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Regresar humildemente a la fuente… y arriesgarse 
en terreno desconocido

Muchas cosas ya se han dicho a propósito de los escándalos 
recientemente conocidos, implicando, de muchas maneras 

y en todos los continentes, personalidades importantes de la Igle-
sia o también colaboradores apostólicos más anónimos: hechos 
dolorosos de abuso sexual en contra de menores, de religiosas, y 
en ciertos casos con un acompañamiento muy deficiente en estas 
situaciones por parte de los responsables eclesiales. Esto ha llama-
do la atención, de una manera más amplia, acerca de la realidad 
preocupante de muchas formas del abuso de poder por parte de 
religiosos y del clero. No vamos a comentar nuevamente aquí es-
tos hechos, pero queremos solamente añadir una reflexión perso-
nal que sirve de principio para nuestra intención.

Presentación
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Sin juzgar las conciencias, quedamos con la impresión que las per-
sonas, al haber recibido una misión o una responsabilidad eclesial, 
pueden llegar a desterrar al fondo la exigencia fundamental, co-
mún a todos los discípulos de Cristo de dejarse sin cesar conformar 
según la imagen del maestro-servidor. Un acuerdo que despierta, 
en todos los consignatarios de una misión apostólica, la pregunta: 
¿Dónde estoy en este camino de permanente configuración con 
Aquel de quien he decidido libremente hacerme discípulo y a cuya 
misión he decidido consagrarme? ¿Se me ocurre dar prioridad al 
servicio de mi persona o de alguna institución a costa del servicio 
de la relación entre el Señor y las personas que me han sido confia-
das? En otras palabras, si reivindico la identidad de misionero del 
Evangelio, ¿soy todavía reconocible como tal? ¿Se puede leer en mi 
existencia este movimiento acostumbrado, ligado a mi condición 
de discípulo, de un humilde regreso a la fuente evangélica?

Al estar todo unido a mi condición de discípulo, hay también 
otro llamado constante que experimento: arriesgarme fuera de 
mis espacios familiares, empujar hacia lo ancho, avanzar en agua 
profunda…  El tiempo litúrgico de la Pascua y de Pentecostés nos 
invitó meditar, en los Hechos de los Apóstoles, sobre la parresia, 
la convicción –se podría decir la osadía, incluso la “caradura”– de 
gente, no obstante, ordinaria y sin mayor instrucción, pero cla-
ramente habitada por un misterio que les supera por todos lados. 
Al dejarse empujar por el Espíritu, salen al descubierto, lúcidos 
acerca de los riesgos que están tomando… Es también lo que hoy 
podemos ver en muchos discípulos de Cristo que los aconteci-
mientos han llevado a una situación en cierto sentido parecido. 
Estoy, por ejemplo, pensando en los que, en Oriente Medio, a 
consecuencia de las violencias que se han desencadenado en la re-
gión y los desplazamientos de poblaciones que han seguido, apos-
taron por practicar, con respecto a otras confesiones religiosas, 
una hospitalidad a la cual las tensiones de la historia realmente no 
les habían preparado. O, también, los cristianos de la República 
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Democrática del Congo, estimulados a tomar riesgos importan-
tes para resistir al dominio sobre toda la sociedad de parte de 
políticos, aparentemente poco preocupados por el bien común; 
ellos han puesto en juego, en un contexto realmente desfavorable, 
una importante dimensión de la vocación cristiana.

Nos urge volver incansable y humildemente a la imitación del 
Maestro que se hizo servidor, pero también, como respuesta a 
las situaciones y a los encuentros que se presentan, a atrevernos 
a salir de nuestros espacios y senderos acostumbrados. El Papa 
Francisco lo recoge en una expresión sugestiva: somos “discípu-
los-misioneros” (EG 120). El guion intermedio que une las dos 
palabras subraya el carácter inseparable de estos dos llamados: 
como misionero, ¿soy siempre un discípulo fiel? Como discípulo, 
¿permito al Espíritu, que habita en las pisadas en las que trato de 
ubicar las mías, quitar mis cobardías y mis miedos?

Es alrededor de esta manera de abordar la condición del discípulo 
de Cristo, a partir de la práctica de varias confesiones cristianas, 
que se desarrollaron las reflexiones de la Conferencia Mundial 
sobre la Misión y la Evangelización, organizada por el Consejo 
Ecuménico de las Iglesias, que se llevó a cabo en marzo de 2018 
en Arusha, Tanzania. El presente número se conformó, a la vez, 
sobre los trabajos de esta Conferencia, especialmente los dos pri-
meros artículos. Y luego sobre las reflexiones a raíz de la expresión 
del Papa Francisco: discípulo-misionero. Hay un estudio bíblico, 
del cual se aprovechará mejor con la Biblia a la mano, y dos aná-
lisis de experiencias eclesiales en diferentes contextos.

En la sección Parte aparte queremos dedicar especialmente un 
espacio de preparación al próximo Sínodo de la Amazonía.

Jean-Michel Jolibois / París
Helmut Renard / Quito
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Todos somos discípulos-misioneros

En todos los bautizados, desde el primero hasta el último, actúa 
la fuerza santificadora del Espíritu que impulsa a evangelizar. 
El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infali-
ble in credendo. Esto significa que cuando cree no se equivoca, 
aunque no encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo 
guía en la verdad y lo conduce a la salvación. Como parte de su 
misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad 
de los fieles de un instinto de la fe –el sensus fidei– que los ayuda 
a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Es-
píritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las 
realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas in-
tuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para 
expresarlas con precisión. En virtud del Bautismo recibido, 
cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido en discípu-
lo-misionero (cf. Mt 28,19). Cada uno de los bautizados, cual-
quiera que sea su función en la Iglesia y el grado de ilustración 
de su fe, es un agente evangelizador, y sería inadecuado pensar 
en un esquema de evangelización llevado adelante por actores 
calificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de 
sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo 
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción 
se convierte en un llamado dirigido a cada cristiano para que 
nadie postergue su compromiso con la evangelización, pues si 
uno de verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que 
lo salva, no necesita mucho tiempo de preparación para salir a 
anunciarlo, no puede esperar que le den muchos cursos o largas 
instrucciones. Todo cristiano es misionero en la medida en que 
se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús; ya no 
decimos que somos “discípulos” y “misioneros”, sino que so-
mos siempre “discípulos-misioneros”. Si no nos convencemos, 
miremos a los primeros discípulos quienes, inmediatamente 
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después de conocer la mirada de Jesús, salían a proclamarlo go-
zosos: ¡Hemos encontrado al Mesías! (Jn 1,41). La samaritana, 
apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en misionera, 
y muchos samaritanos creyeron en Jesús “por la palabra de la 
mujer” (Jn 4,39). También san Pablo, a partir de su encuentro 
con Jesucristo, “enseguida se puso a predicar que Jesús era el 
Hijo de Dios” (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros? Por 
supuesto que todos estamos llamados a crecer como evangeli-
zadores. Procuramos al mismo tiempo una mejor formación, 
una profundización de nuestro amor y un testimonio más claro 
del Evangelio. En ese sentido, todos tenemos que dejar que los 
demás nos evangelicen constantemente; pero eso no significa 
que debamos postergar la misión evangelizadora, sino que en-
contremos el modo de comunicar a Jesús que corresponda a la 
situación en que nos hallemos. En cualquier caso, todos somos 
llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor 
salvífico del Señor, que más allá de nuestras imperfecciones nos 
ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a 
nuestra vida. Tu corazón sabe que no es lo mismo la vida sin 
Él, entonces eso que has descubierto, eso que te ayuda a vivir 
y que te da una esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a 
los otros. Nuestra imperfección no debe ser una excusa; al con-
trario, la misión es un estímulo constante para no quedarse en 
la mediocridad y para seguir creciendo. El testimonio de fe que 
todo cristiano está llamado a ofrecer implica decir como san 
Pablo: “No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, 
sino que continúo mi carrera... y me lanzo a lo que está por 
delante” (Flp 3,12-13).

(Evangelii Gaudium 119-121)
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mados.
Conferencia Mundial sobre la Misión y la Evan-
gelización1

Stephen Bevans

Misionero del Verbo Divino (SVD), Stephen Bevans trabajó primero en 
Filipinas. Luego se especializó en Teología de la Misión y ha enseñado en 
el CTU (Catholic Theological Union) de Chicago. Autor de numerosos 
estudios, algunos mencionados más abajo, es miembro de la Comisión 
de Misión y de Evangelización en el seno del Consejo Ecuménico de las 
Iglesias.

Del 8 al 13 de marzo de 2018, por décima cuarta vez en un 
poco más de un siglo, mujeres y hombres comprometidos 

en la misión de Dios, se reunieron para celebrar, reflexionar, orar 
y proyectar el porvenir, como también para expresar tristeza y 
arrepentimiento, ante la respuesta de los cristianos al llamado de 
Jesús a “proclamar el Evangelio a todas las creaturas” (Mc 16,15), 
en un mundo colmado por la gracia de Dios pero que sufre sin 
embargo de la ignorancia, la codicia y el pecado.

Ellos continuaron así la grande tradición de las conferencias 
mundiales sobre la misión inauguradas por la de Edimburgo en 
Escocia, en 1910, y que han continuado durante los destacados 
encuentros de Tambaram en India (1938), Willingen en Alema-
nia (1952), México (1963), y Atenas (2005). Hasta que, en 1961, 
estas conferencias fueron apadrinadas por el Consejo Internacio-

1 Este artículo apareció, en versión original en inglés, en International Review of Mission, No 
107, 2 (407), diciembre 2018, pp 362-377; algunos cambios menores se han aportado aquí.
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nal de las Misiones (CIM), nacido después de Edimburgo. Ense-
guida fueron organizadas por la Comisión de Misión y de Evan-
gelización (CME) del Consejo Ecuménico de las Iglesias (COE), 
comisión que nació después de la fusión, en 1961, entre la CIM y 
la COE.2 Esta vez, en Arusha, en Tanzania, considerado como el 
encuentro denominado en adelante Conferencia Mundial sobre 
la Misión de Arusha.

Esas conferencias mundiales, conjuntamente con muchos otros 
acontecimientos mayores de las Iglesias católica romana, ortodoxa 
y evangélica, con sus subsecuentes documentos,3 han configurado 
la manera como los cristianos concibieron la misión y se compro-
metieron con ella en el transcurso del último siglo. La Conferencia 
de Tambaram, por ejemplo, fue dominada por el asunto de la va-
lidez de los caminos religiosos no cristianos. La de Willingen vio 
la emergencia del concepto denominado después Missio Dei que, 
virtualmente y desde entonces, ha influenciado en el conjunto de la 
teología misionera. La de México comenzó a considerar la misión 
no como un movimiento que iba del Occidente hacia el resto del 
mundo (The West to the Rest), sino como concerniente a los seis 
continentes. La del Salvador de Bahía (1996) subraya la importan-
cia de una misión en diálogo con las culturas locales, mientras que 
la de Atenas pone el acento sobre la misión como reconciliación.

2 Ver Kenneth R. Ross, “Tracing Changing Landscapes and New Conceptions of Mission”, en 
Kenneth R. Ross, Jooseop Keum, Kyriaki Avizi y Roderick R. Hewitt, Ecumenical Missiology; 
Changing Landscapes and New Conceptions of Mission, Oxford, Regnum Books, 2016, pp 
5-146. Ver también el estudio más breve en Guide (Handbook) para la Conferencia de Arusha, 
Ginebra, COE, 2018, pp 44-48.

3 Del lado católico ver los estudios de James Kroeger, Stephen B. Bevans y Roger P. Schroeder, 
en Stephen Bevans (ed), A Century of Catholic Mission, Oxford, Regnum Books, 2013, pp 
93-100, 101-111 y 112-120. El documento católico más reciente es Evangelii gaudium (EG) 
del Papa Francisco (2013). En lo que concierne a las declaraciones ortodoxas y evangélicas de 
1974 a 1991, ver James A. Scherer y Sthephen B. Brvans (eds), New Directions in Mission and 
Evangelism 1. Basic Statements 1974-1991, Maryknoll, NY, Orbis Books, 1992, pp 203-250. 
El documento ortodoxo más reciente es el del Gran Concilio de 2016: La misión de la Iglesia 
ortodoxa en el mundo contemporáneo (MEOMEC, ver la página: www.holycouncil.org). Del 
lado evangélico, el más reciente viene de la Conferencia de Lausana, en 2010, en Cap (África 
del Sur): The Cap Town Commitment (CTC, ver la página: www.lausanne.org).
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La Conferencia de Arusha

La Conferencia Mundial sobre la Misión de Arusha no es excep-
ción a esta regla. En 2013, la CME había publicado una nueva 
enunciación sobre la misión, elaborada en el curso de los prime-
ros años del siglo XXI y aprobada durante la Décima Asamblea 
del COE en Busan, Corea del Sur. Se trata del documento Juntos 
hacia la vida. Misión y Evangelización en contextos en evolución 
(EVV).4 Nuevas orientaciones subrayan el lugar primordial del 
Espíritu Santo en la misión, un enfoque misionero centrado en 
la creación más que exclusivamente en lo antropocéntrico, y una 
práctica de la misión que va no de un centro que dispone de po-
der hacia las periferias que son desprotegidas, sino que parte y se 
nutre de las potencialidades y de la sabiduría adquiridas por las 
personas que viven en los márgenes. La misión sería, en definiti-
va, una colaboración con el Espíritu para una plenitud de vida de 
todas las creaturas de Dios. Estos cuatro documentos –EVV, EG 
del Papa Francisco, MEOMC de las Iglesias ortodoxas y el CTC 
del Movimiento de Lausana– han definido la agenda de la misión 
contemporánea.5

Para desarrollar la perspectiva de EVV, la CME escogió como 
tema de la Conferencia Mundial de 2018: “Actuar según el Es-
píritu: llamados a ser discípulos transformados”. Este tema está 
poco desarrollado en EVV, no más que en los otros documentos 
mayores mencionados aquí.6 Pienso que, en los desarrollos ulte-
riores de este tema de la “condición de discípulo” (discipleship), 

4 Ver: httpd//www.oikoumene.org//fr/document/commissions/misión-and-evangelism/to-
gether-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes

5 Ver el cuaderno No 104,2 (nov.2015) de International Review of Mission, intitulado “Evan-
gelii gaudium and Ecumenism”. Se leerá ahí varios artículos que hacen dialogar EG: EVV 
y CTC; ver Pavol Bargar, “Pondering “The Mission of the Orthodoc Churchs in Today’s 
Word”. A Protestant Missiological Reflection”, International Rewiew of Mission, No 106, 2 
(dic. 2017) pp 389-399.

6 Ver Stephen Bevans, “Transforming Discipleship, Missiological Reflections”, International 
Review of Mission (julio 2016), pp 75-76.
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podremos encontrar una indicación importante sobre la orien-
tación de la misión contemporánea. Gracias a la Conferencia de 
Arusha, la reflexión y la práctica misioneras estarán en el futuro 
marcadas por una teología y una espiritualidad de la condición de 
discípulo. Para los católicos, esta orientación es particularmente 
significativa. Ella se armoniza admirablemente con la bellísima 
fórmula del Papa Francisco para decir lo que es la Iglesia: una 
“comunidad de discípulos-misioneros”.7

Esta condición de discípulo establece un lazo indisoluble entre 
la misión cristiana y la de Jesús. Según los términos de Merlyn 
Hyde-Riley en su exposición bíblica del 9 de marzo: “Llegar a 
ser discípulo, es seguir a Jesús. En el corazón de la condición de 
discípulo, hay el hecho de estar conectado a Cristo; el discípulo 
está religado a Cristo”.8 Pero, lo mismo que Cristo ha sido mo-
delado y formado, movido por el Espíritu Santo (Lc 4,18-19), 
así los discípulos cristianos están conducidos y modelados por el 
mismo Espíritu siendo religados a Él. Con el tema de la condi-
ción de discípulo, Arusha ha dado un nuevo desarrollo positivo al 
documento EVV de la CME, y ha prolongado, como se debía, la 
tradición de las conferencias mundiales sobre la misión.

