sido destituida del gobierno por Duterte, se habla más y más de 
ser reemplazada por Bongong Marcos, el hijo de Ferdinand. Su 
madre aún es gobernadora de la Provincia de Leyte y uno de sus 
hermanos es miembro del Parlamento. Todo esto, por no hablar 
más que de los más conocidos. 

Pero el signo más inquietante es el deseo del Presidente de pro-
longar la Ley Marcial sobre la isla de Mindanao. Esta ley había 
sido decretada tras la toma de la ciudad de Marawi, en 2017, por 
un grupo de rebeldes musulmanes que se declaraban afiliados 
a ISIS. La reacción del Gobierno fue extremadamente cerrada: 
bombardeo sistemático del centro de la ciudad capturada por los 
rebeldes, toque de queda y ley marcial, todo esto provocando la 
muerte de mucha gente, civiles y militares, y el éxodo masivo de 
la población hacia la ciudad vecina de Iligan, a 40 km. La ley mar-
cial debía finalizar el 31 de diciembre de 2018. Terminando este 
artículo, me enteré que el presidente Duterte acaba de obtener, el 
miércoles 12 de diciembre, la aprobación del Congreso de Filipi-
nas para su prolongación de un año sobre Mindanao. ¿Era esto 
realmente necesario? ¿O se trata, como lo dicen algunos, de una 
prueba para una eventual extensión de esta ley marcial en la tota-
lidad del país? En todo caso, es un signo más del endurecimiento 
creciente del Gobierno que busca hacer callar toda oposición y 
toda crítica.  

La responsabilidad de la Iglesia

Me gustaría concluir con una observación, con la cual algunos 
no estarán quizás de acuerdo. Creo que, en lo que concierne al 
futuro próximo del país, mucho va a depender del rol jugado 
por la Iglesia que, como lo decía más arriba, tiene todavía una 
gran audiencia en el país. En dos años esto pasó, en relación a 
Duterte, de una actitud más bien benevolente –en el sentido de 
“démosle el tiempo de hacer sus pruebas”– a una actitud más y 
más abiertamente crítica. El 9 de julio de 2018, los obispos pu-
blicaron una exhortación pastoral: “Regocíjense y sean felices”. 
En esta carta evitan una frontal confrontación con el Presidente, 
pero osan plantear preguntas muy pertinentes sobre lo que está 
pasando en el país. Mi esperanza es que esta carta permita a mu-



130

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Michel de Gigord

chos despertar y volverse, a su vez, más críticos, con el fin de que 
el país no se hunda en una espiral más y más incontrolable de 
violencia y pobreza.  

Michel de Gigord
Traducido por Víctor A. Orquera M.

Consejo Interreligioso de Mujeres.
Una experiencia de diálogo en Nigeria

Anne Falola

La Hna. Anne Falola es religiosa misionera de Nuestra Señora de los Após-
toles (NDA); ha trabajado en Argentina, Inglaterra y Nigeria. Actualmente, 
dirige el Foro Interconfesional de las Asociaciones de mujeres musulmanas y 
cristianas, con sede en Kaduna, en el norte de Nigeria.

Aunque el diálogo, históricamente, siempre ha sido un ele-
mento importante de la misión, sin embargo, en las últimas 

décadas se ha posicionado mucho más. En la actualidad, muchos 
teólogos y misioneros consideran al diálogo interreligioso como 
un camino obligado en la primera evangelización y en el anuncio 
de la Buena Nueva de Cristo, para trabajar hacia la comunión en 
el seno de toda la creación. Ha llegado a constituir un imperativo, 
porque, más que nunca, asistimos a una utilización del ardor reli-
gioso al servicio de la violencia por la “politización de la religión” 
y la “teologización de la política”.1

Esta evolución es también una consecuencia de la globalización, 
de la urbanización, de las migraciones masivas que han llevado a 
la mayoría de las sociedades a llegar a ser pluralistas en el campo 
religioso y cultural; y, también, a los impactos del crecimiento del 
islam, en especial en occidente, y a la expansión del fundamen-
talismo religioso en todos los continentes. Es cierto que algunos 
de estos cambios han desencadenado unas crisis latentes en algu-

1 Kwok Pui-Lan, Globalization, Gender and Peacebuilding. The Future of  Interfaith Dialoque, New 
Jersey, Paulist Press, 2012, pp 28-29.
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nos sectores de la Iglesia y de la sociedad, pero también nos han 
ofrecido momentos para reflexionar sobre nuestra visión y nues-
tro enfoque de la misión y su necesaria evaluación. De manera 
que el diálogo interreligioso hoy en día es considerado como una 
gestión misionera específica que aspira a favorecer entre los cre-
yentes de diferentes religiones, la comprensión, la colaboración, 
la construcción de la paz y de la comunión.

Un nuevo espíritu que inspira compromisos inéditos

Por esta razón un buen número de institutos misioneros se com-
prometen en actividades que apuntan a tejer redes con personas 
de otras religiones, como socios con vistas a una sociedad paci-
ficada y armoniosa. El objetivo del diálogo no es la conversión 
del otro, sino el crecimiento en la comprensión y el respeto mu-
tuo. En ocasiones, esto conduce a una colaboración activa en-
tre personas de diversos orígenes religiosos para resolver ciertos 
desafíos con que la sociedad está confrontada. Además, frente 
al pluralismo religioso, el diálogo interreligioso es una respuesta 
misionera que incluye a los otros en su diferencia, sin reducir la 
verdad del cristianismo, al permitir un aprecio sincero para los 
otros creyentes. Es una respuesta adecuada a las exigencias so-
ciales de las diferencias religiosas, suscitando actitudes y prácticas 
que favorecen una auténtica y sincera solidaridad.2

Este nuevo enfoque misionero ha inspirado la creación del Foro 
Interconfesional de las Asociaciones de mujeres musulmanas y 
cristianas, también conocido bajo el nombre de Consejo Inte-
rreligioso de Mujeres (Woman Interfaith Council – WIC), fundado 
en 2010 en Kaduna, norte de Nigeria, por religiosas misioneras 
de Nuestra Señora de los Apóstoles. En una sociedad separada 

2 Ver Kathleen McGarvey, Muslim and Christian Woman in Dialogue. The Case of  Northern Nigeria, 
Lagos Nigeria, 2010, p 305.

según divisiones religiosas, debido a conflictos etno-religiosos 
recurrentes, es un imperativo misionero reducir este abismo. 
Un acercamiento de mujeres musulmanas y de mujeres cris-
tianas constituye también un doble símbolo: por una parte, el 
de una sociedad que quiere restaurar la armonía rota por la 
violencia y la división, y, por otra parte, el de una sociedad que 
anhela un equilibrio entre géneros a nivel sociocultural, político 
y religioso. La Hna. Kathleen McGarvey argumenta que “no 
solamente las mujeres están manifiestamente ausentes entre los 
respectivos responsables en los encuentros interreligiosos, sino 
los asuntos de género raramente han sido abordados en el diá-
logo teológico interreligiosos”.3 El Consejo Interreligioso de 
las Mujeres permite entonces dar una voz unificada y un lugar 
en la mesa del diálogo, con la posibilidad de tratar las preocu-
paciones comunes.