Como todas las conferencias precedentes, la de Arusha fue un 
real “acontecimiento”, en el sentido de que las exposiciones en 
los plenarios, los “Warshas” y los “Sikonis”9 como también los 
documentos finales (Llamado de Arusha a vivir como discípulo. 
Carta de acompañamiento e Informe de la Conferencia), no pueden 
reflejar la totalidad pasada ni por venir. Se puede decir de Arusha 
lo que el teólogo católico australiano Ormond Rush decía del 

7 EG, No 24.
8 Merlyn Hyde-Riley, “Following Jesus: Becoming Disciples”, en Conference Spiritual Life Re-

sources, Ginebra, Word Council of Churches Publications, 2018, p 80.
9 Los “Warchas”, término kiswahili, que designa los talleres; los “Sikonis”, otro término kiswa-

hili, designando los lugares de intercambios de ideas y de historias misioneras: relatos, cantos, 
danzas y exposiciones. Ver la Guía para la Conferencia, pp 26-29.
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Concilio Vaticano II: “En este sentido, el Espíritu es más que la 
letra”.10 Más de un millar de personas han participado en Arusha, 
más que en ninguna otra conferencia sobre la misión después de 
Edimburgo. Como afirma el Informe de la Conferencia, ella estaba 
verdaderamente bajo la invitación del Espíritu:

Con una amplia participación de las Iglesias protestantes, orto-
doxas, católica romana, evangélicas, pentecostales y de las Igle-
sias de institución africana, la Conferencia ha hecho ver que, por 
naturaleza, la misión es verdaderamente multidireccional y mul-
tiforme. Ha demostrado que no había un solo centro, sino algu-
nos para influir y modelar la comprensión y la práctica contem-
poráneas de la misión y de la evangelización. Los participantes 
de Arusha provenían de numerosas regiones del mundo; eran de 
diferentes edades, de diversas culturas, experiencias, perspectivas 
y orientaciones, cada uno con su propia historia de sufrimien-
tos y de luchas, pero también de esperanzas y de convicciones, 
venidos para celebrar la rica diversidad de la creación de Dios.11

Si a esto se añade los muy hermosos tiempos de oración, en la 
mañana, la tarde y las noches, las excelentes exposiciones bíblicas, 
las playas de silencio apropiadas para la meditación, las emotivas 
producciones teatrales y coreográficas de los jóvenes africanos, la 
música sagrada de numerosos coros locales de calidad, así como 
los oficios religiosos dominicales, fue una conferencia que las pa-
labras difícilmente pueden reflejar. Como estaba anunciado, con 
sus “cuatro rasgos específicos”, esta ha sido verdaderamente una 
conferencia sobre la misión, africana, ecuménica y para jóvenes 
responsables.12 Enriquecida por numerosas sesiones previas sobre 

10 Ormond Rush, “Toward a Comprehensive Interpretation of the Council and its Documents”, 
en David G. Shultenover (ed), 50 years of Probing the Riches of Vatican II, Collegeville, MN, 
The Liturgical Press, 2015, p 40.

11 “Conference on World Mission and Evangelism Report”, No 1, Internationl Review of Mis-
sion, No 107,2 (407), diciembre 2018, p 547.

12 Con estos rasgos fue presentada la invitación oficial a todas las Iglesias. Ver la Guía, No 15-
16.
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las mujeres, la juventud autóctona y las personas discapacitadas. 
La participación de jóvenes adultos se acrecentó por el hecho de 
realizarse, al mismo tiempo, la sesión del Instituto Teológico Ecu-
ménico Mundial (Global Ecumenical Theological Institute –GETI).

Discípulos transformados y porvenir de la misión

Desarrollaré aquí la dimensión misionera de la Conferencia, es-
pecialmente el tema de los “discípulos transformados” (o “condi-
ción transformadora del discípulo” – Transforming disciplesship), 
que orientará la misión en el futuro. Como lo ha subrayado el In-
forme, en muchos de los contextos, la “condición de discípulo no 
es un término corriente”; ha habido esfuerzos para comprender 
este llamado a vivir como discípulos “de una manera nueva, pro-
fundizando el sentido que esto puede tomar en nuestro contexto 
actual y comprometiéndonos de manera más sincera y más com-
pleta”.13 Estos son los esfuerzos que me propongo subrayar aquí.

Tres aspectos de la condición de discípulo

Algo que me ha ayudado a tener una nueva mirada sobre la con-
dición de discípulo es el reconocimiento de sus tres aspectos men-
cionados en la presentación de la Conferencia por la Guía como 
también en el Informe.14 El primero se conecta con el concepto 
mismo de “condición de discípulo”; en lugar de ser un concepto 
estático, remitido a una afiliación a la Iglesia o una cómoda rela-
ción con Jesús, es necesario comprenderlo como un llamado a la 
misión. Es también lo que quiere decir el Papa Francisco con el 
término de “discípulo-misionero”. Él escribe:

13 Informe de la Conferencia, No 5.
14 Informe de la Conferencia, No 5; ver también la Guía, No 17.
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En virtud del bautismo recibido, cada miembro del Pueblo de 
Dios llega a ser discípulo misionero (cf Mt 28,19). Cada bauti-
zado, sea cual fuere su función en la Iglesia y el nivel de instruc-
ción de su fe, es un sujeto activo de evangelización; sería inade-
cuado pensar en un esquema de evangelización utilizado para 
actores calificados, donde el resto del pueblo fiel sería solamente 
destinado a beneficiarse de sus acciones.15

Tal transformación de los discípulos supone un plan de acción 
de parte de los que tienen el cargo de la misión: llamar a todos 
los cristianos a la responsabilidad misionera en sus asambleas, sus 
barrios, sus ciudades y sus campos. Los discípulos están llamados 
a dejarse mover por el Espíritu.

El segundo aspecto es que los discípulos, movidos por el Espí-
ritu, deben estar abiertos a su obra transformadora, en su vida 
personal y comunitaria. El hecho de ser discípulo, para retomar 
las palabras de Merlyn Hyde-Riley, implica estar “conectado a 
Cristo”,16 tanto personalmente como a través de la comunidad, 
pero estar conectado a Él, relacionado, poniendo sus pasos en los 
suyos. “La condición de discípulo, dice el Informe, nos compro-
mete a lanzarnos en un camino espiritual adoptando un estilo de 
vida tal que la persona del Señor Jesús se refleje en nuestro actuar, 
nuestras palabras y nuestras actitudes”.17 Esto implica que la ora-
ción, la contemplación y las prácticas cultuales sean comprendi-
das cada vez más como esenciales y constitutivas de la misión.18

Tercer aspecto: la condición de discípulo es transformadora. Mar-
char con Cristo hoy quiere decir trabajar en la erradicación de 
toda forma de injusticia, de esclavitud, de discriminación, de ex-

15 EG, No 120.
16 Volveré más ampliamente sobre este tema en mi última parte.
17 Informe de la Conferencia, No 5.
18 Ver Stephen B. Bevans y Roger O. Schroeder, Constants in Context. A Thelogy of Mission for 

Today, Maryknol, NY, Orbis Books, 2004, pp 361-368.
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clusión, de codicia y de violencia. Como lo recapitula el Informe, 
“la verdadera condición del discípulo es fuente de un movimien-
to de resistencia y de esperanza que se opone a las fuerzas mortí-
feras de nuestro tiempo para dar lugar a la plenitud de la vida”.19 
La misión no puede ser sino holística. No puede nunca tratarse 
de una salvación desencarnada. Para el discípulo-misionero co-
nectado a Cristo, siempre se trata de transformar la sociedad y las 
estructuras, de trabajar en la protección de la creación de Dios en 
peligro. Estos tres aspectos de la condición del discípulo fueron 
desarrollados en el curso de la Conferencia y en el Informe final.

Cuatro sesiones plenarias sobre la condición de discípulo

Cuatro sesiones plenarias fueron consagradas para explorar el 
tema de los discípulos transformados. Sus títulos dicen la rela-
ción entre ellas: (1) Seguir a Jesús: llegar a ser sus discípulos; (2) 
Ser discípulos: transformar el mundo; (3) Transformar el mundo: 
formar discípulos; (4) Discípulos formados: abrazar la cruz.

Seguir a Jesús: llegar a ser sus discípulos

Siendo uno de los organizadores del programa de la Conferencia, 
esperaba que, para esta primera sesión plenaria, hubiera una ex-
posición sustentada por un gran teólogo, alguien como Rowan 
Williams que publicó recientemente una obra breve, pero muy 
bien escrita, sobre la condición de discípulo.20 No fue eso lo que 
tuvimos. Se trató de la condición del discípulo como compromiso 
de vida en la evangelización. En un sentido, estaba decepcionado; 
pero, después reflexioné, pienso que la relación entre la condición 

19 Informe de la Conferencia, No 5.
20 Rowan Williams, Being Disciples essentials of the Christian Life, Grand Rapids, Ml, Eerdmans, 

2016.
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de discípulo y la evangelización es útil. Me parece que es lo que el 
Papa Francisco quiere decir hablando de los discípulos-misioneros.

Ser discípulos: transformar el mundo

Esta segunda sesión se construyó en torno a la idea de “misión 
desde la periferia”, uno de los temas centrales de Juntos hacia la 
Vida. Nuevamente, eso no era exactamente lo que yo esperaba; 
pero pienso que ofreció una perspectiva interesante sobre la trans-
formación que exige el estado de discípulo, a la vez en los tér-
minos de formación espiritual y de trabajo de transformación, 
que debe cumplir el discípulo. Para los que son asiduos de los 
privilegios y del poder, ser discípulo hoy implica un “dejar”, un 
reconocer que, para la misión de Dios, el poder real se encuentra 
en los márgenes de la sociedad y de la Iglesia.

De la misma manera, para los que están en las periferias, ser dis-
cípulo es tener el valor de revindicar el poder y de poner en obra 
la sabiduría que se encuentra ahí. EVV lo dice muy bien:

Viviendo en situación de vulnerabilidad, las personas que habi-
tan en las periferias saben frecuentemente cuáles son las fuerzas 
de exclusión que amenazan su supervivencia, y cuáles son las 
mejores situadas para discernir la urgencia de su lucha. Las per-
sonas que ocupan situaciones privilegiadas tienen mucho que 
aprender de las luchas cotidianas de las personas que viven en 
situación de marginalidad.21

Transformar el mundo: formar discípulos

La tercera sesión es la que más directamente trabajó sobre la for-
mación misionera. Se trató sobre los diversos aspectos en los cuales 

21  EVV, No 38.
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los discípulos pueden ser preparados: evangelizadores confiados y 
humildes a la vez, abiertos y disponibles para dejarse transformar 
personalmente en Cristo por el Espíritu, valientes y perseverantes 
en su compromiso para que el mundo cambie. Tal formación no 
se hace de una vez por todas; es un proceso permanente por el 
cual cada discípulo es, a la vez, maestro y alumno. Esto exige de 
su parte una reflexión teológica continua y una relectura de la tra-
dición en diálogo con su propio contexto; esta reflexión teológica 
contextual hace que el discípulo esté en constante formación. En 
una obra sobre la condición del discípulo, Anthony Gittins ex-
presa esta convicción en términos incisivos; el discípulo, dice, es 
un learner (alguien que aprende, un alumno), no un learned (al-
guien que sabe, un sabio). Ser discípulo es un “proceso antes que 
un derecho… Siendo el discípulo alguien que aprende –que está 
comprometido en un empeño perpetuo de formación–, los que 
pretenden saber, sin tener nada más que aprender, se excluyen 
ellos mismos de esta condición de discípulos”.22

Discípulos formados: abrazar la cruz

Ninguna reflexión sobre la condición de discípulo puede dejar de 
referirse, de una manera o de otra, a un gran teólogo y militante 
Dietrick Bonhoeffer; la cuarta plenaria se intitulaba “Discípulos 
formados: abrazar la cruz”. Bonhoeffer tiene páginas muy vigo-
rosas sobre el precio del seguimiento a Cristo. El Informe remite 
a una de sus famosas afirmaciones: “Cuando Cristo llama a una 
persona, lo que le pide es venir a morir”.23 Ser discípulo misione-
ro, crecer en esta vocación y trabajar por transformar el mundo: 
esto tiene un precio.

22 Anthony J. Gittins, The Way of Discipleship. Women, Men, an today’s Call Mission, Collegeville, 
MN, The Liturgical Press, 2016, p 42.

23 Informe de la Conferencia, No 11. Ver Dietrich Bonhoffer, The Cost of Discipleship, New York, 
Macmillan Paperbacks Edition, 1963, p 99.
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En su contribución, considerada por muchos una de las mejores 
de la Conferencia, monseñor Brian Farrell, secretario del Con-
sejo pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, 
también hizo referencia a Bonhoeffer cuando comprometió a la 
asamblea a tomar y abrazar la cruz:

No hay gracia barata; no hay misión ni evangelización a bajo 
precio. Muy frecuentemente, nosotros y nuestra Iglesias hemos 
pasado a un lado de lo que Dietrich Bonhoffer experimentó 
durante su dramática encarcelación: Dios no viene en nuestra 
ayuda, no nos salva con su omnipotencia, sino con su debilidad. 
Lo que a Dios le ha costado caro no puede ser para nosotros a 
bajo precio. En el momento de su extrema debilidad, en la cruz, 
Jesús salvó al mundo. Muy frecuentemente, nosotros mismos y 
nuestras Iglesias queremos seguir a Cristo sin la cruz, queremos 
evangelizar sin pagar el precio de la condición de discípulo.24

Pero Bonhoeffer escribió también que “el seguimiento de Cristo 
es la felicidad”.25 Abrazar la cruz significa abrazar la esperanza en 
la resurrección, en la vida ofrecida por el Espíritu; es encontrar 
un camino en lo que parece ser un impase. Esto fue bien ilustra-
do durante esta sesión por el grupo coreográfico que llevaba una 
cruz con dos caras: la una evocaba muerte y desolación, la otra 
vida y esperanza. Elegir una vida de discípulo transformado no 
tiene nada de ingenuo, como lo demostraron figuras como las de 
Martin Luther King, Dorothy Day, Óscar Romero o Leymath 
Ghowee. Pero, como escribe Bonhoeffer: “Solo Jesucristo, que 
nos llama a seguirlo, conoce el fin del viaje. Pero nosotros sabe-
mos que será un camino de gracia infinito”.26

24 Mons. Brian Farrell, “I have a Dream to Share with You”.
25 D. Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, op. cit., p 41.
26 Ibíd.
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La condición del discípulo en el Informe de la Conferencia

A través de la multiplicidad de los elementos de la Conferencia, 
se ofrecieron perspectivas sobre la condición de discípulo, como 
lo he mencionado más arriba. Una de las tareas del “Grupo de 
Recolección” era la de elaborar una síntesis de la manera como la 
Conferencia comenzaba a entrever la condición de discípulo; lo 
que el grupo ha realizado en su magnífico Informe de la Conferen-
cia ya citado en varias ocasiones. Con el Llamado de Arusha a vi-
vir como discípulo, aprobado por los miembros de la Conferencia 
el último día,27 el Informe de la Conferencia es un documento que 
quedará en la historia como un precioso archivo del aconteci-
miento que fue este encuentro de Arusha. La presentación hecha 
en el Informe de los múltiples niveles de la condición de discípulo 
ofrece una pista mayor a la reflexión sobre la misión de mañana, 
una misión cuyos niveles hacen aparecer las diversas dimensiones. 
He aquí, de manera resumida, los grandes elementos de este In-
forme, con mis propias reflexiones.