Diversos campos de acción

El Consejo Interreligioso de las Mujeres define su misión así: 
reunir a los creyentes para trabajar juntos hacia la comprensión 
interconfesional, la consolidación de la paz, tocando mientras 
tanto los problemas conflictivos y los asuntos de interés común 
para las mujeres, poniendo, sobre todo, el acento en el género, 
la pobreza, la inseguridad, la salud, el medioambiente, la exclu-
sión y la vulnerabilidad de las mujeres. Al unísono, las mujeres se 
comprometen con las diversas partes interesadas –grupos confe-
sionales, responsables políticos, jefes tradicionales– en los asun-
tos referentes a la coexistencia interreligiosa y pacífica. De esta 
manera, la WIC desarrolla sus actividades en cinco grandes áreas:

3 Kathleen McGarvey, Muslim and Christian Woman…, op. cit., p 337.
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Acuerdo y colaboración interreligiosos

La WIC de Kaduna concibe programas que permiten a sus miem-
bros y a toda la sociedad ampliar su conocimiento y su compren-
sión del otro, por ejemplo por medio del respeto a la manera de 
orar de los otros, de sus celebraciones y símbolos sagrados; a 
través de una solidaridad en los momentos de apuro, etc.

Género, pobreza e inclusión

Esto concierne la educación de las chicas, la emancipación eco-
nómica y los asuntos relacionados con la discapacidad. La WIC 
tiene un programa social importante: incentiva a los creyentes a 
responder en conjunto a los problemas de la marginalización, de 
la pobreza, del analfabetismo femenino, de los cuidados mater-
nos e infantiles, etc. Crea talleres de formación, adquisición de 
capacidades, como también cooperativas. Estas actividades tie-
nen un componente fuerte interreligioso y están estructuradas 
de manera que tomen en cuenta la diversidad de las familias reli-
giosas representadas. Ellas llegaron a ser un cemento que une los 
miembros de todos los grupos confesionales y un medio eficaz 
no solamente para atacar los problemas sociales, sino también 
para construir puentes y entablar amistades entre mujeres de di-
versas religiones.

Consolidación de la paz, análisis y transformación de con-
flictos

A partir de la experiencia del fundamentalismo religioso y del 
terrorismo, la WIC se compromete en vigorosos programas de 
defensa de la paz. Esto se realiza a través de la formación y de 
seminarios acerca de la consolidación de la paz, la prevención 

de los extremismos violentos, el apoyo a las víctimas, el trabajo 
en redes con otros organismos a nivel local e internacional, y la 
sensibilización, en el fondo, de la necesidad de educar en la paz.

Salud y medioambiente

Otra área del compromiso de la WIC es la protección del 
medioambiente. Al ser interconfesional saca provecho de su vas-
to campo de influencia para sensibilizar a la gente sobre la im-
portancia de cuidar nuestra casa común: el planeta y la creación 
entera. Actividades que mueven a las mujeres están relaciona-
das con la higiene, la prevención de enfermedades (paludismo, 
VIH-SIDA, hepatitis…), la educación respecto de la toxicoma-
nía, la vacunación, las actividades de limpieza y los problemas 
generales de salud de las mujeres y de los niños.

Buena gestión pública y participación ciudadana

La divergencia de las concepciones religiosas puede tener con-
secuencias importantes para la política y la manera de gobernar, 
particularmente en África. Muchas veces, los políticos utilizan a 
la religión para servir a sus ambiciones políticas en materia de po-
der, de corrupción y de mala gobernanza. Como organización in-
terconfesional, el Consejo Interreligioso de Mujeres organiza se-
minarios y talleres para sensibilizar a los ciudadanos acerca de la 
importancia de una buena gestión pública, independientemente 
de la pertenencia religiosa. Junto con otras organizaciones locales 
e internacionales, se insiste al Gobierno actuar con responsabi-
lidad y transparencia. A nivel local, la organización se comporta 
neutral, al no aceptar el ser apadrinada por personalidad política 
alguna, y al trabajar con todos en pie de igualdad.
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Los desafíos a tomar en cuenta 

En resumen, el Foro Interconfesional de Asociaciones de mu-
jeres musulmanas y cristianas es una nueva manera de ser mi-
sionera en un contexto religioso y cultural pluralista. Uno de los 
mayores desafíos es mantener un sano equilibrio entre la visión 
misionera que está al origen del Foro y la participación abier-
ta y comprometida por personas de otras confesiones religiosas 
que toman parte en su consejo directivo. Otro desafío es saber 
atenuar los efectos de la “diversidad intrareligiosa” en el seno 
mismo de las dos familias religiosas –el cristianismo y el islam–, 
en cuyo interior coexisten diversas confesiones y sectas, muchas 
veces en conflicto entre ellos. En el seno de la WIC, por ejem-
plo, hay veinticuatro grupos confesionales –catorce musulmanes 
y diez cristianos– que son miembros oficiales de las asociaciones 
del Foro. Para cultivar relaciones armoniosas se necesita un es-
fuerzo constante.

Concluyendo, digamos que el proyecto es muy exigente. Se ne-
cesita fuertes convicciones acerca de la importancia del diálo-
go interreligioso para invertir en semejante ministerio, al mismo 
tiempo, recursos humanos y de otra naturaleza. Por esta razón, el 
Foro Interconfesional de las Asociaciones de mujeres musulma-
nas y cristianas está muy agradecido con las hermanas misioneras 
de Nuestra Señora de los Apóstoles, fundadas en Lyon en 1876 
por el P. Augustin Planque SMA, por su trabajo asiduo que per-
mite a la organización de mantener su dinámica y de no apartarse 
de sus principios fundamentales.