Ser discípulo es cuidar la creación

“Para ser verdaderos discípulos misioneros, necesitamos estar 
abiertos a las maravillas y al misterio de la creación. Dejarnos 
transformar por su belleza y dejarnos llamar a la acción por sus 
dolores”.28 En Juntos hacia la vida, no hay ninguna duda para el 
COE que maravillarse ante la creación, y el compromiso por su 
protección están hoy en el corazón de la participación del discí-
pulo en la misión de Dios. Se hace eco, en este aspecto, de la vida 
en seguimiento de Cristo de los otros tres grandes documentos 
contemporáneos sobre la misión: Evangelii gaudium, The Cape 

27 The Arusha Call to Discipleship, https://www.oikoymene.org/en/resources/ documents/com-
missions/mission-and-evangelism/the-arusha-call-to-discipleship

28 Informe de la Conferencia, No 6.
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Town Commitment y La Misión de la Iglesia ortodoxa en el mundo 
contemporáneo.29 Pero conviene mencionar en particular la encí-
clica Laudato si’ del Papa Francisco (2015). Aun si Francisco no 
establece una relación entre la preocupación por la creación y la 
condición de discípulo como tal, no hay duda de que, para él, 
comprometerse con lo ecológico es parte integrante de la vida en 
seguimiento de Cristo. En la encíclica, por ejemplo, cita a su pre-
decesor Juan Pablo II: los cristianos, escribe, “se dan cuenta que 
su responsabilidad en el seno de la creación como su deber hacia 
la naturaleza y el Creador son un elemento esencial de su fe”.30

La condición de discípulo y la misión desde la periferia

He mencionado ya este llamado insistente de EVV sobre la mi-
sión desde la periferia. Pero, lejos de limitarse a una sola plenaria, 
es un tema que “se ha escuchado constantemente y retomado a 
lo largo de la Conferencia”.31 Muchas veces se ha recordado a los 
participantes que el seguimiento de Cristo hoy significa solidari-
dad con los pueblos marginados; pero el llamado apunta en par-
ticular a las personas marginadas de manera injusta –los pobres, 
las mujeres, los pueblos autóctonos, las personas GLBTT, los dis-
capacitados–, a fin de que ellos puedan usar de su poder, elevando 
sus manos y su voz. En efecto, como el historiador de la Iglesia 
Scott Sunquist juiciosamente ha escrito: “La mayor parte de los 
cristianos del mundo no están por los pobres, ellos son pobres”.32

El Informe de la Conferencia cita a Adi Mariana Waqa, una joven 
mujer de los Fidji que evoca su estatus marginal en la Iglesia y en 

29 EG, No 215-216; CTC # 1.7.A; MEOMC # F.10.
30 Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1990, No 15; citado en Laudato si’, 

No 64.
31 Informe de la Conferencia, No 6.
32 Scott W. Sunquist, The Unexpected Christian Century. The Reversal and Transformation of 

Global Christianity, 1900-2000, Grand Rapids Baker Academic, 2015, p 39.



23

Año 60/2 • Nº 235 • Junio de 2019

Llamados a ser discípulos transformados

el mundo, al mismo tiempo que su determinación para vivir esta 
condición de discípulo: “Soy Adi Mariana Waqa, soy pobre, estoy 
en una situación de sumisión, estoy desfavorecida y oprimida. 
Pero soy una hija de Dios, creada a su imagen y tengo valor a sus 
ojos. Puedo actuar, tengo valor, tengo voz y soy libre. Soy libre 
porque vivo y camino según el Espíritu. Soy libre y llevo con 
alegría la Buena Noticia y la esperanza de Dios como discípula de 
Cristo que, desde la periferia, transforma el mundo. ¡Que Dios 
sea alabado!”.33 Lo que afirma Adi Mariana es seguramente un 
indicador de la dirección que toma la misión.

El discípulo se compromete a evangelizar

“Si queremos que la evangelización tenga hoy una fuerza de con-
vicción, la primera cosa que debemos hacer es vivir como discí-
pulos”.34 La evangelización en el fondo consiste en “contar la his-
toria” de Jesús, nosotros mismos debemos estar anclados en esta 
historia, reconocer que ella es, en fin de cuentas, nuestra historia; 
y es necesario permitirle que modele la nuestra. Con esta finali-
dad, uno de los desafíos de la misión futura es que lleguemos a 
contar esta historia con formas nuevas y motivadoras. Para ello, 
uno de los caminos es partir de la convicción que, como lo dice 
Juan Luis Segundo, “Dios tiene los rasgos de Jesús”; o, según la 
expresión del teólogo británico Mark Oakley, “Jesús es el lenguaje 
corporal de Dios”.35 En otros términos, no se puede decir que Je-
sús es “a imagen de Dios” como si supiéramos de antemano quien 
es Dios. No, en Jesús –conducido por el Espíritu después de su 
bautismo–, en sus sorprendentes parábolas, en su ministerio de 

33 Adi Mariana Waqa, “Ser discípulos: transformar el mundo”. 
34 Informe de la Conferencia, No. 7.
35 Ver Juan Luis Segundo, Christ in the Spiritual Exercises of St. Ignatius, Maryknoll, NY, Orbis 

Books, 1987, pp 22-26; Mark Oakley, The College of God, Second edition, Norwich, UK, 
Canterbury Presss, 2012, pp 25-27.
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curación y de liberación, en la libertad y la apertura de su perso-
na, encontremos la riqueza del ser de Dios. 

Jesús nos salva, pero no solamente de nuestros pecados y no pa-
gando a un Padre que exigiría una especie de rescate reparador. 
Jesús nos salva más bien revelándonos a Dios como un Dios mi-
sericordioso y amante, que nos llama a una plenitud de vida. La 
muerte de Jesús es una consecuencia de la manera como vivió, y 
Dios lo ha salvado –primicias de toda la creación, y a nosotros 
con Él– por el poder de la Resurrección. Jesús es Palabra de Dios 
y Sabiduría de Dios hechas carne. Él es el “Sacramento” de la pre-
sencia divina salvadora y portadora de vida para toda la creación.36 
Es un relato que entregamos, con humildad y audacia, a través de 
nuestra vida transformada y según los caminos que comprometen 
verdaderamente las culturas concretas donde vivimos y trabajamos. 
La evangelización no puede jamás hacerse proselitismo barato. Al 
Papa Francisco le gusta citar a su predecesor Benedicto XVI, que 
subrayaba que la Iglesia crece “por atracción”.37

El discípulo pasa las fronteras religiosas

Teólogo católico, Peter Phan es conocido por haber escrito que la 
gente no puede hoy ser religiosa sino de manera interreligiosa.38 
Mientras más cerca están los discípulos que siguen a Cristo y que 
están ligados a Él, la realidad actual les exige ser gente de diálogo, 
de sensibilidad, de hospitalidad interreligiosas. El Informe de la 
Conferencia afirma: “Es tiempo de deshacerse de un modelo con-

36 Para un estudio más exhaustivo de lo que presento aquí de manera muy sucinta, ver Elizabeth 
A. Johnson, Creation and the Cross. The Mercy of God for the Planet, Maryknoll, NY, Orbis Book, 
2018.

37 Por ejemplo, EG, No 14, citando a Benedicto XVI en su Homilía de la Eucaristía de inaugura-
ción de la quinta Conferencia General del episcopado latinoamericano y del Caribe (13 de mayo 
de 2007), en Aparecida, Brasil; AAS 99 (2007), 437. 

38 Ver Peter C. Phan, Being Religius Interreligiously. Asian perspectives on Interreligious Dialogue, 
Maryknoll, NY, Orbis Book, 2004.
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quistador de evangelización y de promover más bien asociación, 
diálogo y colaboración con los creyentes de otras tradiciones re-
ligiosas”.39 Leídos a la luz de la sensibilidad interreligiosa actual, 
los Evangelios describen al mismo Jesús como alguien abierto a 
los otros, percibiendo entre ellos a las personas de auténtica fe. En 
sus encuentros con la sirofenicia, con el centurión romano y con 
la mujer samaritana cerca del pozo (Mt 15, 21-28; 8, 5-13; Jn 
4), se revela como un modelo de diálogo que los discípulos están 
llamados a imitar y que pueden aprender.

El discípulo es sensible a las tendencias de la secularización

En Occidente, pero cada vez más en el Sur, otra frontera que los 
discípulos actuales están llamados a atravesar es la de la seculari-
zación.40 Tienen que reconocer que la gracia está actuando en los 
contextos arreligiosos y aun a veces antirreligiosos. Ser discípulo 
implica practicar el diálogo con las personas comprometidas en la 
defensa de los derechos humanos, en los movimientos ecológicos, 
las ciencias exactas y las prácticas espirituales no tradicionales. 
Desde este punto de vista, la condición de discípulo no nos invita 
“a salir de la secularización para ser cristiano; sino más bien a tra-
tar de identificar las formas de salvación operadas por el Espíritu, 
discerniendo las fuerzas contrarias a la vida y los ídolos en todos 
las áreas”.41

39 Informe de la Conferencia, No 8.
40 Michael Biehl, uno de los autores del Informe de estudio, No 6: “Llamados a ser discípu-

los transformados en Europa del Noroeste. Elementos de reflexión sobre el testimonio en 
contexto laico”, llamando la atención a muchos de nosotros como gentes del Sur que han 
demostrado interés por este informe y que ven igualmente las tendencias de la secularización 
en sus propios países y culturas. Ver Informe de estudio, No 6, en Jooseop Keum (ed.), Libro 
de referencia, Ginebra, Word Council of Churches Publications, 2018, pp 92- 111. 

41 Informe de la Conferencia, No 8.
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Ser discípulo quiere decir comprometerse con la comunidad

La condición de discípulo tiene siempre algo de contracultural. 
Pero, sobre todo, en el contexto del individualismo, tan extendido 
en Occidente y animado por la globalización, tal modo de vida 
contracultural es un verdadero testimonio de transformación al 
cual está llamada la vida cristina. Como escribe Anthony Gittins: 
“El término discípulo no es una palabra que se aplica a sí mismo, 
no designa a una persona enteramente autosuficiente, pues nin-
gún discípulo obra de manera independiente. Los discípulos son 
interdependientes, primero en su relación con Jesús, luego en su 
relación mutua. Unidos en la fe y en la misión, eventualmente en 
un lugar específico, ellos forman una comunidad”.42

En relación con esta interdependencia entre los discípulos, el 
Informe subraya cómo estos están comprometidos a adoptar ac-
titudes inclusivas de todas las maneras. Anota cómo la Red ecu-
ménica de defensa de las personas discapacitadas (Ecumenical 
Disability Advocates Netwotk – EDAN) ha llevado la atención 
de la Conferencia “a una gran preocupación de inclusión y de 
comprensión que, bajo la moción del Espíritu, sea sensible a 
aquellos que quedan excluidos”.43 Los discípulos son los cons-
tructores de la comunidad. Actualmente, tenemos una necesi-
dad urgente de Iglesias que derriben las barreras separadoras de 
hostilidad y que practiquen una hospitalidad radical, viviendo 
la reconciliación y la unidad prometidas por Cristo y configura-
dos por el Espíritu”.44

42 Anthony J. Gittins, The Way of Discipleship…, op. cit., p 41.
43 Informe de la Conferencia, No 9.
44 Ibíd.
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La condición de discípulo modela el ejercicio de la autoridad

Nuestro bautismo hace de nosotros “discípulos al mismo nivel” 
como Elisabeth Schüssler Fiorenza lo ha dicho tan bien.45 “Nues-
tra gran dignidad, escribe el Papa Francisco, viene de nuestro 
bautismo, que es accesible a todos”.46 La Iglesia tanto como el 
mundo tienen necesidad de dirigentes, de líderes, pero de líde-
res-servidores que inspiren, que interpelen, que edifiquen, que 
formen. Como discípulos de Jesús, debemos ejercer la autoridad 
de la misma manera que Él, practicando cada día su mensaje bajo 
la mirada de sus discípulos, orando con ellos y delante de ellos, 
alimentando a los pobres, curando a los enfermos. “En otros tér-
minos, dice el Informe, Cristo vivió la vida que quería que sus 
discípulos la practicaran”.47

En la Iglesia, los discípulos ejercen la autoridad siendo ejemplos 
vivos de Jesús en su comunidad, formando a otros discípulos en 
el plano intelectual, espiritual y moral. Ejercen la autoridad en el 
mundo siendo ciudadanos leales, pero también críticos, siendo 
profesionales competentes e íntegros, padres y esposos que amen, 
perdonen y reconcilien. Como lo dice Roderick Hewitt en su 
exposición sobre la formación, dirigir es restaurar la divinidad en 
la humanidad, es formar líderes que “lleguen a ser Evangelio” en 
la Iglesia y en el mundo, es favorecer los caminos de la acción por 
la justicia, e indicar “las prácticas contemplativas fecundas” que 
ayudarán a las personas a aprehender la actual “cultura posmo-
derna sin cesar cambiante”.48

45 Elizabeth Schüssler Florenza, In Memory of Her. A feminist Reconstrution of Christian Origins, 
New York, Crossroad, 1994; “Discipleship of Equals”, en Letty M. Russel y Shannon Clark-
son (eds), Dictionary of Feminist Theologies, Nashville, TN, Westminster, John Knox, 1996, 
pp 70-71.

46 EG, No 104.
47 Informe de la Conferencia, No 9.
48 Roderick Hewitt, “Mission Thinking and Formation beyond 2018”.
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Ser discípulo es tomar la cruz

Hemos reflexionado ya brevemente en este aspecto de la con-
dición de discípulo, pero seguramente se pudiera decir mucho 
más. El Informe de la Conferencia reconoce que frecuentemente 
eludimos el llamado de Jesús a tomar la cruz y a seguirlo (Lc 
9,23). No hemos reconocido siempre que el auténtico discípulo 
está comprometido en la arriesgada empresa de una denuncia, 
a la vez afectuosa y profética, “del racismo y de la xenofobia, de 
la codicia de las empresas, las desigualdades y la injusticia de la 
economía globalizada, del nuevo peligro de la guerra nuclear y de 
las amenazas que pesan sobre la integridad del planeta mismo”.49

Y, sin embargo, muchos discípulos a través del mundo han hecho 
esto a pesar de todo, y lo han pagado con el precio del martirio. 
Scott Sunquist escribe que es generalmente admitido que el siglo 
XX ha producido el mayor número de mártires en toda la historia 
de la Iglesia; el Papa Francisco ha hecho resaltar que hay más már-
tires hoy que los que hubo en la Iglesia primitiva.50 Pero, como 
lo he dicho más arriba, la fe cristiana no se detiene en la cruz. Es 
una fe en la capacidad de Dios de hacer surgir la vida de la muerte 
por la resurrección. Así, los discípulos abrazan bien la cruz, pero 
siempre con la esperanza de que Dios vendrá a transformar su 
vida y al mundo. 

El Informe de la Conferencia ha resumido de una manera clara y 
convincente las múltiples facetas de la condición de discípulo, 
reconocidas y desarrolladas en el curso de esta Conferencia. Estos 
elementos serán una fuente preciosa para la reflexión y la acción 
sobre la misión en el futuro.

49 Informe de la Conferencia, No 10.
50 Scott Sunquist, The Unexpected Christisn Century, pp 78-79; “Pope; More Christian martyrs 

today than in ancient times”, USA Today, mayo 27, 2017.
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Dos expresiones para profundizar la reflexión

El tema de la Conferencia de Arusha destaca la expresión de 
“discípulos transformados”, como un término nuevo en la re-
flexión misionera. Pienso que ahí reside la clave de la teología, 
de la esp  iritualidad y de la práctica misionera de este siglo XXI. 
Pero, en los intercambios de Arusha, han emergido otros térmi-
nos que pueden ser pistas para la reflexión futura sobre la condi-
ción transformadora del discípulo. Uno de ellos es muy reciente: 
“conexión con Cristo” (Christ.connectedbess). Otro es muy anti-
guo: es la theosis, o divinización. Los dos exigen aquí una breve 
reflexión.

Conexión con Cristo

El primer término, “conexión con Cristo” (en el sentido de enlace 
a, poner en red con), apareció en el estudio bíblico de Merlyn Hy-
de-Riley el 9 de marzo de 2018. He hecho alusión de él muchas 
veces aquí.51 El Informe de la Conferencia reconoció que, para mu-
chos cristianos, la expresión discipleship (“condición de discípu-
lo”) probablemente no es familiar o poco usada; por esto, durante 
la Conferencia, se ha buscado una nueva manera de expresar lo 
que implica esta condición. El Informe anota que el término de 
“conexión con Cristo ha encontrado una cierta resonancia: se tra-
ta de vivir la totalidad de nuestra existencia en conexión estrecha 
con Jesucristo”.52 La expresión aparece también en el Llamado 
de Arusha a vivir como discípulo, donde el bautismo cristiano ha 
sido puesto en relación con la condición de discípulo: “Estamos 
llamados, por nuestro bautismo, a la condición de discípulo: una 
manera de vivir conectado con Cristo en un mundo donde mu-

51 Según la expresión de M. Hyde-Riley: “En el corazón de la condición de discípulo, hay el 
hecho de estar conectado con Cristo; el discípulo está ligado a Cristo”. 

52 Informe de la Conferencia, No 52.
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chos están confrontados a la desesperanza, al rechazo, a la soledad 
y al sentimiento de su inutilidad”.

En el curso de las discusiones sobre este Llamado, algunos parti-
cipantes criticaron vivamente esta expresión, prefiriendo el tér-
mino más tradicional y familiar de vida “centrada en Cristo”. La 
expresión fue defendida por el “Grupo Recolecta”, que redactó el 
Llamado y ha sido mantenida en el texto a pesar de las objecio-
nes. Según el método del consenso del COE, el Llamado ha sido 
aprobado por todos en asamblea general.