Anne Falola
Traducido por José Rodríguez

En el camino del diálogo interreli-
gioso.
Al encuentro de los manjaks de Guinea-Bissau

Michel Gerlier

Religioso espiritano, el padre Michel Gerlier ha ejercido la mayor parte de su 
ministerio en Senegal y en Guinea-Bissau.

Cuando algunos años después de la independencia de la Gui-
nea-Bissau (1973), Dom Settimio Ferrzzetta, primer obispo, 

llamó a los espiritanos para anunciar el Evangelio en el corazón 
del país manjak, inmediatamente encontró un favorable eco en 
los misioneros de Dakar que no sabían cómo situarse ante este 
pueblo de inmigrantes que se agolpaban a las puertas de la Igle-
sia. De hecho, los manjaks, originarios de la antigua Guinea por-
tuguesa, habían permanecido, y permanecen hasta hoy, visceral-
mente aferrados a sus tradiciones. El fenómeno migratorio, que 
se aceleró a partir de los años cincuenta, no afectó esta fidelidad.

Primeros contactos con el mundo manjak

En Pikine, la gran periferia de Dakar donde yo había vivido mis 
primeros nueve años de ministerio sacerdotal, el 80% de los pa-
rroquianos era manjak, pero hablábamos francés y a veces wolof. 
Un solo cohermano en todo el Senegal hablaba su lengua: el P. 
Gustave Bienvenu quien, desde 1970, tuvo la feliz idea de fundar 
en Dakar una comunidad manjak, que agrupaba parejas, jóve-
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nes estudiantes o artesanos, y hasta una abuela anciana. Vivía 
en medio de ellos con una religiosa misionera y un seminarista 
haciendo su experiencia. En Pikine, acudíamos frecuentemente a 
él en lo relacionado al catecumenado de los adultos. Nos ayudaba 
a entender los casos complicados de poligamia y algunos contra-
tos o compromisos con la religión tradicional. Le teníamos una 
confianza total, pero con una cierta mala conciencia de no hablar 
nosotros mismos la lengua y de no poder verificar la justeza de 
sus decisiones que, para la época (1975), a veces parecían auda-
ces. Hay que decir que la teología de la inculturación no estaba 
sino en sus comienzos, con la aparición de Evangelii nuntiandi.

En colaboración con el P. Bienvenu en la formación de los cate-
quistas manjaks, mi gusto por el diálogo interreligioso comenzó 
a despertarse. Hasta entonces, me preocupaba sobre todo la re-
lación entre el anuncio del Evangelio y el desarrollo, así como 
la dimensión misionera de la vida personal y comunitaria. El P. 
Bienvenu había instalado, en un ángulo de su capilla, un pequeño 
altar tradicional para hacer las libaciones, antes o después de la 
misa, en su calidad de nauyäk kato (jefe de familia) encargado de 
mantener la relación con los ancestros. No sé qué entidad piado-
sa clavada en tierra representaba el pëcap des balagum (¿un santo o 
algún otro difunto?), pero se trataba de una transposición en la 
Iglesia de un culto tradicional, hoy día, culto al cual fui invitado 
algunas veces cuando me unía al equipo de los espiritanos de 
Guinea-Bissau en la Navidad de 1985.

Mis predecesores habían escogido instalarse en Bajob, un pueblo 
pequeño perdido en el fondo de la sabana, porque les había deja-
do entender que era particularmente representativo del universo 
manjak tradicional. Algunos cristianos bautizados en Senegal o 
en Gambia, favorecieron su implantación; a partir de esta base, 
irradiaron enseguida sobre el conjunto de un sector que com-
prendía una quincena de pueblos. A mi llegada, seis años después 

de la fundación, tuve la alegría de encontrar un poco por todas 
partes los embriones de comunidades cristianas, con signos muy 
visibles: capillas, escuelas construidas con tierra, tomas de agua, 
pozos, vergeles de anacardos, mangos trasplantados, horticultu-
ra, etc. Pero, lo más importante a mis ojos, fue la opción que los 
fundadores habían tomado de adoptar la visión misionera del 
P. Bievenu, con el que habían realizado una práctica de un año 
para aclimatarse a la cultura manjak. El estudio de la lengua fue 
una prioridad para ellos; y, la participación en todas las mani-
festaciones de la cultura tradicional una preocupación cotidiana, 
evidentemente en la medida en que las puertas aceptaban abrirse. 
¿Cómo habría podido yo oponer la menor resistencia a seguir 
sus pasos para tomar parte en un diálogo que había comenzado 
tan bien?

Inmersión en el seno de un pueblo

Permanecí veinte y tres años en Bajob. Hice mis despedidas en 
junio de 2018. Mi experiencia misionera en “el país manjak” se 
desarrolló en dos etapas de la misma duración, entrecortadas con 
diez años en Ziguinchor, al sur del Senegal. El aprendizaje de la 
lengua fue evidentemente la puerta de entrada. Para compren-
der lo que dice el otro, es necesario comenzar por ponerse a 
su escuela y utilizar sus medios de comunicación. Mis maestros 
fueron los mismos campesinos, pero agradezco también a Pierre 
Buis, cohermano del equipo precedente con el que habité duran-
te mis tres primeros años, por haberme obligado a dejar a un lado 
la lengua wolof, que había aprendido en Dakar y que muchos de 
los habitantes del lugar comprendían por haber practicado fre-
cuentemente migraciones de temporada. Le agradezco también 
por haberme hecho caer en cuenta de los límites del creol por-
tugués que, sin embargo, se lo puede considerar como la prime-
ra lengua nacional de Guinea-Bissau, pero que queda como una 



141140

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Michel Gerlier En el camino del diálogo interreligioso

lengua vehicular y sin duda imprescindible para los intercambios 
comerciales con las otras etnias; pero, incapaz de traducir lo que 
un manjak siente en lo más profundo de sí mismo y de expresar 
las relaciones que mantiene con el mundo invisible. 

Creo que tuve necesidad de tres años para hablar un poco correc-
tamente la lengua manjak, dominar la sintaxis y ampliar el campo 
de mi vocabulario para poder entender lo que la gente decía y 
para comenzar a expresar algunas ideas audibles para mis interlo-
cutores. Pero no necesité tres años para darme cuenta que la co-
municación con las personas de una cultura totalmente diferente 
está hecha de algo más que de palabras y de frases estructuradas 
según las reglas del arte. Se necesita también poder penetrar en 
el mundo invisible gracias al lenguaje de los signos: los símbolos, 
los ritos y los mitos.

Al mismo tiempo que me esforzaba por aprender el lenguaje, no 
tuve mucha dificultad en vivir lo que los sociólogos denominan 
aculturación, y esto en todos los campos accesibles a un extran-
jero deseoso de comprender cómo vive el pueblo que lo acoge 
con los brazos abiertos: el hábitat, la alimentación, la artesanía, el 
trabajo agrícola, el trueque y los intercambios comerciales, la or-
ganización política, etc. Los fundadores de la misión me habían 
precedido en este camino con una gran seguridad. ¿Podía dudar 
un solo instante de la bien fundamentada elección que ellos había 
hecho desde su llegada?  

El inicio de un diálogo de vida

Esta inmersión sin segunda intención en la cultura manjak me 
condujo naturalmente a “dialogar” con la religión tradicional. 
Pues es difícil separar el diálogo interreligioso del diálogo inter-
cultural, al menos en el pequeño rincón de África que me ha aco-

gido. Se puede decir que la religión tradicional engloba, envuelve 
o irriga todas las actividades de los manjaks, sus pensamientos y 
sus palabras, desde el nacimiento hasta la muerte; la organización 
social y política, el trabajo, las artes, la medicina… Por esto es 
imposible, en el proceso de inculturación del mensaje evangéli-
co, seleccionar los valores tradicionales que serían teóricamente 
compatibles con nuestra fe, haciendo el impase sobre el resto, 
que no provendrían sino de la esfera religiosa “pagana” como, 
por ejemplo, el lugar que ocupan los innumerables espíritus in-
termediarios en la espiritualidad manjak.

Desde mi llegada a Bajob, me encontré confrontado a este dilema: 
cuando se sospecha que las cosas son por las menos ambiguas y 
que hay un serio riesgo de recuperación o aun de sincretismo, ¿hay 
que renunciar a encontrar al otro? O bien, ¿es necesario atreverse 
al encuentro con el riesgo de comprometerse a los ojos de algunos 
correligionarios? Era el año de la iniciación. Los futuros iniciados 
debían entrar en el bosque sagrado hacia el 20 de marzo, y perma-
necer ahí tres meses, sin poder regresar al pueblo. Habiéndome 
informado que el 80% de los candidatos a la iniciación era cristia-
no, traté de entrar en el bosque, con la idea de poder organizar las 
celebraciones de la Palabra de Dios, y aun la misa, al menos el día 
de la Pascua. Los viejos cristianos trataron de oponerse a este pro-
yecto, pretendiendo que un sacerdote no tenía su lugar en el bos-
que sagrado. Pero sus argumentos no me convencían. Reaccioné:

- ¡Digan mejor que no es el lugar para un blanco!

- No. ¡No es el lugar de un sacerdote!

- En este caso, ¡no es tampoco el lugar para un cristiano! Porque 
un sacerdote no es otra cosa que un cristiano ordenado para 
estar al servicio de sus hermanos cristianos, donde ellos están. 
Si los cristianos pueden entrar en el bosque, el sacerdote debe ir 
allá también. Si no, ¡todo el mundo queda afuera!
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Así pues, tres meses apenas después de mi llegada, me encontra-
ba en el corazón mismo del problema planteado para la evangeli-
zación de los manjaks. ¿Un manjak debe abandonar sus costum-
bres para llegar a ser cristiano? ¿Por qué los antiguos cristianos, 
que van todos allá, no quiere encontrarme ahí? ¿Qué es lo que, en 
el bosque sagrado, es contrario a la fe en Cristo resucitado? ¿Qué 
tipo de espíritu preside todo eso?

¡No! Yo no iba a esperar hasta la próxima iniciación (¡veinte y dos 
años!) para comprender… Entré en el bosque sagrado, desde la 
primera semana, ayudado por los jóvenes cristianos ya iniciados 
y con la complicidad de los viejos “paganos”. ¿Qué sucedió en-
seguida? Habiendo prometido por mi honor no revelar jamás lo 
que había visto y escuchado en el bosque sagrado, no revelaré 
aquí ningún secreto. Pero pienso no traicionar mi palabra dicien-
do lo que pasó en mi espíritu y en mi corazón de misionero en el 
momento en que los “viejos” me invitaron a orar por los inicia-
dos en un santuario que no tenía nada que ver con la capilla del 
pueblo. Después de un corto instante de vértigo, la palabra de 
Jesús, pidiendo a sus discípulos que no se preocupasen por lo que 
tenían que decir cuando se encontraran en una situación embara-
zosa, se me impuso como un flash. Y pronuncié las palabras que 
nunca he lamentado porque tengo la certeza de que el Espíritu 
Santo estaba conmigo y que Dabomanin, el espíritu del bosque, 
no era ni un adversario ni un concurrente del Cristo salvador. 
Se podía avanzar en el diálogo sin complejos. La puerta estaba 
abierta del lado de la religión tradicional, no dependía sino de mí 
para avanzar en el camino del encuentro.

Definitivamente rechazada la tentación de hacer proselitismo, 
alejé la segunda intención de obtener conversiones en el sentido 
estrecho del cambio de religión, adquirí la confianza recíproca, y 
me pareció que todas las condiciones estaban reunidas para un 
diálogo lúcido y sereno. Que Nasienbatsi, el Dios único, creador 

del cielo y de la tierra, cuyo nombre está diariamente sobre todos 
los labios, no sea honrado ni adorado a la manera de un cristia-
no, de un judío o de un musulmán piensan que debería serlo, no 
significa que los manjaks adoren a dioses falsos. Y no veo en qué 
los sacrificios de animales, pequeños o grandes, ofrecidos cada 
día en el bosque sagrado o sobre los altares domésticos a los es-
píritus intermediarios, ofenderían al Cristo que ellos no conocen 
o lo conocen tan poco. Aun si yo sé que Él ha vertido su sangre 
una vez por todas para la salvación de toda la humanidad. La Pri-
mera Carta a los Corintios frecuentemente me ha aclarado en mi 
relación diaria con los creyentes de la religión tradicional: fuera 
del peligro de escandalizar a los débiles, se puede comprometer 
pasiblemente en este camino, como lo hizo el mismo san Pablo. 
Tomo algunos ejemplos.