A mi parecer la expresión “conexión con Cristo”, a pesar de su 
novedad y quizás de su extrañeza, se muestra útil. Sin eclipsar de 
ninguna manera la terminología más tradicional de vida “cen-
trada en Cristo”, ofrece numerosas ventajas. Ante todo, su mis-
ma novedad para despertar en las personas una manera nueva de 
pensar nuestra relación con Cristo. Es una expresión inédita, aun 
sorprendente, que empata con la generación numérica para la 
que es importante estar conectada.

En segundo lugar, tiene una resonancia más dinámica, quizás aún 
táctil, que contrasta con la tonalidad más cerebral y espiritual de 
“estar centrado en Cristo”. Desde este punto de vista, es muy 
paulina y joánica. Estar conectado con Cristo evoca la imagen 
paulina de “revestirse de Cristo” (Gal 3,27), de ser miembros del 
Cuerpo de Cristo (1 Co 12), y aun de ser hermana y hermano 
de Cristo por adopción (Rm 8,15). Las imágenes joánicas que 
vienen al espíritu son las de los sarmientos conectados con la cepa 
(Jn 15,5), o la de “permanecer” en el amor de Jesús (Jn 15,10). 
En fin, la expresión tiene una connotación más relacional y aun 
mutua: como discípulos estamos conectados a Cristo y Él está 
en conexión con nosotros. La condición de discípulo toma así 
una dimensión de reciprocidad. Tenemos un precio para Cristo. 
Somos amados, únicos. 



31

Año 60/2 • Nº 235 • Junio de 2019

Llamados a ser discípulos transformados

Traducir la expresión a otras lenguas puede presentar dificultad; 
pero pienso que vale la pena continuar profundizando el sentido 
de esta expresión en los planos bíblico, teológico y misionológico. 
Si la misión es central en la vida cristiana, es porque el discípulo 
está estrechamente conectado con Cristo tanto por el bautismo 
como por la Eucaristía. La finalidad de la misión es poner a las 
personas en conexión con Cristo, llevarlas a una relación personal 
con Él. Los discípulos llegan a ser “otros Cristos” y, como discípu-
los misioneros, agentes de transformación.

La theosis o deificación/divinización

“Con esta realidad que los primeros teólogos de la Iglesia llama-
ban theosis o deificación, nos beneficiamos de la gracia de Dios 
compartiendo su misión”. Esta frase, que figura en el Llamado de 
Arusha, sin estar ahí desarrollada, y ni en ninguna parte en el In-
forme de la Conferencia, me parece que puede ayudar a profundi-
zar mejor el tema de los “discípulos transformados”. En el Llama-
do de Arusha, el término de theosis ha sido utilizado a propósito, 
por preocupación ecuménica, porque remite a una noción mayor 
de la teología ortodoxa. Es lamentable que no haya ocupado un 
lugar mayor en esta reflexión en el curso de esta Conferencia. 
La rica teología de la theosis podría contribuir con mucho a una 
teología más ecuménica de la condición de discípulo. Una asocia-
ción entre teólogos y misionólogos orientales y occidentales con 
miras a profundizar este tema, sería muy fecunda para el porvenir 
de la misionología.

Propiamente hablando, el término de theosis no es bíblico. Apare-
ce solamente en el siglo IV en los estudios de Gregorio Naciance-
no. Sin embargo, está en profunda resonancia con los conceptos 
bíblicos, en particular con las cartas de Pablo y el Evangelio de 
Juan. A propósito de la “conexión con Cristo” ya he mencionado 
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las imágenes paulinas de “revestirse de Cristo”, de ser el cuerpo de 
Cristo, de llegar a ser hijas e hijos adoptivos de Dios y por tanto 
hermanas y hermanos de Cristo. Pero la simbología de Pablo es 
más amplia: habla de los cristianos bautizados –y por tanto de los 
discípulos– como Templos del Espíritu Santo (1 Co 3,16), como 
siendo “conformados”, “transfigurados en “Cristo, a los que asu-
men la “manera de pensar de Cristo” (Rm 8 ,29; 2 Cor 3,18; 1 
Co 2,16; Flp 2,5). Juan, como hemos visto, usa la simbología 
de la viña y de los sarmientos, del “permanecer” en el amor de 
Cristo. El pasaje bíblico más cercano del término de theosis se 
encuentra en 2 P 1,4 donde se dice que los cristianos participan 
de la naturaleza divina.

La literatura patrística está llena de tales maneras de comprender. 
Norman Russell muestra bien cómo los teólogos, desde Ireneo, 
han expresado estas nociones, citando igualmente a Clemente de 
Alejandría, Atanasio, Agustín y, naturalmente, a Gregorio Na-
cianceno.53 Frecuentemente se tiene la impresión que la theosis 
está comprendida de manera personal y estática, el discípulo es 
transformado, pero no la condición de discípulo como tal. Se en-
cuentra, sin embargo en estos escritos, rasgos de una concepción 
más dinámica. Hay esta idea de que el discípulo, inmerso por el 
bautismo en una participación en la naturaleza de Dios, participa 
de la naturaleza misionera de Él. Russell escribe, por ejemplo, 
que la theosis “no es simplemente una manera de remediar nuestra 
naturaleza humana deficiente. Es, nada menos, que una entrada 
en asociación con Dios, en colaboración con Él (1 Co 3,9), para 
llevar la economía divina a su cumplimiento último”.54

53 Ver Norman Russell, Fellow Workers with God Orthodox Thinking on Theosis, Crestwood, 
NY, St. Vladimir’s Seminary Press, 2009, pp 38-39. Para un desarrollo más amplio, ver 
también Stephen Bevans, “Transforming discipleship”, pp 79-81; Missio Dei and Missio 
Ecclesiae. Trinitarian Mission, Theosis, and the Mission of the Church”, en Jacob Kavunkal svd 
y Christian Tauchner svd (eds), Mission Beyond ad Gentes, Siegburg Franz Schmitt, 2016, pp 
17-30. 

54 Norman Russell, Fellow Workers with God, op. cit., p 36.
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En un importante estudio de las cartas paulinas, el biblista ame-
ricano Michael J. Gorman concluye que la “Theosis… es un len-
guaje útil para describir la realidad de la participación a la vida y 
a la misión de Dios, haciéndonos así devenir de Dios. La noción 
paulina de theosis, o de participación transformadora, es funda-
mentalmente misionera”.55

En resumen, una profundización de las implicaciones de la theosis 
para la misión y para la condición transformadora del discípulo 
bien pudiera ser, para la reflexión misionológica, una dirección a 
seguir en los años venideros.

Una confiable hoja de ruta

Claro está, no se sabe jamás exactamente dónde sopla el Espíritu 
y adónde el Dios de las sorpresas conduce la misión. Los partici-
pantes en la Conferencia de Edimburgo en 1910 no dudaron de 
que el gran ideal de la evangelización del mundo, que se alimen-
taba en esa época, sería destrozado por los cañones de la Segunda 
Guerra Mundial. Los delegados a Willingen, en 1952, difícil-
mente podían prever el impacto sobre el porvenir del pensamien-
to misionero de su visión de la misión como siendo ante todo la 
de Dios. El grito de la Conferencia de México, en 1963, “Misión 
en los seis continentes”, no podía anticipar el llamado a una mo-
ratoria general sobre la misión ad extra en los años setenta. Del 
lado católico, el rico contenido misionológico de los documentos 
del Vaticano II espera ser plenamente puesto en práctica.56 

55 Michael J. Gorman, Becoming the Gospel, Paul, Partcipation and Mission, Grand Rapids, Ml, 
Eerdmans, 2015, p 300.

56 Ver Stephen B. Bevans, “Revisiting Mission at Vatican II. Theology and Practice for To-
day’Missionary Church”, Theological Studies 74, 2 (junio 2013), pp 261-283.
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Ciertamente, en las manos de Dios se encuentra el futuro. Pero 
el llamado de Arusha a vivir como discípulos transformados 
bajo la conducción del Espíritu, estando más “conectados” con 
Jesús, me parece ser una hoja de ruta confiable para guiar a la 
Iglesia peregrina, misionera por naturaleza, en los caminos que 
le aguardan.

Stephen Bevans
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Najla Kassab

Pastora presbiteriana del Sínodo evangélico nacional de Siria y de Lí-
bano, Najla Kassab es la actual presidenta de la Comunión Mundial 
de Iglesias Reformadas. Retomamos aquí su prédica en el Servicio de 
Apertura, el 8 de marzo de 2018, en la Conferencia Mundial sobre la 
Misión y la Evangelización de Arusha. Los títulos y subtítulos perte-
necen a Spiritus. 

Uno de los relatos que han influenciado mi comprensión de la 
misión y de la condición de discípulo es una anécdota con-

tada por Jeff Bezos, fundador y presidente-director general bien 
conocido de Amazon. En su discurso para la entrega de diplomas 
de la Universidad de Princeton, contó que un día hizo un viaje 
en caravana con sus abuelos. Como todo niño de diez años, esta-
ba sentado en el asiento trasero del auto y comenzó a contar los 
cigarrillos que su abuela fumaba durante ese largo trayecto. Jeff 
se había enterado recién, por una publicidad, que, con cada inha-
lación de cigarrillo, una persona acorta su vida en dos minutos.

Cuando llegaban a su destino, este niño inteligente se acercó a su 
abuela y le dijo: “Abuela, has perdido casi nueve años de tu vida”. 
Jeff esperaba que sus abuelos le felicitaran por su inteligencia y 
habilidades en cálculo. En lugar de eso, la abuela comenzó a llorar 
y su abuelo estacionó el vehículo en una orilla de la ruta. Se bajó, 
se acercó a él para decirle: “Jeff, un día aprenderás que es más 
difícil ser gentil que inteligente”. Jeff ha reconocido que nuestro 
éxito en el mundo está ligado a nuestras actitudes de bondad, no 
está vinculado a cuánto sabemos o a la inteligencia que podemos 
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tener, sino más bien a nuestra manera de tratar con bondad a las 
personas que nos rodean.

La misión no se limita a la salvación de las almas.
También debe cambiar el mundo

Estamos ahora reunidos aquí en Tanzania para encarar jun-
tos cómo podemos ser transformados por la comprensión de 
nuestra misión como discípulos. Uno de los desafíos que en-
contramos en la Iglesia actualmente, y particularmente en la 
nueva generación, se relaciona con la cuestión de saber cómo 
tener un impacto sobre el mundo que nos rodea y cómo la 
Iglesia puede ser un vector de cambio y de transformación en 
el mundo. En efecto, si creemos a David Bosch, en su libro 
Dinámica de la misión cristiana, esta no se reduce solamente a 
la salvación de las almas sino que debe cambiar el mundo. En 
nuestro llamado actual a una condición de discípulo transfor-
mador, estamos en la obligación de reflexionar sobre nuestro 
impacto en el mundo.

En Gálatas 5,25, que inspiró el tema de esta conferencia, Pablo se 
dirige a una comunidad de fe que confundía la ley y la gracia. Las 
enseñanzas heredadas de sus orígenes judíos creaban una tensión 
en el seno de la comunidad. Después de haber conocido la fe en 
Jesucristo, la gente quería volver a la ley y encontrar en la fe una 
serie de prácticas vinculadas a la carne. Por eso las relaciones entre 
la gracia y la ley y entre la carne y el espíritu constituían temas 
importantes presentados por la comunidad de fe de Galacia, que 
habría preferido reglas de conducta bien establecidas, no “la fe 
actuando a través del amor” (Ga 5,6); eso parecía muy complica-
do. Pablo explica entonces que la ley encuentra su cumplimiento 
en las palabras: “Amarás al prójimo como a ti mismo” (Ga 5,14). 
Destaca que los miembros de la comunidad son convocados a 
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ponerse al servicio los unos de los otros libremente, por elección, 
por amor, y no están bajo el yugo de la ley.

Caminar bajo el impulso del Espíritu

Pablo llama a la comunidad a avanzar un paso hacia la libertad 
y a vivir una relación de libertad con Dios, como de hijos e hijas 
–como de herederos y herederas–, y a vivir en corporación con 
Dios. Es el fundamento del Evangelio. Pero los Gálatas estaban 
tentados a sucumbir de nuevo a la ley y a pasar de la libertad a la 
esclavitud. Pablo llama a la liberación, a la libertad de “vivir por 
el Espíritu y a caminar bajo su impulso”. Como hijos de Dios, 
libres, hemos tenido tendencia a caer y recaer de nuevo en la es-
clavitud, a dejarnos controlar y a debilitarnos. 

Una de las más grandes fuerzas que tratan de controlarnos actual-
mente reside en las diferentes percepciones que los medios de co-
municación nos presentan y en su influencia sobre la mirada que te-
nemos sobre nosotros mismos. Si debiéramos escuchar las ideas que 
nos bombardean todos los días, descubriríamos que todo aquello 
que nos rodea nos convoca a “caminar de acuerdo con la carne, y que 
el título “caminar bajo el impulso del Espíritu” aparece como impo-
sible en su aplicación. Para tener éxito actualmente, todo depende de 
su apariencia y de la manera en la cual impresionamos a las personas 
a través de lo que están viendo. Existe una tendencia en el mundo de 
hoy que se llama la “creación de imágenes”; los especialistas trabajan 
en las apariencias para que la gente sea exitosa como estrella. Todo lo 
que nos rodea es un llamado a caminar bajo el impulso de la carne, 
con nuestra inteligencia y nuestros esfuerzos.

No me malinterpreten; nada tengo contra las personas que cui-
dan su apariencia. La carne nos ha sido acordada por Dios, pero 
nuestro valor no viene tanto de ella como de la manera en la que 
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la utilizamos para caminar bajo el impulso del Espíritu. Todo lo 
que Dios nos ha dado, lo entregamos para servirlo. Esta dicoto-
mía entre la carne y el Espíritu se debe unificar para servir nuestra 
senda de proclamación de la Buena Nueva.

Vivir libre

Vivir según el Espíritu es entonces vivir libre. La libertad parece 
ser una idea seductora para la generación joven. Muchas veces 
comprendemos la libertad en un sentido que nos brinda ventaja, 
que sirve a nuestras ambiciones personales. En nuestro mundo, 
la libertad es percibida generalmente como estar centrado sobre 
nosotros mismos. Es mi libertad que cuenta. Pero vivir según el 
Espíritu, es entender cómo utilizar nuestra libertad para liberar 
y servir al prójimo y para vivir con bondad hacia el prójimo, sin 
preocuparnos de nuestra inteligencia personal.

Es llegar a ser discípula o discípulo libre, que se dedica a com-
partir con los otros la libertad en Cristo; esta fuerza liberadora en 
nuestra vida que nadie puede limitar o detener. Cuando vivimos 
según la libertad en Cristo, nadie puede limitarnos, ningún siste-
ma político, ninguna estructura institucional, ninguna Iglesia; por 
el contrario, nos abrimos a la obra de Dios en todas las Iglesias, 
avanzando hacia el Reino de Dios, más allá de las fronteras. Pienso 
que es por eso que estamos hoy aquí y que por eso vamos a ser 
transformados por el Espíritu. ¡Amiga, amigo, su libertad viene 
del interior! ¡Vivir según el Espíritu, es ser libre desde el interior!

Tener un estilo de vida que refleje a Cristo

Vivir según el Espíritu, caminar de acuerdo con Él, es vivir como 
nuestro Señor y tener un estilo de vida, un modo de vida que 
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refleja a Cristo. Un día, un pastor sirio que vivía en Alepo, me 
contó hasta qué punto su modo de vida había cambiado radical-
mente luego de que la guerra en Siria comenzó. Me dijo: “Tenía 
la costumbre de pasar varias horas preparando mi predicación; 
ahora, consagro mi tiempo más a conseguir alimento para las fa-
milias que tienen hambre, a encontrar combustible para el horno 
de una viuda que no ha dado de comer a sus hijos desde hace 
varios días o a distribuir agua entre las familias”. Me dijo que no 
pensó jamás que su modo de vida podría cambiar así. Vivir según 
el Espíritu es abrirse para ser discípulos dispuestos y dispuestas a 
cambiar el modo de vida, aun si eso nos exige a salir de nuestro 
círculo de comodidad.

Salir de los muros de la Iglesia

Vivir según el Espíritu es salir de los muros de la Iglesia. Uno 
de los desafíos que encontramos hoy en nuestra comprensión de 
la misión es la urgencia de que las Iglesias salgan de sus muros. 
Estos últimos años, nuestra Iglesia en Líbano ha comenzado un 
nuevo ministerio; ha abierto escuelas para los niños refugiados de 
Siria que se encontraban abandonados en las calles. Salir a las ca-
lles, y armar tiendas para hacer llegar a los niños de los campos de 
refugiados ha transformado radicalmente nuestra comprensión 
de la condición de discípulos.

Esta condición ha permitido a nuestra Iglesia presbiteriana a des-
cubrir una nueva manera de ser Iglesia; los refugiados que nos 
rodeaban nos han enseñado cómo ser el cuerpo de Cristo en el 
mundo. El mundo no creerá tanto que seremos sacerdotes y sa-
cerdotisas si no estamos listos y listas a extender una mano de 
apoyo, aun en las zonas extranjeras que nos sacuden.
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Llevar la cruz con nuestro Señor

Vivir según el Espíritu es cargar la cruz con nuestro Señor. Un 
día, en 2006, nuestro grupo de jóvenes decidió preparar provi-
siones para un grupo de hermanos y hermanas musulmanes que 
habían sido obligados a dejar sus hogares e instalarse en estableci-
mientos escolares, debido a los bombardeos en el sur del Líbano. 
El grupo pasó un día entero preparando las provisiones y fue a la 
escuela para distribuirlas. 

Durante la distribución de los alimentos, uno de los jóvenes es-
cuchó a alguien maldecir a los cristianos y hablar mal de Jesús y 
de la Cruz. Trastornado, el joven decidió detener la distribución, 
enojado porque su gesto de amor haya sido acogido de modo tan 
terrible. Me acerqué a él, le calmé, recordándole que su Señor 
había cargado una cruz y sufrido burlas aun cuando Él compartía 
su amor. Para vivir según el Espíritu, somos llamados a cargar la 
cruz, cada uno y cada una en su respectivo contexto.

Vivir en la esperanza

Vivir según el Espíritu es vivir en la esperanza. Existe una historia 
acerca de una familia cristiana, perseguida a causa de sus convic-
ciones religiosas. A pesar de su difícil situación y el riesgo de ser 
arrestada, el padre insistió en reunir a su familia para el culto. La 
llamó, tomó el pedazo de manteca que encontró en la casa y lo 
alumbró para servirse de él como cirio y oró con su familia. El 
hijo lo miró y exclamó: “¡Papá, es todo lo que nos queda para 
comer y lo usas como cirio para el culto!”. El padre respondió: 
“Hijo mío, si ya no tenemos alimento, podremos aguantar algu-
nas semanas, pero si perdemos la esperanza, perdemos todo”.

El mundo sufre mucho. África sufre enormemente. Vivir según 
el Espíritu es volverse esperanza para todo el mundo, aun cuando 
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entregamos todo lo que tenemos para insuflar la esperanza, aun 
cuando usamos nuestro último trozo de manteca para evocar la 
esperanza por llegar. Entregar todos nuestros recursos para ser la 
luz de aquellos que sienten que todo lo que les rodea es desalen-
tador y doloroso.

Imaginar

Finalmente “vivir según el Espíritu” es imaginar. Y, a modo de 
conclusión, me gustaría citar el documento que las Iglesias han 
firmado recientemente en conjunto en Wittemberg, y que se lla-
ma el Testimonio de Wittemberg:

Nos hace falta una renovada imaginación para vivir en con-
junto de acuerdo a los modos en los cuales nuestra unidad 
no sería solamente un don sino también una vocación.
Nos hace falta una renovada imaginación para soñar en un 
mundo diferente en el que la justicia, la paz y la reconcilia-
ción prevalezcan.
Nos hace falta una renovada imaginación para poner en 
práctica las espiritualidades de resistencia y de visión pro-
fética, espiritualidades al servicio de la vida, formadas para 
la misión de Dios.1

Queridos amigos y amigas, ahora el Espíritu Santo nos llama a 
la condición transformada y transformadora de discípulos. A ser 
discípulos, prestos a vivir en libertad; a vivir como nuestro Señor 
y a tener el coraje de cargar la cruz y a salir de los muros de la 
Iglesia y, con todos nuestros recursos humanos, no vanagloriar-
nos de la inteligencia que podemos tener, sino de la bondad que 

1 Testimonio de Wittenberg: Declaración común de la Comunión mundial de Iglesias refor-
madas y de la Federación luterana mundial, firmada el 5 de julio de 2017 en Wittenberg , 
Alemania.
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podemos ofrecer compartiendo el amor de Cristo con los otros. 
La misión no tiene nada que ver con nosotros sino todo que ver 
con los otros. Ella es el amor encarnado que Jesús ha compartido 
con nosotros en un acto de bondad. Aprendemos ahora que es 
más difícil ser gentiles que ser inteligentes. 

Pueda el Señor abrirnos los ojos para que vivamos con bondad, y 
que soñemos en un mundo mejor.

Amigos y amigas de África y del mundo entero, mantengan la 
esperanza y atrévanse a soñar porque tenemos un Dios vivo. Que 
a Dios le sea la gloria para siempre. Amén.

Najla Kassab
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Discípulo-Misionero: 
¿Qué nos dice el Evangelio de Mateo?

Claude Tassin

Religioso espiritano, Claude Tassin se ha implicado, particularmente 
como exégeta, en el estudio del mundo judío antiguo y de los escritos 
paulinos. Es autor de un buen número de artículos, especialmente: El 
Evangelio de Mateo (col. “Comentarios”, Centurión 1991) y El 
Apóstol Pablo. Un autorretrato (DDB, 2009). 

El Nuevo Testamento ignora la palabra “misión” y el adjetivo 
“misionero” en el sentido que, posteriormente, les dará 

la historia de la Iglesia. Sencillamente, en los tiempos que los 
evangelistas escriben se constata la irradiación de la vida cristiana; 
y, narrando lo de Jesús, tratan de balizar esta irradiación.1 Mateo, 
que retiene nuestra atención, se dirige en los años 80-90 a las 
Iglesias de Siria habitualmente conflictivas, unas de carácter 
identitario y otras más abiertas.

Con el riesgo de asombrar a algunos lectores y a algunas lectoras, 
las presentes reflexiones se apoyan en un doble principio: no 
conocemos al Cristo de nuestra fe sino a través de los evangelistas 
y estos últimos no son biógrafos sino intérpretes que se dirigen 
a las Iglesias que buscan su camino en este mundo. Así, Mateo 
no es ni Marcos ni Lucas. No es ni un “apóstol” ni el publicano 
de la leyenda. Implícitamente, él ha esbozado su autorretrato en 
Mateo 13,52. 

1 Ver nuestro artículo: “En el comienzo era ‘la casa’. Mirada socioteológica de la misión cristia-
na sobre los orígenes de la misión cristiana”, Revue Biblique 118 (2011), pp 94-108.
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Un horizonte conflictivo

Estas comunidades de Mateo tienen ya a los responsables con 
títulos oficiales, lo que parece que no sirve para la unidad. En 
un ecumenismo precoz, el evangelista pone en los labios de Jesús 
palabras que confortan a los judeocristianos porque el Evangelio está 
destinado “a las ovejas perdidas de la casa de Israel” (Mt 10,6), y que 
se dan la misión de ser, por su buena conducta, sal de la tierra y luz 
del mundo para “los hombres”, los no judíos (Mt 5, 13-16). Mateo 
registra, sin rodeos, incluso una crítica con respecto a los misioneros 
itinerantes que, herederos de Pablo, recorren “mares y continentes 
para ganar un prosélito” (Mt 23,15). Al mismo tiempo, copiando 
a Marcos, demuestra su concepción de una misión universal: “Este 
Evangelio será proclamado en el mundo entero” (Mt 26,13). En fin, 
atribuye a Cristo resucitado esta última orden: “Vayan pues, hagan 
discípulos en todas las naciones” (Mt 28,19).

Los lectores actuales de Mateo descuidan a veces el siguiente 
hecho; si la Iglesia es entregada a Pedro (Mt 16, 18-19), la misión 
universal es confiada a los “once discípulos” (Mt 28,16). Esta 
diferencia dirige nuestra reflexión que, en este Evangelio, se detiene 
en el discurso de la misión (Mt 10) y el final (Mt 28,16-20). 

El discurso de misión (Mt 10)

El discurso de envío de Jesús presenta, en Mateo, una construcción 
compleja, uniendo muchas fuentes de manera concéntrica. No 
podemos hacer aquí un comentario de esta joya literaria.2 Nos 
contentaremos con llamar la atención sobre la relación orgánica 
entre la introducción, el centro y la conclusión del discurso.

2 A más de nuestro comentario, El evangelio de Mateo, París, Centurion, 1991, pp 110-119), 
ver Christophe Paya, “El discurso misionero de Mateo”, en Figures bibliques de la misión, 
París, Ediciones de l’Atelier, 2000, pp 61-64. 
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La introducción (Mt 10, 1-8 a)

Hoy nos cuesta a veces separar, en un evangelio, los recuerdos 
de Jesús y los ecos del período ulterior en el que escribe el 
evangelista. Este doble horizonte dirige nuestro enfoque de estos 
ocho versículos, a saber, el contenido de la misión (1), los límites 
de esta misión (2) y la identidad de los enviados (3).

(1) A estos enviados, Jesús confiere los poderes con los cuales 
Dios lo ha revestido (v 1). De esta manera, su proclamación del 
Reino de los Cielos (v 7) se concretizará con los exorcismos, las 
curaciones y aun las resurrecciones (v 8). Es claro que las primeras 
generaciones cristianas se han beneficiado de esos dones y que 
algunos se enorgullecieron de ello (leer Mt 7,21.23). En todo 
caso, que hayan tenido o no talentos milagrosos, Jesús habrá 
dado aquí la orientación fundamental de la misión: el alivio de 
todo sufrimiento. Pero, ¿qué ámbito misionero considera Mt 10?

(2) Está claro: ninguna incursión en las regiones paganas o en las 
ciudades de Samaria. Permanecer en tierra judía (vv 5-6). Pues 
Jesús dirá “no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel” (Mt 15,24). Esta limitación juega nuevamente 
sobre el doble horizonte histórico del evangelista. Por una parte, 
él sabe que los Doce no han sido enviados en misión sino a las 
aglomeraciones galileas (Lc 9,6 –con un fracaso en Samaria, Lc 
9,52). Por otra parte, todos esos Doce han desaparecido en el 
tiempo en el que Mateo redacta su obra, y “las ciudades de Israel” 
no están siempre verdaderamente abiertas al Evangelio; de ahí el 
pesimismo de Mateo 10,23.

(3) Pero, ¿quiénes son estos enviados? Jesús invita “a los doce 
discípulos” (Mt 10,1). El evangelista los designa enseguida 
“como los doce apóstoles” de los que hace la lista (vv 2-4). Es el 
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único empleo de la palabra apóstol 3 (apostolos) en Mateo. Este 
título conviene al contexto, porque Jesús “envía” (apostelló, Mt 
10,5-16) a los interesados. En realidad, la expresión “los doce 
apóstoles” es un resumen y un anacronismo. Desde los años 
cincuenta, Pablo distingue entre los Doce, de los cuales Pedro es 
la cabeza; y, el grupo amplio de los apóstoles, de quienes Santiago 
es el líder y al que Pablo pretende pertenecer (1 Co 15,5-10). 
Ciertamente los Doce, según los Hechos, tuvieron una actividad 
misionera, pero su número mismo significa otra cosa, a saber, 
la refundación de las doce tribus de Israel (cf. Mt 19,28), según 
el proyecto del Nazareno y, repitámoslo, ellos han desaparecido 
antes de la redacción del Evangelio de Mateo. La palabra 
“apóstol” aparece después de la Resurrección de Jesús, y algunos 
misioneros se jactan de este título siendo en realidad parásitos, 
como lo demuestra la Didaché (cap. 11), un manual cristiano 
poco posterior a Mateo. En consecuencia, la expresión “los doce 
apóstoles” puede interpretarse en estos términos: apóstoles no 
hay sino Doce. Después de ellos, nadie puede reivindicar este 
título de apostolos. Lucas va ya en este sentido (Hch 1,21-22).

El centro del discurso (Mt 10,24-25)

Esos versículos centrales están rodeados de anuncios de hostilidad, 
de persecuciones. Los enviados deben esperar oposiciones. En esto, 
según la novena bienaventuranza (Mt 5,11-12), revivirá el destino 
de los antiguos profetas. Pero más aún, y esta será la autentificación 
de su envío, encontrarán las mismas dificultades que Jesús: “El 
discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por 

3 La palabra apostolos, ausente en Jn, no se encuentra en los evangelios, sino en: Mc 3,14: 6,30; 
Lc 6,13; 9,10 (Mc 6,30); Lc 11,49 (pareja “profetas y apóstoles”), 17,5; 22,14; 24,10. Estos 
ejemplos anticipan el rol misionero de los Doce después de la Pascua. Ver Charles Perrot, 
Después de Jesús, el ministerio en los primeros cristianos, París, Editions de l’Atelier, 2000, pp 
61-64. 
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encima de su patrón. Si al dueño de casa lo han llamado Belcebú, 
¡qué no dirán de los demás de su casa!” (10,24-25).

Destaquemos simplemente dos detalles importantes. Las presentes 
máximas no apuntan directamente al martirio de los enviados, 
aun si esta eventualidad aparece en lo que sigue (Mt 23, 34). Por 
ahora, son las motivaciones de su misión las que serán denigradas, 
como Jesús es acusado de obrar bajo el dominio de Belcebú (Mt 
12, 23.24). En fin, todo “discípulo” está concernido, más que los 
“apóstoles”, como tales. La conclusión valoriza esta identidad.

La conclusión del discurso (Mt 10,40-42)

Al término de la dramática exposición sobre la misión futura, la 
conclusión se abre con una afirmación que se encuentra muchas 
veces a lo largo de los Evangelios: “El que los recibe a ustedes, a 
mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha 
enviado” (v 40). Este verbo “enviar” (apostéllô) sitúa ahora a Jesús 
como el enviado de Dios, y esas fórmulas remiten a un antiguo 
adagio judío: “Lo que han hecho al enviado, lo han hecho al 
que lo envía”.4 Luego, la palabra “apostolado” no conviene más al 
párrafo final (vv 41-42) que exige dos observaciones:

 41 El que recibe a un profeta
  por el título de5 profeta
  recibirá una recompensa del profeta;
  y quien recibe a un justo
  por ser justo
  recibirá una recompensa del justo;

4 Ver el artículo clásico de Jacques Bernard, “Le Shaliah: de Moisés a Jesucristo y de Jesucristo 
a los Apóstoles”, en Collectif, La vida de la Palabra, París, DDB, 1987, pp 409-420.

5 “Por el título de” o “en calidad de”. Literalmente: “por el nombre de”.
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 42 el que da un vaso de agua a uno de estos pequeños,
  porque es discípulo,
  no quedará sin recompensa:
  amén, soy yo quien se lo digo.

(1) Tres categorías de personas hay que acoger, como se acogería 
al Maestro mismo: a los profetas, a los justos y a los discípulos. 
En esos “profetas”, no vemos a los del Antiguo Testamento, sino 
a un ministerio extendido en las primeras Iglesias (cf, Lc 11,49; 
Hch 11,27; 13,1). Pablo (1 Co 12,28) coloca a esos profetas, 
por orden de dignidad, entre los apóstoles y doctores. La tarea 
de esos ministros, a veces itinerantes (cf. Hch 11,27), consiste 
en “edificar” la comunidad (1Co 14,4b) a la luz de las Sagradas 
Escrituras y de la vida actual. En la palabra “justo”, hay sin duda 
una connotación moral, pero sobre todo una calidad ministerial; 
el justo, en las comunidades de Mateo, es el que enseña la doctrina 
justa, un “doctor”, “escriba”, especialista de las Sagradas Escrituras 
y de las Tradiciones sobre Jesús (comparar con Mt 23,34).6

(2) Mateo se distingue por su técnica de ascenso “al revés”. En la 
parábola de los cinco, dos y un talento (Mt 25,14-30), el peso de 
la parábola va sobre el de “un talento”. Frente a la competitividad 
de Marcos, a propósito de la buena tierra que produce treinta, 
sesenta o cien granos por uno (Mc 4,8.20), Mateo prefiere una 
prudente degradación: cien, sesenta, treinta (Mt 13,8-23); treinta 
por uno, ¿no es ya un excelente resultado? De la misma manera 
aquí. Si estos tres ejemplos remiten respectivamente a la acogida 
de prestigiosos profetas y justos, el texto toma una proporción 
desmesurada para la acogida de ese pequeño que no tiene otro 
título  –¿cuál es ese “título?–,  el de discípulo. Además, este v 42 se 
adorna con una fórmula solemne: “amén, yo les digo”. En fin, en 

6 Nos adherimos aquí a Edouart Cothenet, “El profetismo en el Nuevo Testamento”, en Sup-
plément au Dictionnaire de la Bible, VIII, col 1273.
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el lenguaje evangélico, el autor de la recompensa es evidentemente 
Dios. El que recibe a un profeta, porque lo ha reconocido como 
tal, obtendrá la dignidad de profeta. ¡Sea! Pero el que recibe a 
un pobre discípulo, ¿qué dignidad podrá esperar? La paradoja 
se traduce, dirigida a los escépticos, con una afirmación: “No 
perderá su recompensa”. Pronto Jesús dirá a los enviados del 
Bautista encarcelado: “El más pequeño en el Reino de los Cielos 
es más que él” (Mt 11,11).