El culto de los ancestros

Comienzo por el más sencillo, el que generalmente plantea pocos 
problemas, aun a los misioneros más escrupulosos: el culto de los 
ancestros. Ya el P. Bienvenu había abierto la ruta en las comuni-
dades de Dakar-Medina. Los fundadores de la misión de Bajob 
le habían seguido sus pasos sin dar rodeos, participando en las 
libaciones tradicionales cada vez que la ocasión les era ofrecida. 
En la cultura manjak, por medio de imágenes piadosas, clavadas 
en tierra a algunos metros de la casa familiar, se puede mantener 
la comunión con los que se han unido al mundo de sus ancestros 
(balugum). En cada acontecimiento feliz o de desgracia, el jefe 
de familia (nauyákkato) consulta a través de la materialidad del 
pëcap a los que han llegado a ser invisibles, acompañando a sus 
oraciones con libaciones, ofrendas o sacrificios, y siguiendo un 
ritual bien establecido. Esas ceremonias familiares se desarrollan, 
a lo largo de todo el año, al ritmo de las necesidades. Pero al 
acercarse la estación de las lluvias, una fiesta llamada kakao reúne 
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a los miembros de cada familia, al mismo momento, en torno a 
sus respectivos ancestros, para implorar su intercesión en favor 
de los que “soportan todavía el peso del día”. Ahí se pide salud, 
alimento, bebida, ropa, trabajo, lluvia, dinero, escuela para los 
niños, educación de las nuevas generaciones, comprensión entre 
los miembros de la familia…

El culto de los ancestros no está cerca de desaparecer en el mun-
do manjak. Al contrario, es él el que en gran parte permite mante-
ner la cohesión y el desarrollo armonioso de cada familia, a pesar 
de la movilidad bien conocida de este pueblo. Los misioneros de 
Bajob no vacilaron en transponer esos ritos en las comunidades 
de base plantando los icap de sus santos protectores a la entrada 
de las capillas y honrándoles, durante las fiestas patronales, por 
medio de liturgias originales que integran la fiesta del santo pro-
tector y del antiguo rito de rogativas en un lenguaje simbólico 
inmediatamente perceptibles por los cristianos manjaks.

¿Qué son verdaderamente los espíritus intermediarios?

Mucho menos sencillo es para un número de cristianos, sacer-
dotes o laicos el ejercicio del diálogo con la religión tradicional 
cuando se trata de participar en los cultos tradicionales dirigidos 
hacia otros seres invisibles, las entidades espirituales denomina-
das gëcai en manjak; esos espíritus intermediarios que los misio-
neros de América del Sur en tiempos del Patronato español y 
portugués, como en África en el siglo XIX, encerraron sin distin-
ción en la categoría de diablos. 

En Guinea-Bissau, los misioneros extranjeros que no utilizan 
sino la lengua creol para anunciar el Evangelio no tienen sino una 
palabra para designar todas las entidades espirituales distintas de 
los ancestros, la palabra iran que siempre es tomada en un sen-

tido peyorativo. Un iran es un espíritu intrínsecamente malo; es 
necesario pues renunciar a ello. Cuando estaba en Dakar, en cada 
bautismo de adultos, escuchaba este refrán retomado en coro por 
los neófitos: “Mam baja, uno batismu-inji, ma wëtan gëcai…” (Juro, 
en el día de mi bautismo, renunciar a los gëcai). Estaba entonces 
claro que todos los gëcai estaban asimilados a lo que se denomina 
diablos o demonios en la religión cristiana. ¡No se estaba lejos 
de la tabula rasa de los misioneros de América del siglo XVI, en 
las antípodas de la abertura practicada en la misma época por un 
Ricci y sus compañeros en el Extremo Oriente!

El problema es que, una vez venidos al país manjak, la mayor 
parte de esos bautizados de Dakar volvían rápidamente, y sin 
cambios de humor, al culto tradicional celebrado en los altares 
de los gëcai en la concesión familiar, el bosque sagrado o en cual-
quier lugar reservado a estos ritos. El nombre de Dios ahí siem-
pre es pronunciado, pero los sacrificios son dirigidos hacia los 
gëcai, a quienes se pide permanentemente ayuda para resolver los 
problemas personales y comunitarios concernientes a los vivos 
y a los muertos. Ignorar su culto, despreciarlo al continuar en el 
anuncio del Evangelio es, a mi parecer, condenarse a marginalizar 
a los cristianos; o, lo que no es mejor, hacer personas perpe-
tuamente divididas entre las exigencias de la religión tradicional, 
indisociable de su cultura de origen, y las de la religión cristiana a 
la que entraron por el bautismo. Pero luchar contra ese culto con 
el pretexto de que es maléfico, por no decir diabólico, es decidir 
que ningún diálogo es posible porque el encuentro comienza y 
prosigue con ese tenaz prejuicio: ¡los gëcai son los demonios! 

Juzgar al árbol por sus frutos

Felizmente queda un tercer camino, el del Evangelio de Jesús que 
nos dice que a un árbol se lo reconoce por sus frutos. Es este 



147146

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Michel Gerlier En el camino del diálogo interreligioso

camino que he escogido seguir desde mi llegada a tierra manjak: 
el del discernimiento de espíritus, caso por caso. No generalizar 
nunca nada, sino vivir los encuentros en el transcurso del aconte-
cimiento. En este camino creo haber encontrado verdaderos dia-
blos que he expulsado, como se debía, con la fuerza del espíritu 
de Jesús (Mc. 16,17). Pero, más frecuentemente, no he encontra-
do sino diablillos en carne y en hueso con quienes he ensayado 
dialogar para comprender las razones de un comportamiento 
desviado o malévolo. 