En definitiva, esta conclusión que pone de relieve la figura del 
discípulo, recuerda al lector la afirmación central del discurso: 
“El discípulo no está por encima de su maestro” (Mt 10,24). 
Remitiéndonos a la época en la que Mateo transmite el mensaje 
de Jesús a su propia Iglesia, comprendemos esto, y lo expresamos 
así: Los dueños de la misión en palabras y en autoridad, “profetas” 
y “justos”, no faltarán. Pero los verdaderos misioneros, discípulos 
conformes al designio de Cristo, ¿dónde están? La exégesis 
moderna concuerda sobre un punto: las comunidades a las que se 
dirige Mateo sufren de un autoritarismo “clerical” que se perfila 
en Mateo 23,1-12.7

¡Sorpresa! (Mt 11,1)

Se esperaría a que, como en Marcos 6, 12-13 o Lucas 9,6, los 
Doce vayan a poner en práctica las consignas del Maestro. Pero, 
la transición es desconcertante: “Y acontece que, cuando Jesús 
había terminado de mandar a sus doce discípulos, parte de ahí 
para enseñar y predicar en sus ciudades”. Así, antes del envío 
pascual, Jesús es el único misionero y el modelo de la misión. 
Después de la instrucción, el mensaje en palabras (Mt 10), viene 
la lección en hechos, en los enfrentamientos que encuentra el 

7 Leer en este contexto Mt 11,28-30. Sobre esta crisis ministerial, ver el resumen de Charles 
Perrot, Después de Jesús…, op. cit., pp 86-96.
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ministerio de Jesús (especialmente en Mt 11,2 - 12,45), y que 
harán que el lector comprenda mejor que el discípulo no es más 
que el maestro” (10,24). Además, este panorama prepara el final 
(Mt 28,16-20) que algunos consideran como un “índice” de 
Mateo.

El final del Evangelio o “la lógica de la duda” (Mt 28, 16-20)

Los investigadores8 tienen dificultad para definir la forma literaria 
de los cinco versículos, pues Mateo los llena de tanto significado. 
Nos contentaremos con destacar los rasgos principales que 
iluminan las relaciones entre la situación de discípulo y de la 
misión. Para esto, basta seguir la articulación del texto. Ante 
todo, la puesta en escena (vv 16-18a), luego las palabras del Señor 
resucitado que contienen tres partes: una declaración de poder 
universal (v 18b), luego un envío (vv 19 - 20a), por fin, una 
promesa (v 20b). Se notará los cuatro empleos de la palabra todo. 
El lector está muy alejado de las limitaciones de Mateo 10,5-6.

16. Por su parte los once discípulos partieron para Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. 17 Cuando lo vieron 
se postraron ante Él, aunque algunos todavía dudaban.9

18 Jesús se acercó y les habló así: “Me ha sido dada toda 
autoridad en el cielo y en la tierra. 19 Vayan, pues, y hagan 
que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 20 y 

8 Por ejemplo, Xavier Leon-Dufour, “Presencia del Señor resucitado (Mt 28,16-20)”, en Col-
lectif, A causa del Evangelio. Estudios sobre los Sinópticos y los Hechos, París, Cerf, 1985 (Lectio 
Divina 12), pp 196-209; o Bruce Malina, “The Literary Structure and Form of Mathew 
28,16-20”, New Testament Studies 17 (1970), pp 87-103.

9 “Pero ellos dudaron”. La expresión es difícil. Comparar: “algunos sin embargo dudaron” (Bib-
lia de Jerusalén); “dudando a pesar de todo” (Bayard); “Pero algunos tuvieron dudas” (TOB), 
Nueva Biblia Segond; “Los que había dudado” (TOB, nota); “Ellos que primero habían 
dudado” (Osty/Trinquet).
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enséñenles a cumplir todo lo que les he encomendado. Yo 
estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”.

El marco del encuentro y la duda (Mt 28,16-18a)

Las mujeres cumplieron su misión (cf. Mt 28,7). Todos los 
discípulos se encuentran pues en Galilea. Lucas 24,33-53 y Juan 
20 localizan las manifestaciones del Resucitado en Jerusalén. 
Mateo descarta resueltamente esta tradición. Después del doble 
y doloroso apóstrofe: “Jerusalén, Jerusalén que matas a los 
profetas…” (Mt 23,37), el evangelista se prohíbe escribir ese 
nombre propio. Con la pasión de Jesús, según él, la ciudad ha 
perdido su estatuto sagrado y, en adelante, ningún discípulo 
misionero legitimará su acción por el origen geográfico de su 
mandato, que se trate de Jerusalén, de Antioquía o de Roma. Este 
mutismo refleja, al mismo tiempo, las tensiones entre la Iglesias 
de Mateo en Siria y la provincia de Judea. El evangelista sitúa 
inmediatamente la misión universal donde había comenzado el 
ministerio de Jesús, como estaba previsto por los profetas, en la 
“Galilea de las naciones (paganas)” (Mt 4,15).

Un detalle nos puede emocionar. Los encuentros con Jesús 
seguían un rito; antes de todo pedido, se aproximaban a Él y se 
prosternaban ante Él.10 El escenario ahora está desviado; sí, los 
discípulos se prosternan, pero el Resucitado es quien se acerca a 
los discípulos, que va hacia ellos. Pero ellos “dudan” y esta duda 
proporciona la clave de la lectura del episodio.

Este verbo “dudar” (distazó) aparece solo otra vez en el Nuevo 
Testamento, para deplorar la falta de fe de Pedro, cuando camina 
sobre las aguas (Mt 14,31). Pero el motivo de la duda, bajo otros 
términos, pertenece a los relatos de la Pascua, comenzando por 

10 Así en Mt 8,2 o 20,20.
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la perplejidad de Pedro cuando visita la tumba (Lc. 24,12). Este 
rasgo narrativo permite que Jesús haga constatar la realidad de 
su Resurrección (Lc 24,37-43; Jn 20,24-29). Ahora bien, esta 
retórica no funciona en el final de Mateo. Por una parte, la 
fórmula es a propósito confusa (ver nota 9); por otra parte, Jesús 
hace caso omiso de la duda mencionada. En realidad, hay una 
respuesta que desvelará nuestra conclusión.

“Me ha sido dado todo poder” (Mt 28,18b)

El lenguaje bíblico invita a comprender que Dios es el autor de 
este don de poder universal (cf. Mc 11,27). Este poder remite a la 
profecía de Daniel 7,13-14 sobre el Hijo del hombre, una figura 
con la cual es identificado Jesús (Mt 26,64). Recordemos también 
aquí que, en tiempo de Mateo, la Biblia hebraica terminaba con 
el edicto de Ciro (2 Cr 36,24) que, en cuanto a su forma, inspira 
el final de Mateo. Añadamos que Ciro era considerado como 
mesías (cf. Is 45,1). Esta declaración de poder universal, que no 
responde aún a la duda de los discípulos, contiene una misión 
universal. 

Una misión universal (Mt 28,19-20a)

“Vayan, pues, y hagan que todas las naciones sean discípulos”. La 
orden dada merece tres observaciones. En primer lugar, a pesar de 
una lectura tardía, en el apéndice de Marcos 16,15, el acento no 
se da sobre el verbo “ir”. Según la gramática semítica de Mateo, se 
podría traducir: “pónganse a hacer discípulos”. Luego la expresión 
“todas las naciones”, no tiene tampoco, aun si ella lo incluye, un 
alcance territorial. Implica una dimensión sociorreligiosa que se la 
puede parafrasear en estos términos: “Pónganse a hacer discípulos 
a todos los no judíos sin exclusión”. El Papa Francisco aproxima 
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con razón esta orden a la declaración a los Gálatas 3,28.11 En este 
sentido, el Maestro había escuchado al romano y a la “cananea” 
(15,28). Él lo había hecho simbólicamente, a distancia. Pues, fiel 
a su misión de pastor de Israel, no había fundado una Iglesia 
universal. Ese cuidado fue dejado a los discípulos, después de la 
Pascua. Su misión es “hacer-discípulo”.

La palabra “discípulo” (mathètès) aparece setenta y seis veces en 
Mateo.12 Pero esta incluye el verbo “hacer-discípulo” (mathèteuô).13 
El evangelista traza discretamente su autorretrato: “El era un escriba 
que se hizo discípulo del Reino de los Cielos” (Mt 13,52). José 
de Arimatea, “se había hecho discípulo de Jesús” (27,57). ¿Qué es 
entonces la misión? Los discípulos que hacen otros discípulos, los 
alumnos de Cristo que hacen otros alumnos de Cristo.

Ciertamente, el bautismo14 parece la culminación de la misión, 
pero lo esencial se contiene en este vocabulario: enseñar, guardar, 
ordenar. Los discípulos transmitirán, dice Jesús, “absolutamente 
todo lo que yo les he ordenado”. ¡Absolutamente todo! ¿Qué 
quiere decir? Para guiar su misión, el discípulo retornará siempre a 
la vida de Jesús tal como Mateo la comprende en su construcción 
de los cinco discursos,15 de los que el primero tiene por apogeo el 
cuadro del juicio final (Mt 25,31-46), que privilegia el deber de 
ir en ayuda de las necesidades más elementales del ser humano. 
El discípulo misionero se inspirará siempre en las narraciones de 
Mateo sobre la actividad de Cristo.

11 Exhortación apostólica Evangelii gaudium, 2013, No 113.
12 Aparece 46 veces en Mc, 37 veces en Lc, 78 en Jn.
13 El verbo es desconocido antes de la era cristiana. En el Nuevo Testamento, solo se lo encon-

trará en Hch 14,21.
14 La fórmula trinitaria del bautismo en Mt 28,19 es única en el Nuevo Testamento, ella ha 

ganado la partida en nuestras liturgias. Este problema desborda nuestro tema. Ver Edouard 
Cothenet, “El bautismo según san Mateo”, en Exégesis y Liturgia (Lectio Divina 133), París, 
Cerf, 1988, pp 23-40.

15 Estos cinco discursos estructuran el primer Evangelio: el Sermón de la Montaña (Mt 5-7), 
la instrucción misionera (Mt 10), el discurso en parábolas (Mt 13,1-52), el discurso sobre la 
Iglesia (Mt 18), y el discurso sobre el fin (Mt 24-25).  
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Estos enviados de la Pascua incluyen sin duda a los “profetas” 
y a los “justos” (Mt 10,41), pero es en tanto “discípulos” que 
han recibido el mandato.  Aun si ellos tienen una responsabilidad 
eclesial, se cuidarán de todo autoritarismo (cf. Mt. 23,1-11)16 y se 
modelarán según el Maestro “dulce y humilde de corazón” (cf. Mt 
11,28-30). En todo caso, si la Iglesia está confiada a Pedro (Mt 
16,18-19), de acuerdo al “primer” llamado (Mt 10,2; cf. 4,18), 
los discípulos son en general que asegurarán la misión universal. 
Pero, ¿habrán superado la duda? 

La promesa (Mt 28,20b)

“Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo”. Esta 
última frase contiene una increíble riqueza de sentido. El Evangelio 
se abría con este título: “Libro de los orígenes de Jesucristo”, se 
clausura con la mención del fin del mundo. Toda la historia 
bíblica de la salvación se resume en la persona de Cristo y, así, en 
la historia de la misión cristiana. El verbo “Yo soy” es una de las 
designaciones de Dios (Ex 3,14b). En este sentido, la expresión 
“Con ustedes Yo Soy” remite al título de Emmanuel, lo que se 
traduce Con-Nosotros-Dios”, que, terminando la anunciación a 
José (Mt 1,23), cita a Isaías 7,14. El texto hebreo del oráculo 
decía: “Ella le pondrá por nombre Emmanuel”; lo que el griego 
traduce por “tú le pondrás por nombre Emmanuel”. Mateo escoge 
una fórmula que se la puede traducir así: “invocarán su nombre 
como Emmanuel”. En este plural, el evangelista comprende sin 
duda a los humanos, judíos o paganos, que la misión hará pasar 
a la fe cristiana.

En fin, en este último versículo (Mt 28,20b) se puede leer un 
eco de la fórmula llamada “de reconocimiento”, frecuente en el 

16 Comparar con Evangelii gaudium, No 150, citando a Mt 23,4.
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Antiguo Testamento: “Ustedes sabrán que yo soy el Señor” (por 
ejemplo, Ez 6,13). En este marco, el mensaje del Resucitado se 
comprende así: hagan discípulos de todas las naciones, y entonces 
ustedes sabrán que Yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el 
final de la historia.

He aquí la manera paradójica y sorprendente con la cual el 
evangelista resuelve la duda mencionada en el versículo 17. De 
ahí esta paráfrasis: ¿dudan ustedes de la realidad de mi presencia 
de Resucitado? Rindan su testimonio de discípulos, transmitan, 
en palabras y en actos, las lecciones que han recibido de mí y 
que han cambiado su vida. Entonces, en los resultados, a veces 
inesperados, de su misión (cf Mt 5,13-16) ustedes probarán que, 
verdaderamente, “Dios me ha dado todo poder en el cielo y en la 
tierra” (Mt, 28,18).

El fin del recorrido y más allá

Según una hipótesis admisible, el mandato de Mateo 28,19-20a 
podría reformular un eslogan: “Debemos hacer-discípulos a todas 
las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar absolutamente todo lo 
que Jesús nos ha ordenado”. En este caso, la corriente (el campo 
A) que se expresa en estos términos se opone a otra corriente 
(el campo B) que, más identitario, conserva en la memoria esta 
orden: “Vayan más bien hacia las ovejas perdidas de la casa de 
Israel” (Mt 10,6; cf. 15,24). El fin del Evangelio da claramente la 
victoria al campo A. Sin embargo, el partido conserva con respeto 
las motivaciones del campo B. Esta constatación contiene dos 
reflexiones.

Ante todo, en su delicadeza, nuestro evangelista es el ancestro de 
una misionología ecuménica. Si aplaude el campo A, sabe también 
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que partir en misión tiene a veces cimientos ambiguos (cf. Mt 
23,15). Su sutil balanceo inaugura un dilema que atravesará la 
historia de las Iglesias “hasta la terminación del mundo”. Por 
una parte, el discípulo no puede volverse hacia los otros si no 
tiene clara su identidad (campo B). Por otra parte, el discípulo no 
conoce verdaderamente su identidad si el otro –no discípulo, no 
cristiano– no la revela (campo A). Mateo ha hecho estallar este 
conflicto en la escena de la cananea (Mt 15,21-28). Pero hay ahí 
otra pista de lectura. Bajo el ángulo cultural, entre los católicos, 
la luminosa encíclica de Paulo VI, Ecclesiam suam (1964), abordó 
valientemente este problema, sin llegar a concluirlo.

Enseguida, en Mateo, la Iglesia es confiada a Pedro, pero no la 
misión universal, que corresponde a los “discípulos”, aun si estos 
incluyen personas con título de apóstoles, de profetas o de justos/
escribas/doctores. Si, para Lucas, el pecado original de las Iglesias, 
obstáculo para la misión, fue el problema del dinero (Hch 5,1-
11), para Mateo fue el autoritarismo eclesiástico. Al terminar, 
el primer Evangelio, a través de su vaivén crítico, saluda a los 
humildes que, a lo largo de la historia, hacen del Nazareno la 
fuente de un nuevo universo posible.

Claude Tassin
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La misión al alcance de todo discípulo

Marie-Hélène Robert

Hermana del instituto misionero Notre-Dame des Apôtres, Marie-Hélè-
ne Robert es profesora de Teología en la Universidad Católica de Lyon.