En cuanto a la frecuentación de los lugares sagrados de los man-
jaks, todos habitados por los gëcai, confieso que simplemente he 
seguido mi instinto: jamás he forzado una puerta cerrada, pero 
nunca tampoco he rechazado entrar donde me han autorizado… 
Una vez dentro, me he obligado a discernir los espíritus a la luz 
del Espíritu Santo y con la ayuda de los manjaks cristianos vivien-
do permanentemente ese diálogo interreligioso. Si es necesario, 
por ejemplo, verter tres litros de vino de palma y degollar un 
pollo en el altar del médico tradicional para que su ucai le auto-
rice curar a un paciente mordido por una serpiente o que sufre 
cualquier enfermedad; gracias a las plantas de las que él tiene el 
secreto, ¿con qué derecho se puede tratar de “diablo” a un espí-
ritu tan bondadoso? La salud y la paz son los frutos elocuentes 
que permiten discernir de qué espíritu se trata.

En este camino de encuentro con la religión tradicional he te-
nido la suerte de beneficiarme de la preciosa ayuda de dos ex-
pertos excepcionales, un biblista y un antropólogo. El primero 
no es otro que mi cohermano Pierre Buis del que ya he hablado 
más arriba. Especialista del Antiguo Testamento, me ha aclarado 
mucho sobre el lugar de los ángeles y de los demonios en la Bi-
blia, recordándome que no entraron ahí sino tardíamente, en el 
tiempo del exilio a Babilonia; y que, aun en la Sagrada Escritura, 
frecuentemente es difícil reconocer si se trata de espíritus bene-

volentes o de malos espíritus. La antropóloga, María Teixeira, 
subraya la misma ambigüedad en el mundo de los gëcai, diseñan-
do un cuadro casi exhaustivo de los “principales actores de lo 
invisible”. Ella escribe esto:

Dios me ha enviado a la tierra de los poderosos, los nëcay. Una 
parte de ellos son buenos y obran en el conjunto por el bien, 
mientras que los otros son malos, la mayor parte de sus acciones 
están orientadas hacia el mal.

A priori, es imposible distinguir un buen ucay de uno malo: “Es 
necesario ir hacia él y conocerlo para saberlo. Es como para los 
hombres”, dicen los oficiantes.

La orientación benéfica o maléfica de un ucay depende en parte 
de la persona que se dirige a él. Poderosos y humanos están es-
trechamente ligados en la acción. La casi totalidad de las poten-
cias domésticas son neutras, ambivalentes y competentes para 
ejecutar el bien y el mal todo a la vez. Los hombres son como las 
potencias a quienes sirven, capaces de actitudes ambivalentes.1

Si esto es así, se ve bien cómo puede desarrollarse el diálogo 
interreligioso de día en día. Una vez puestas a un lado o elimina-
das las prácticas directamente ligadas a los espíritus diabólicos, 
se abre un inmenso campo de investigación ante el que se quiere 
verdaderamente dialogar con los creyentes de la religión tradicio-
nal, y también con los numerosos cristianos manjak adeptos a la 
doble pertenencia. Para estos últimos, aun se puede decir que el 
diálogo se pasa al interior de su propia persona, una especie de 
“diálogo intrareligioso” para retomar una expresión que me pa-
rece particularmente feliz, como lo escribe Paul Coulon: “En el 
fondo, el verdadero diálogo, hoy, en las comunidades cristianas, 
es en realidad un diálogo intrareligioso: cada cristiano africano que 

1 María Texeira, Rituels divinitatoire et therapeutiques chez les manjak de Guinée-Bissau et du Sénégal, L. 
Harmattan, 2011, p 33.



148

Año 60/1 • Nº 234 • Marzo de 2019Año 60/1 • Nº 234

Michel Gerlier

confronta en sí mismo –cada comunidad en ella misma– su fe 
cristiana y su herencia tradicional”.2

Decir la fe en otra lengua

Para volver a mi propia experiencia, quisiera añadir que si la in-
mersión en el mundo manjak tradicional, sin a priori, me ha per-
mitido comprender mejor las relaciones de este pueblo con Dios 
y con el conjunto de los seres visibles e invisibles, si la empatía 
me ha impedido “diabolizar” todo lo que parecía misterioso o 
temible a un huésped muy apurado, el diálogo de vida, del día a 
día, me ha enseñado también a expresar mi fe en un lenguaje que 
ha sido un poco más accesible a este pueblo. Lo he hecho a tra-
vés de la catequesis y la liturgia, tomando mi parte en el paciente 
trabajo de inculturación del Evangelio. Pero sé bien que, aun ha-
blando correctamente la lengua del otro, el encuentro con Dios, 
el todo Otro, permanecerá siempre en un profundo misterio para 
cada uno de nosotros. En fin de cuentas, solo el Espíritu Santo, 
que precede y acompaña todos los diálogos, puede rendirlos fe-
cundos. Es Él quien nos conduce a todos, discípulos de Cristo y 
adeptos a la religión tradicional, hacia “la verdad completa” (Jn 
16,13).

Michel Gerlier
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño

 

2 Paul Coulon, “De Africa manquan satis, On ne se lasse jamais de l’Afrique”, Mémoire Spiritaine 
No 21 (primer semestre, 2005).

Siguiendo los pasos de Jesús como 
peregrinos en la XXXIV Jornada 
Mundial de la Juventud en Panamá, 
del 22 al 27 de enero de 2019 

Evelyn Fernanda Pinto Lema

Evelyn Pinto es una joven estudiante de medicina de la parroquia Cristo Re-
sucitado de La Comuna en Quito. Aquí comparte su experiencia de la JMJ 
Panamá 2019.

Con mucha ilusión emprendimos el sueño de reencontrarnos 
con Jesús en la Jornada Mundial de la Juventud junto con 

grupos de jóvenes de distintas partes de América, de los otros 
continentes y del Ecuador; muchos de ellos con un conocimien-
to amplio y que seguían de cerca las Jornadas anteriores, y otros 
tantos que se enteraban de la experiencia. La alegría indescripti-
ble de conocer al Señor a través de la Jornada animaba el espíritu 
de cada uno para emprender este viaje, todos éramos apoyados y 
respaldados por nuestras parroquias. Muchos de los participan-
tes eran animadores o dirigían grupos juveniles; esto motivaba a 
la evangelización desde una perspectiva más global, y obligaba 
al participante a describir a Cristo desde el rostro del mundo; es 
decir, explicar que la fe se manifestaba en la alegría de los jóvenes 
por encontrase y compartir las obras que Jesús ha hecho en ellos.