Los católicos del siglo XX han tomado conciencia progresiva-
mente de que su bautizo les entregaba el derecho de ser misio-

neros, no solamente ingresando en institutos religiosos dedicados 
a la misión, sino apoyándolos por oración y donaciones, pero tam-
bién a través de su propio compromiso en los movimientos, las 
parroquias, en su familia o en el centro de su actividad profesional.

Sin embargo, ¿han tomado conciencia los católicos del siglo XXI 
de su deber de ser misioneros allí en donde se encuentran? Es 
en lo que se ocupan numerosos actores de la Iglesia, en el movi-
miento del Sínodo sobre la nueva evangelización (7-28 octubre 
de 2012), y de la exhortación apostólica del Papa Francisco Evan-
gelii Gaudium (2013). De acuerdo con el Papa, todo discípulo es 
de hecho misionero y todo misionero es, de entrada, un discípulo 
de Cristo. El auténtico discípulo busca, siguiendo a su Maestro, 
vivir una vida de santidad que fortalece la misión “por atracción” 
y no por proselitismo. La exhortación apostólica del Papa Frans-
cisco Gaudete et exsultate (2018) expresa la importancia del lla-
mado a la santidad en toda vida cristiana y sus desafíos esenciales 
para la misión.

La reconfiguración del mapa del cristianismo mundial refuerza 
este llamado universal a la misión y a la santidad; universal en 
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el sentido en que se encuentra a la mano de cualquier discípulo. 
Merecen ser recordadas algunas señales que se refieren al contexto 
europeo: el cristianismo se está volviendo minoritario en Europa, 
mientras crece en Asia y en África. El fenómeno de las migracio-
nes se incrementa y puede ser visto como una oportunidad para 
la nueva evangelización, tal como se lo decía en el mensaje del 
Papa Benedicto XVI en la Jornada Mundial de los migrantes y 
refugiados (15 enero 2012).1 La creciente influencia de los pro-
testantes evangélicos y pentecostales se confirma en el mundo. La 
Conferencia del COE, que se mantuvo en Arusha (Tanzania) en 
marzo de 2018, ha dado testimonio, en un espíritu de celebra-
ción y de reflexión, sobre el compromiso misionero del discípulo. 
Esta influencia protestante coincide con el catolicismo, al menos, 
en tres aspectos: aquel de la emulación, el de la colaboración de-
seable y posible, y aquel del carácter amargo, léase nocivo para el 
testimonio misionero, de todas las formas de competencia.

La expresión “de poco a poco”, para determinar la misión o la 
evangelización, no aparece como tal en los textos del Papa Fran-
cisco; pero él insiste en muchas ocasiones sobre una “pastoral de 
la proximidad”. Cristo vino al encuentro de los hombres y de las 
mujeres de su tiempo y manifestó bondad, la misericordia que 
Dios quería extender sobre todas las personas. “Nadie está dema-
siado lejos para Dios”, cantamos en un himno por el tiempo de la 
Cuaresma. Dios se aproxima a cada persona que Él ama a través 
de diversas mediaciones, entre las cuales están las de los misione-
ros y de las comunidades de discípulos. Por ello, el Papa Francisco 
invita a la conversión pastoral, para que las parroquias “sean cada 
vez más cercanas a las personas, que sean los lugares de comunión 

1 El mensaje señalaba “la urgencia de promover, con renovada fuerza y nuevas modalidades, 
la obra de la evangelización en un mundo en el que la eliminación de las fronteras y los nue-
vos procesos de mundialización vuelven a las personas y a los pueblos más cercanos […]”. 
https://Zw2. vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/migration/documents/hf_ben-
xvi_mes_20110921_world-migrants-day.html
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viva y de participación, y que se orienten completamente hacia la 
misión” (Evangelii gaudium 28).

Con ese telón de fondo rápidamente esbozado, me propongo mi-
rar lo que esconde, en la conciencia católica, el llamado de evange-
lizar “de poco a poco”, en particular en Francia, de acuerdo a tres 
miradas complementarias: espiritual, práctica y teológica.

Nuestros prójimos son una bendición 

Son a veces los miembros de nuestra familia los que nos han 
transmitido la fe.

Evoco el recuerdo de la fe sin cambios que está en ti, fe que, de 
entrada, residía en el corazón de tu abuela Lois y de tu madre 
Eunice (2 Tm 1,5).

Cuando recordamos nuestro bautizo o nuestra conversión, de 
nuestro completo regreso hacia el Señor, nombramos las perso-
nas de nuestro entorno que nos permitieron abrirnos a la visita 
de Dios, de crecer en la fe. Esta memoria es una bendición que se 
refleja sobre aquellos y aquellas que estuvieron cercanos a noso-
tros; se une también a aquellos y aquellas para quienes, a nuestro 
turno, llegamos a ser una bendición. La comunión de los santos 
y este bello reconocimiento, en Dios, de todos los lazos tejidos en 
función del bien. ¡Porque nadie se ha salvado o santificado solo!

El Espíritu Santo extiende la santidad por todos lados, en el 
santo pueblo fiel de Dios, porque “la buena voluntad de Dios 
ha sido que los hombres no reciban la santificación y la salud 
separadamente, fuera de todo vínculo mutuo; ha querido hacer 
un pueblo que lo conocería según la verdad y la serviría en la 
santidad”.2 (Gaudete et exsultate 6)

2 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, No 9.
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La santidad de Dios, de la cual percibimos huellas sobre el rostro 
de nuestros prójimos, es un llamado a crecer en la santidad, que 
solo puede evangelizar, tocar el corazón de nuestros contemporá-
neos. “Cada santo es una misión; es un proyecto del Padre para 
reflejar y encarnar, en un momento determinado de la historia, 
un aspecto del Evangelio” (Gaudete et expulsate 19).

El Evangelio nos llama también a amar a nuestros enemigos, a 
bendecir a aquellos que nos maldicen (Mt 5,44), a desearles el 
bien y no el mal (Rm 12,14). Nuestros enemigos se convierten 
entonces en una bendición, un llamado a poner toda nuestra 
confianza en Dios, y no en nosotros mismos o en los otros, una 
invitación a amar esta astilla que nos recuerda nuestra muy hu-
milde condición y nuestro muy alto llamado.

Las bienaventuranzas (Mt 5,3-12) son una bendición divina 
que se extiende generosamente sobre los pobres, los mansos 
de corazón, los afligidos, los hambrientos de justicia, los mi-
sericordiosos, los corazones puros, los artesanos de la paz, los 
perseguidos. ¡Lo sabemos! Y estamos llamados a vivir de esta 
bendición para participar en la misión de Dios, confiada a la 
Iglesia. Como se puede leer en el número 33 de Gaudete et 
exsultate:

En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más 
fecundo para el mundo. Los obispos del África occidental nos 
han enseñado: “Somos convocados en el espíritu de la Nueva 
Evangelización para dejarnos evangelizar, y evangelizar a través 
de las responsabilidades confiadas a todos los bautizados. De-
bemos jugar nuestro rol como sal de la tierra y luz del mundo, 
dondequiera que nos encontremos”.3

3 Conferencia Episcopal Regional del África Occidental, Mensaje pastoral al final de la 2ª. 

Asamblea plenaria (29 febrero 2016), No 2.
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El testimonio de la bendición llega lejos. Incita también a pasar 
a los hechos.

De poco a poco, el fuego se propaga

Las reflexiones recientes sobre la nueva evangelización han per-
mitido renovar los métodos misioneros a la luz del Evangelio, 
las expectativas de nuestros contemporáneos y las experiencias 
utilizadas en otras comunidades eclesiales, en particular la de los 
protestantes evangélicos y pentecostales, o retornos a la primera 
evangelización. Estos métodos ponen voluntariamente énfasis so-
bre la pastoral de proximidad, comprendiendo el recurso de los 
medios de comunicación, que contribuyen a volver próximas las 
realidades que, de otro modo, permanecerían ocultas. La pastoral 
de proximidad puede hacernos pensar en la noche pascual; para 
que el fuego pueda propagarse, puedo acercarme a una vela y 
transmitir la llama recogida donde mi vecino, el que la pasará a 
otro, en su momento. Esta luz que brilla en las tinieblas recuerda 
que la fe no es un conocimiento entre otros, sino que es salvado-
ra: el Señor es mi luz y mi salud (Sal 26).

La parroquia de Gerland (Lyon 7) a donde tuve la dicha de llegar 
en 2014, se ha organizado para responder a la transformación del 
barrio en el cual la población aumenta a gran velocidad. En 2015, 
una visión pastoral se ha desprendido de ello: “Para que la parro-
quia Juan Pablo II sea en Gerland una familia de acogida, que se 
deje transformar por el Espíritu Santo, que anuncie a Jesucristo 
y que ayude a cada uno a encontrar en Dios la fuente de la vida, 
nos preocupamos de la belleza de nuestras celebraciones y vamos 
al encuentro de todos”.

En 2016, seis misiones se han identificado en dos polos: aumen-
tar la comunidad y desarrollar la vida espiritual de la misma. Una 
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séptima misión consiste en volver posibles las otras seis, asegurán-
doles el apoyo logístico necesario: finanzas, manejo de edificios. 
¿Cuáles son esas misiones?

Invitar: provocar el deseo de integrar la parroquia mediante el 
anuncio directo de la Palabra de Dios y a través del acompaña-
miento individual de cada nuevo potencial parroquiano, con la 
preocupación de ponerlo en contacto con la comunidad. Las célu-
las parroquiales de evangelización y el curso Alpha son lugares de 
acogida importantes para las personas que se acercan a la Iglesia.

Acoger: facilitar y permitir la integración de nuevos parroquianos 
en la comunidad, por la acogida durante la semana, respondien-
do a sus necesidades y orientándolos, acogiéndolos durante la 
misa dominical, procurando que las personas se sientan verdade-
ramente acogidas por toda la comunidad y con la organización de 
aperitivos y comidas después de la misa para ejercer la conviviali-
dad, la formación y la fraternidad.

Visitar: reunirse con las personas aisladas, pobres, enfermas o de 
edad avanzada en sus casas, los centros de acogida, mantener el vín-
culo con la comunidad y testimoniar el amor de la comunidad a los 
parroquianos que, por una u otra razón, se han alejado físicamente.

Iniciar: permitir el descubrimiento y el desarrollo de la vida cris-
tiana por el despertar a la fe, y la catequesis de los niños, adoles-
centes, adultos o aquellos que “vuelven a empezar”, a través de 
la preparación para los sacramentos con los cursos de enseñanza 
y profundización: curso bíblicos, formación de formadores, etc.

Animar: desarrollar una visión de la vida pastoral y suscitar pro-
yectos enfocados en la animación espiritual de la parroquia: defi-
nir y planificar peregrinaciones y actividades diversas.

Celebrar: mejorar la calidad de las celebraciones a fin de aumen-
tar la implicación de los fieles y de honrar mejor al Señor, por la 
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preparación de las lecturas, animación musical: elección de can-
tos, formación de coros, animación a través de la misa.

Para favorecer esa dinámica

Las formaciones se hacen regularmente para favorecer la entrada 
de esa nueva dinámica. Cada misión es efectuada por laicos res-
ponsables que han recibido una carta de misión para un tiempo 
corto (dos años, renovables una sola vez), lo que permite vivificar 
los equipos e implicar el más grande número posible de fieles. 
Cada parroquiano puede unirse a una u otra misión y encontrar 
la manera de entregar lo mejor de sí mismo en la misión de la 
Iglesia confiada a la parroquia. El consejo parroquial está com-
puesto por el párroco, la coordinadora parroquial, seminaristas 
en aprendizaje en esa parroquia y por laicos responsables.

Está a la vista, las actividades en ellas mismas no son nuevas, pero 
son llevadas con “fuego” para que se propague de poco a poco, 
sin excluir, por principio, a nadie. Esta organización se da en vista 
de la misión; encara una Iglesia que crece esperando hacer tomar 
conciencia a todos los parroquianos de su deber misionero, el 
que comienza por sus más cercanos: familia, vecinos, personas 
del barrio.

Esta década ve nacer numerosas iniciativas locales que merecen 
ser analizadas y que, con frecuencia, se apoyan en formación ge-
renciales.4 Pero “es el corazón el que gana corazones”, recordaba 
a una hermana en misión, el fundador de nuestro Instituto, el 

4 La red Talenthéo ha desarrollado la formación “Pastores de acuerdo a mi corazón”, que se 
apoya en el coaching, sobre lo que funciona en una óptica pragmática. Algunos usuarios 
denuncian, por otra parte, la falta de  profundidad de los contenidos. Ver ‹http://www.des-
pasteursselonmoncœur.fr/›. El ecosistema pastoral propuesto por el padre Mario Saint-Pierre 
trata de remediar, aliando método y contenido, traduciendo por ahora los métodos en las 
Escrituras y abriendo la formación de los laicos, siempre en la óptica de la Iglesia del creci-
miento: https://ecosysteme pastoral.org/
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padre Augustin Planque. La mejor organización, la mejor volun-
tad no producirán ningún fruto sin el compromiso del corazón. 
“De poco a poco”: la atención al cercano que sufre de aislamiento 
físico o espiritual se fundamenta en una convicción recibida del 
Evangelio; pretender amar a Dios sin amar a su prójimo es una 
aporía, es decir, un antitestimonio. Cristo llama a sus discípulos a 
evangelizar a través de una misión de proximidad, la misma que 
alía, a través del corazón, el gesto y la palabra, contando en pri-
mer lugar con la acción del Espíritu Santo en las personas y con 
la Providencia de Dios.

Por amor al prójimo incierto

La Iglesia se organiza para que la comunidad sea edificada (Flp 4) 
y que, de este modo, el Evangelio se extienda de poco a poco. Ella 
recibe su misión de Dios, quien se hace prójimo de nosotros por 
amor y que, en su providencia “satisface con bondad a todo aquel 
que vive” (Sal 144) ¿Cómo? A través de las maravillas de la crea-
ción y por la mediación de la Iglesia que nutre a la humanidad 
por vocación, por deber, por costumbre, por obligación a veces, 
pero sobre todo con bondad cuando sabe que transmite los dones 
de un Dios verdaderamente bueno. Como aval, la Iglesia tiene en 
cuenta la libertad de la persona a la que se dirige.

En los Hechos de los Apóstoles, la proclamación se hace “con 
seguridad” (Hch 4,31 y otros numerosos acontecimientos) por-
que la palabra proclamada no es sabiduría humana, sino Palabra 
divina. La incertidumbre parece quedar fuera. Sin embargo, en 
los encuentros misioneros, la predicación provoca una desesta-
bilización que, justamente, permite el salto de fe. Además, el 
misionero no se apoyó en sus propias fuerzas sino en la fuerza 
divina.
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¿Fueron organizadas y planificadas las primeras misiones o más 
bien la fe se propagó con los encuentros y de acuerdo al viento del 
Espíritu? Un poco de las dos cosas. Antes de la Ascensión, Jesús 
envía a sus discípulos según una organización geográfica que no 
está librada al azar: “Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo 
que llegará sobre ustedes; serán entonces mis testigos en Jerusalén, 
en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra” (Hch 
1,8).  El movimiento parte desde lo cercano para ocuparse de lo 
que está distante. Y la misión de Pablo es conducida por el Espí-
ritu; se conoce el pasaje en el cual “Pablo y Silas recorren Frigia y 
la región de Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido 
anunciar la Palabra en Asia. Llegados a los límites de Misia, inten-
taron llegar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús lo impidió. Atrave-
saron entonces Misia y descendieron a Tróade” (Ac 16,6-8). En las 
cartas de Pablo, este parece planificar por sí mismo sus viajes, y las 
comunidades se estructuran progresivamente. Todo lleva a pensar 
que después de la época apostólica, la misión no fue organizada 
por las comunidades sino que se efectuó de poco a poco, por capi-
laridad, en función del desplazamiento de los viajeros: mercaderes, 
soldados, intelectuales, clérigos.5

Organización, apertura a Dios, libertad de las personas...