El emprender este camino como jóvenes misioneros del Verbo 
Divino marcaba precedentes en nuestras comunidades, pues nun-
ca nadie antes había salido del país para participar en las Jornadas 
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Mundiales de la Juventud; era nuestra obligación preparar nuestra 
mente y corazón para recibir a Cristo en cada una de las actividades 
planeadas en la Jornada. Pero también animar a nuestras comuni-
dades a seguir las actividades desde la comodidad de su hogar.

El objetivo del grupo era compartir la gracia de Cristo en el 
Ecuador con el mundo, llevar la Buena Nueva a través de cantos, 
gritos y alabanzas, compartir nuestro corazón con ellos y apren-
der algo acerca de otras parroquias, comunidades o grupos para 
traer nuevas ideas a nuestro país.

Reconocer a Dios en los rostros del mundo 

Dios se manifiesta en cada ser humano que habita en la tierra, 
cada joven tiene su propia concepción sobre la Iglesia, pero tam-
bién cada uno tiene su forma particular de alabarlo.

Durante nuestros recorridos por las calles panameñas llamaba 
mucho la atención la diversidad de rasgos de las personas partici-
pantes de los diferentes países, pero todos estaban reunidos para 
cumplir la voluntad del Señor y que a ejemplo de María decían 
a una sola voz: “He aquí la sierva del Señor, hágase en mi según 
tu palabra”.

El llamado que Dios propone a los jóvenes desde cada una de sus 
realidades es motivo suficiente para aceptar el reto de evangelizar 
al mundo. Muchos de los participantes pasaban por un momento 
crítico en su fe, pero el fulgor y la calidez de todos los hermanos 
concentrados en un lugar para agradecer, cantar y alabar al Señor, 
contagiaban hasta el corazón más incrédulo y lo convencían de 
una vez y para siempre del compromiso asumido con Jesús.

El reconocer a Dios en el cariño y la preocupación de cada fami-
lia de acogida llenaba nuestro corazón de alegría, pero también 

nos ayudó a reconocer la importancia de nuestra familia en la 
construcción de la Iglesia en un mundo donde la tecnología do-
mina y nos priva del privilegio de gozar la vida.

Empoderarse de la fe es un acto difícil de cumplir, pero es relati-
vamente sencillo cuando de lado existen un sinnúmero de perso-
nas cantando, bailando y proclamando la fe; sin importar el lugar, 
la evangelización se llevaba a cabo en el metro, las plazas, calles 
y restaurantes.

La sonrisa nunca se quitó de nuestros rostros y el espíritu se 
llenaba cada vez con más fuerza, “lo más importante era llegar a 
casa con una sonrisa”.

Los espacios de catequesis fueron de vital importancia para com-
prender la misión, pero también para enterarnos de la realidad de 
otros países, con más o menos problemas parecidos, pero que 
buscan a Dios para solucionarlos. El ejemplo de María vive firme 
en los jóvenes del mundo; todos la conocen como la sierva in-
cansable de Dios, la madre amorosa que acompañó a su hijo has-
ta la Cruz y la valiente mujer que fue testiga de su Resurrección.

Es importante destacar la valentía, fuerza y perseverancia de 
María en la edificación del Reino de Dios; y, así como el Papa 
Francisco la nombró “la influencer de Dios”, nosotros en base a 
nuestro ejemplo queremos ser testimonio de Dios a través de 
nuestras vidas y acciones. 

El aceptar el llamado de Dios a servirlo desde los diferentes mi-
nisterios es un compromiso que debemos asumir con responsabi-
lidad día a día, sin perder la fe por algún contratiempo o desave-
nencia que nos aleja de Él. 

Servir al prójimo también es parte especial del verdadero se-
guidor de Jesús: el brindar ayuda desinteresada, dar palabras de 
apoyo y mensajes de ánimo puede ser transcendental en las acti-
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vidades diarias de una persona desanimada, el mostrar que Dios 
no se olvida de ningún hijo; a través de una acción humilde, se 
da testimonio de la verdadera Iglesia, aquella que se ayuda para 
persistir en la adversidad.

La Adoración al Santísimo, el Vía Crucis y la Vigilia estuvieron 
siempre marcadas con la algarabía de la juventud, sin dejar de lado 
la solemnidad de Jesús sacramentado. El sentir a Dios tan cerca de 
ti, y junto a tus hermanos, es una experiencia de vida indescripti-
ble: Jesús presente en ese lugar, tomado de la mano de los jóvenes 
del mundo y ayudándolos a renovar su fe y a creer en el.

El sacrificio, las horas de sueño perdidas, el cansancio, la sed y el 
calor no importaban a la hora de hablar con Dios. El amor con 
el que emprendimos el viaje borró todas las ofensas, malos actos 
u oprobios cometidos en contra de algún hermano; todos buscá-
bamos amar a Dios así como el nos amó.

El camino continúa… 

El viaje solo nos comprometió aún más en el proceso de evange-
lización del mundo. Cada joven que participó en la Jornada está 
obligado a animar a su comunidad y a mostrar un Dios dinámico, 
y que camina junto a ellos.

Aun nuestro corazón se llena de alegría y nostalgia al ver fotos, 
videos o escuchar alguna vivencia. Sin embargo, el compromiso 
sigue vigente; la algarabía demostrada en aquel país hoy se apo-
dera de cada una de nuestras parroquias, el contar la experiencia 
aún nos llena de lágrimas de emoción a nuestros ojos pero, a la 
vez, nos motiva a invitar a más jóvenes a participar de la JMJ.

El camino continúa; la formación del Reino de Dios es un com-
promiso continuo que se renueva día a día. Estamos en la obliga-

ción de renovar la esperanza de nuestra comunidad, debemos ser 
la sal que ilumina el ambiente, mostrar a Jesús resucitado en cada 
acción o sonrisa desinteresada que brindemos.

No se necesita participar en la JMJ para alegrar el espíritu, Dios 
fortalece a cada uno de nosotros y nos da dones y habilidades 
para servirlo: Es nuestro deber el aceptar el trabajo que Dios nos 
asigna; y, ser como María, siempre dispuesta a servir al Señor sin 
importar el tiempo o lugar.

Que los jóvenes estemos prestos siempre a servir, a predicar el 
Evangelio con alegría y a dar testimonio de Jesús con nuestras 
vidas junto a María, y guiados de la mano de Jesús. 

Evelyn Fernanda Pinto Lema
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Silber Stefan (2018), Poscolonialismo. 
Introducción a los estudios y a las teologías 
poscoloniales. Itinerarios Editorial, Co-
chabamba, 2018. 152 páginas.

A pesar de ser el poscolonialismo un 
tema complejo y complicado para 
muchos ambientes, Silber opta por 
presentarlo con un lenguaje sencillo 
y accesible a todo público académico 
interesado en la temática, por ello lo 
llama incluso “una introducción para 
principiantes” (p 20).

El autor comienza su texto exponiendo los términos cultura y 
colonia como bases para explicar el colonialismo y el poscolonialismo, 
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tanto desde una visión socio-política cultural, como desde una 
visión religioso-teológica. 

En este marco presenta cómo la colonización se ha difundido y 
se propaga principalmente a través de las diversas áreas del sa-
ber, siendo aceptada no solo por quienes elaboran dichas teorías, 
sino también –la mayoría de veces– por los/as mismos/as suje-
tos receptores-subalternos/as. Desde esa visión, el poscolonialismo 
implica entonces la capacidad amplia e ilimitada para manejar 
aquellos lenguajes que surgen desde las voces críticas de los di-
versos saberes, no necesariamente occidentales. 

Sobre esta base, el autor concentra su atención en demostrar 
cómo lo colonial, imperial y neocolonial –cuyos intereses se vie-
ron favorecidos por siglos– conectan directamente con el campo 
epistemológico y hermenéutico. De allí que la crítica poscolonial, 
entre las diversas esferas del saber, asume el de la religión, interés 
de su investigación.

Deconstruir lo aprendido en la colonización ayuda a la liberación 
de los/as subalternos/as, es ir en contra de las diversas formas 
de subyugación, es retornar las raíces identitarias destruidas e ig-
noradas por el saber europeo-occidental concebido como hege-
mónico por siglos.

Si bien es cierto que la reflexión poscolonial surge a partir de 
la mitad del siglo XX y/o después de la Segunda Guerra Mun-
dial, son parte de este movimiento también las resistencias so-
cio-religiosas-teológicas del tiempo de la “conquista” y de la 
“colonias” sucedidas desde hace más de 500 años, en el caso 
de América; las rebeliones personales, grupales y epistémicas 
que intentaron cambiar el ritmo de la historia en Latinoaméri-
ca; y las luchas emancipadoras de los diversos países de Asia y 
África. 

Al referirse a nuestra América Latina, Silber, con los aportes de 
diversos autores locales, profundiza en el análisis de la decoloni-
zación, promueve la apertura epistemológica, y motiva a superar 
las prácticas coloniales muy presentes –sobre todo– en las cultu-
ras indígenas y afrodescendientes. La decolonización epistemo-
lógica en América Latina y el Caribe surge a partir de autores de 
diversas disciplinas que pusieron en común las líneas críticas de 
estudios, incluyendo a la Teología. 

Esta disciplina teológica no puede quedarse al margen de esta re-
flexión, ya que en algunas circunstancias históricas y actuales ha 
contribuido para colonizar, subyugar, abusar y destruir la vida de 
las personas y de las culturas; ha justificado de alguna manera la 
conquista, dominación, destierro, exclusión, racismo y sexismo, 
siendo además muchas veces insensible a la realidad de género; 
otras veces, se ha ensañado contra los/as subalternos/as: indíge-
nas, jóvenes, mujeres, en general los/as pobres “los/as otros/as”. 

Es así que la crítica a la colonialidad, y la propuesta de una rees-
tructuración epistemológica decolonial, incumbe a las diversas 
áreas del saber entre ellas también a la Teología, llamada a dar 
paso y a dialogar con las teologías contextuales, pues, de algu-
na manera, estas también son teologías poscoloniales cuyo triple 
objetivo es: desenmascarar, elaborar herramientas y poner la pro-
ducción teológica al servicio de… (p 95). 

El poscolonialismo también cuestiona a la misionología  sobre su 
accionar oculto y sobre la violencia implícita en palabras, concep-
tos y textos –como el de Mt 28,19s– que, al ser malinterpretados 
por ciertos misionólogos, sirvieron para justificar la “supuesta 
superioridad eurocéntrica”, la expansión colonial, la alianza co-
lonial-misional, la destrucción cultural y religiosa, la asimetría en 
las relaciones de género, y la fuerza imperante del colonialismo 
incluso en desmedro de la misión misma. 
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Ante esta realidad, ¿cuál es la postura de las teologías poscolo-
niales?: valorar las sabidurías y religiones ancestrales y populares 
(p 115), descubrir cómo el Espíritu Santo revela a Dios en las di-
versas culturas y religiones (p 117), y los aspectos liberadores de 
las religiones que contribuyan a su reforma (p 118), criticar a las 
formas de diálogo que perpetúan y enmascaran la dependencia 
colonial (p 119), recuperar una imagen de Dios que defienda la 
dignidad y el valor de las mujeres (p 122), ir contra las estructuras 
disfrazadas e invisibles que dominan y maltratan con su poder (p 
126), entre otras.

Para mayor claridad, la teología poscolonial a la que se refiere 
Silber es “un movimiento que critica el uso del poder colonial 
dentro de la teología y la Iglesia” (p 141), muy en sintonía con el 
magisterio del Papa Francisco, quien promueve una Iglesia con 
vida nueva y con un auténtico espíritu evangélico, desinstalada, 
que convoca con el testimonio, en apertura al cambio y a la con-
versión.

Con lo expuesto no cabe duda que el estudio de Silber es un 
aporte significativo, bien fundamentado, de fácil lectura y com-
prensión, que engancha y motiva al lector, deja con sabor a más, 
y abre horizontes para asumir el poscolonialismo como una he-
rramienta que ayude “a liberar al cristianismo y a la teología de las 
ataduras coloniales que les impiden seguir su propia misión” (p 
141). En otras palabras, el texto ayuda a promover una teología 
convertida al Reino de Dios como termina diciendo el autor en 
su texto.

Luz María Romero Chamba
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