Diversos modelos misioneros han podido desprenderse de una 
atenta lectura de la Escritura. Actualmente, los contextos no son 
los mismos, pero un cierto número de rasgos permanecen como 
imperativos misioneros. La diversidad de los modelos y de los 
métodos de evangelización permite a los misioneros pormenori-
zar sus aproximaciones para tratar de dirigirse a todos. Sin em-
bargo, poner demasiado el acento en la organización, olvidando 

5 Ver François Blanchetière, ¿Eran misioneros los primeros cristianos? (30-135), París, Le Cerf, 
2002.
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lo imprevisible de Dios, no hará que llegue muy lejos la acción 
misionera. Lo desconocido puede ser vislumbrado, pero ¿hasta 
dónde el fuego puede unírsele? ¿El misionero rinde testimonio 
a la gracia de Dios o a sus propias realizaciones y éxito? ¿Qué es 
lo que la persona que se encuentra, percibe de las intenciones y 
de las motivaciones del misionero cuando él pone por delante su 
bella organización, cuando está seguro de su propio éxito? No 
puedo comprender sino con dificultad que Dios está obrando, 
que la fe es un don de la gracia y que es gratuitamente amada.

Al contrario, si la organización tiene defectos, el riesgo es, para 
el misionero, de sustraerse a sus responsabilidades en la misión, 
de desprenderse de entrada de todo fracaso, en una especie de 
quietud, de providencialismo, próximo al determinismo, que 
se esconde detrás del abandono a la Providencia. La misión es 
superflua si Dios se ocupa de todo. Por otro lado, enfrentar 
todo como ordenado hacia su fin permite considerar que hasta 
los riesgos son útiles para el diseño de Dios, frente a lo cual 
nada detiene la obra de salud.6 Es mostrar sabiduría, someter a 
Dios los proyectos y las realizaciones. Es hacer obra de evange-
lización, dirigirse hacia la unidad, la armonía, el orden; en fin, 
la verdad, apoyándose en la gracia, la Providencia, poniendo la 
confianza en Dios que ve más lejos y más alto que nosotros. El 
espíritu evangélico cuenta con la certeza de la lógica benéfica de 
Dios frente a la incertidumbre de la mirada humana; Dios eleva 
a los humildes y aquello que será no es forzosamente lo que se 
ve ni obligatoriamente lo que es.

Si la libertad de las personas no se toma en cuenta, la misión de 
proximidad corre el riesgo de ser tomada como intrusiva, proseli-
tista. Algunos, que sean misioneros o destinatarios de la evangeli-
zación, huyen cuando sospechan una tentativa de reclutamiento. 

6 Ver Emmanuel Durand, “Boletín de teología dogmática la Providencia”, Revista de Ciencias 
Filosóficas y Teológicas, 2013/4 (Tomo 97), pp 499-511. DOI 10.3917/rspt.974.0499.
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Otros, al contrario, no esperan sino ser “encapsulados” para reto-
mar la terminología de Lewis Rambo.7 Se deja a un lado la incer-
tidumbre (generada por el contexto, los compromisos, la respues-
ta y no respuesta del prójimo incierto) en lugar de mantenerse 
delante de ella para conducirla al régimen de la fe. Entonces, el 
anuncio del misionero consiste en hacer pasar de la duda a la fe, 
no a un sistema cerrado sobre sí mismo y no a la fuerza. La falta 
de certeza no es la duda, ni la incredulidad, ni la confianza, sino la 
condición posible de la fe. La conversión es un proceso que se ins-
cribe en la duración, y cómo el tiempo favorece la incertidumbre 
(¿no va a dejarse llevar, a dejarse seducir por otras proposiciones?) 
o depurarlas. En efecto, mientras más grande es la resistencia y 
más el “enseguida” se graba en el tiempo, la fidelidad del conver-
tido tiene posibilidades de ser firme, bajo el modelo de la conver-
sión de San Agustín después de una larga búsqueda de la verdad.

Sin embargo, acentuar la libertad sola sería rehusar la autono-
mía, ciertamente legítima, pero concedida por las cosas creadas 
por Dios. El misionero no actúa en nombre propio, sino como 
enviado de Dios, por la Iglesia. No deja el mundo librado a sí 
mismo sino que trata de orientarlo hacia su fuente y su fin: Dios, 
llevándolo hacia las puertas de la fe.

Cuatro polos que se deben equilibrar

Dios en su bondad, la Iglesia en su organización (de la misión, 
en las parroquias, los movimientos, los institutos, las diócesis), 
las personas en su libertad y los contextos en su variedad son, en 
definitiva, cuatro polos que se deben equilibrar por el misionero 
para que puedan aproximarse los unos de los otros y nutrirse mu-
tuamente, en la medida de lo posible, con bondad, de acuerdo al 

7 Ver Lewis Rambo, Understanding religious conversion, New Haven and London, Yale Univer-
sity Press, 1993.
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movimiento divino. Este movimiento no es una cuadrilla, porque 
lo imprevisible y la incertidumbre son constitutivos de la misión.

Comprenderlo permite acoger adecuadamente al prójimo que 
está en la incertidumbre por sí mismo, en lugar de querer hacerlo 
ingresar en casillas preestablecidas.8 “Lo que seremos aún no ha 
sido manifestado” (1 Jn 3,2), y el creyente no puede replegarse 
sobre lo que cree poseer o en sus propias proezas, aun cuando 
sean espirituales. La Iglesia tampoco. Cuando, en su historia, la 
Iglesia se ha apoyado en su organización o sobre las estructuras 
humanas más que sobre la Providencia divina, cuando ella no ha 
honrado la libertad del receptor, la eficacia misionera se ha retor-
nado muchas veces contra ella misma. Algunos pueden pensar 
en un ejemplo tomado de su propio contexto. El Papa Francisco 
denuncia abiertamente todo espíritu de clericalismo.

La organización misionera podría estar comprendida como una 
mediación comunitaria entre la Providencia divina y el énfasis 
puesto por el evangelizador y el receptor de la libertad personal 
del prójimo que duda, amado por él mismo. Para jugar a plenitud 
su rol misionero, la comunidad que está en constante “conversión 
pastoral” se evalúa a la luz de la Escritura, de la acción del Espíri-
tu en ella, en torno a ella y en el mundo. Ella verifica que no deja 
a nadie en el camino, no solamente en la atención misionera sino 
también en los actores que moviliza (¿se dirige ella a una sola ca-
tegoría social, política, cultural, a una sola corriente espiritual?).

La parroquia es, por excelencia, ese lugar de reequilibrio en el 
que cada uno puede y debe sentirse acogido por Dios y por la 
comunidad. Pero la búsqueda de nuevas dinámicas que tratan de 
volver misionera a la parroquia, en lugar de evitar la baja a veces 

8 Ver Marie-Hélène Robert, La acogida de los nuevos convertidos en las comunidades cristianas, 
actas del Coloquio internacional organizado en la facultad de Teología de Lyon, ucl; y, por el 
equipo del Programa de investigación “Anuncio, Diálogo y Culturas contemporáneas”, enero 
2017, Québec, Ed. Saint-Joseph, junio 2018.
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impresionante de efectivos, puede también generar una inesta-
bilidad; cuando esta es sobrepasada, tenemos la señal de que el 
modelo utilizado debe evolucionar. La falta de certeza, intrínseca 
a la toma de riesgos, a las innovaciones pastorales, no pretende 
generar incertidumbre, sino de tratar de atender a aquellos y a 
aquellas a los cuales el Señor quiere aproximarse, y que un mode-
lo demasiado bien instalado puede hacer olvidar.

La tentación, en la misión, es cortar la incertidumbre, llevar lo 
desconocido a lo conocido, replegarse a ese círculo pequeño invi-
tando solamente a los amigos. Y, a la inversa, dejar irse a aquellos 
que se aproximaron a la Iglesia por una demanda puntual (un 
sacramento o el bautizo de un niño), sin preocuparse de ellos. 
Pero, es para ellos que el movimiento de propagación de poco a 
poco podría extenderse. ¿Por qué actuar como si la meta hubiera 
sido cumplida por el servicio prestado, en tanto que la persona no 
ha entrado aún en su propia dimensión misionera?

¿En qué se convierte lo lejano?

Lo cercano es mi prójimo: no es un individuo hipotético sino una 
persona que se nos cruza y a la cual puedo hacer el bien en nom-
bre de Jesús. ¿Pero en lo distante cómo puede ser mi prójimo?

¿La misión de poco a poco es un método, más o menos eficaz 
según los tiempos y los lugares, o el alma misma de la misión? Si 
el énfasis puesto sobre este tipo de misión nos libera del llamado 
a la misión universal, ¿se trata entonces de que esta modalidad 
de la misión no ha sido comprendida? ¿Cómo una conciencia 
católica puede evitar olvidar, despreocuparse de lo lejano, aquel o 
aquella de los que nunca oirá hablar, ni siquiera por los medios de 
comunicación? Por la oración, la comunión de los santos, por el 
hecho de que “si un miembro sufre, todos los demás comparten 
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su sufrimiento; si un miembro es glorificado, todos los demás 
comparten su gozo” (1 Co 12,26), por el llamado para dejar todo 
e ir en su búsqueda.

Una noche, Pablo tuvo una visión: se le apareció un macedonio 
de pie y le hacía este pedido: “Pasa por Macedonia, socórrenos”. 
Luego de esta visión de Pablo, nosotros buscamos inmediata-
mente partir para Macedonia, porque estábamos convencidos 
de que Dios nos había llamado para anunciar la Buena Nueva 
(Hch 16,9-10).

Me gustaría terminar con la bella plegaria de las Obras Misionales 
Pontificias de 2018:

Señor Jesús, sobre la cruz gritaste “Tengo sed”, última palabra 
antes de entregar tu vida para salvarnos. Ahora manifiéstanos 
de nuevo tu misericordia. Permítenos reconocer tu amor, vivirlo 
y expandirlo alrededor de nosotros como fieles discípulos mi-
sioneros. Señor Jesús, nosotros también tenemos sed de Ti, del 
agua viva de tu Palabra y de tus sacramentos. Que ellos nos den 
la fuerza de vivir la misión para que, de poco a poco, todos des-
cubran tu corazón que tanto ha amado al mundo, y se dejen se-
ducir por su belleza. Te lo pedimos a Ti que reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.

Marie-Hélène Robert
Traducido por Soledad Oviedo C.
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La autora es miembro de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl (FDLC); enseña en el Seminario mayor de Teología de Maputo. 
También es responsable de la comunidad religiosa que dirige el hospital 
Carmelo en Chókwe. Se tradujo este artículo del portugués.

La Conferencia de Arusha, realizada del 8 al 13 de marzo de 
2019, cuyo tema fue: “Actuar según el Espíritu: llamados 

a ser discípulos transformados”, se refiere, de alguna manera, a 
una expresión retomada por el Papa Francisco en la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium (120): “… ya no decimos que so-
mos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre ‘discípu-
los-misioneros’”. 

Una invitación impetuosa que recuerda una gran misión asumi-
da por cada bautizado y comprometido con la evangelización, 
fruto de su encuentro jubiloso y salvífico con Jesucristo. Como 
efecto, cada cristiano debe decir como Pablo: “Porque anunciar 
el Evangelio no es para mí un motivo de gloria; es una obligación 
que tengo” (1 Co 9, 16). El misterio de Dios, que sale al encuen-
tro del ser humano, es Buena Nueva de transformación que el 
Espíritu Santo realiza haciendo de cada bautizado un testigo del 
Amor recibido y protagonista de un anuncio que sobrepasa a sus 
capacidades de comprensión (1 Co 2,7). 

Es esta experiencia transformadora del Espíritu que se pretende 
compartir en estas breves líneas, la experiencia de una Iglesia que 
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encontró en la historia de su pueblo la trama en la cual Dios ac-
túa, configura y transforma a los que Él llama y consagra por el 
bautismo. Una historia de un pueblo que fue obligado a hacer sa-
lidas y éxodos vitales, como fue afirmado en la Primera Asamblea 
Nacional de Pastoral, en el año 1977:

Salidos de una Iglesia triunfalista, demasiada ligada a los poderes 
constituidos, hacia una Iglesia despojada y pobre, separada del Es-
tado, liberada de falsas seguridades, preocupada por su renovación 
interna, nos sentimos en el camino de una Iglesia de base y de 
comunión, una Iglesia familia, de servicios recíprocos libremente 
ofrecidos, una Iglesia en el corazón del pueblo que le hace suya, 
inserta en las realidades humanas y fermento de la sociedad.1

Cuando se abre un nuevo camino

Esta toma de conciencia de ser una Iglesia en camino, cuyas ca-
racterísticas son comunión, familia, Iglesia de servicios recípro-
cos, libremente ofrecidos, Iglesia fermento para transformación 
de la sociedad, fue en un momento kairótico para la Iglesia en 
Mozambique y para cada bautizado. Un nuevo camino se abrió 
y, en las comunidades de base, los cristianos aprendieron a ser 
discípulos misioneros, anunciadores de la Buena Noticia de la 
liberación trazada por Jesús, en la pobreza y en la sencillez de 
la vida. Aprendieron a asumir el camino de “una Iglesia servi-
cial, cuyo fundamento es Cristo, Enviado y Servidor, donde cada 
miembro asume la propia responsabilidad en una comunidad de 
servidores”.2

El contexto histórico que marca la toma de conciencia de esta 
Iglesia en camino es delimitado y preciso: han pasado más de cua-
renta años, y continúa siendo una luz pertinente en la caminata. 

1 Asamblea Nacional de Pastoral (1977), Beira, No 1.
2 Ibíd., No 7.
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Aunque el actual clima sociopolítico no sea más el de la persecu-
ción de las instituciones eclesiales, de la crítica y de la distorsión 
del papel de la Iglesia en la historia sociopolítica de Mozambique, 
la actitud de algunos gobernantes no deja de ser hostil a la cons-
trucción de la identidad de una Iglesia servidora, que cuestiona y 
critica el modus vivendi de una sociedad que parece en continua 
búsqueda de su identidad. La actual situación política y social 
evidencia una continua y profunda crisis de identidad. Se puede 
afirmar, coincidiendo con los pensamientos de Leonardo Boff, 
que esta crisis “participa en todos los pos-ismos (poshistoria, po-
sindustrialismo, posestructuralismo, possocialismo, posmarxis-
mo, poscristianismo, etc.), con todo lo que tienen en común: la 
voluntad de distanciamiento de cierto tipo de pasado, o la nega-
tiva a cierto tipo de vida y de conciencia, la percepción dolorosa 
de una ruptura en el curso de la historia, y la sensación de una 
inseguridad generalizada”.3 

Cambios y desafíos

De hecho, hay la conjugación de una serie de factores que van 
desde “la manifestación de los medios de comunicación y de 
transporte, de la informática, de la electrónica y de la telemáti-
ca, hasta los cambios sociales ligados al desarrollo económico, la 
crisis del mercado, la diversificación y crisis de las instituciones 
sociales, la urbanización creciente y el surgimiento de las gran-
des ciudades, la alteración de los papeles sociales, pasando por 
la crisis del racionalismo, la eliminación de los mitos, la caída de 
tabúes y prejuicios, la secularización y, finalmente, por un retorno 
a los sentimientos, a la explosión religiosa y a una nueva actitud 
ante el mundo, ante el otro, ante sí mismo y ante Dios”.4

3 Leonardo Boff, A voz do arco iris, Brasília, Letraviva, 2000, p 18.
4 Wilmar Luis Barth, “El hombre posmoderno. Religión y ética”, Telecomunicaciones, Porto 

Alegre, v 37, No 155, pp 89-108 (marzo 2007).
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 Se vive un tiempo de cambio, de crisis, de muerte de lo tradi-
cional, de abandono de lo viejo y acogida de lo nuevo, de rom-
per paradigmas y establecer nuevas formas de vida y valores. La 
Iglesia está sumergida en una sociedad que se caracteriza por las 
disonancias y discrepancias a todos los niveles; una sociedad que 
se presenta como superposición de paradigmas y, culturalmente, 
en continua mutación. De tal forma que la distancia de una gene-
ración a la otra no se mide más por el tiempo que pasa, sino por la 
difícil comprensión mutua entre las generaciones. Las bases que 
hacían y marcaban la identidad cultural, social y hasta eclesial, se 
han tornado relativas y, por eso mismo, cuestionables.

Con todo, el desafío para el cristiano de ser auténtico discípulo-mi-
sionero se mantiene inexcusable y exigente. Se trata de continuar 
aprendiendo, como  herederos de generaciones pasadas, a construir 
una identidad eclesial con lucidez sobre las raíces de nuestra vo-
cación y misión, para ser en la sociedad discípulos de Jesucristo, 
crucificado y resucitado, que no solo interpela esta sociedad, sino 
que ofrece una luz y una esperanza, un sentido y una orientación.

La opción ministerial

Abrazar el proyecto eclesial de la “ministerialidad” del servicio es 
asumir la identidad de un pueblo en camino, de una Iglesia en 
salida, en permanente éxodo,5 de discípulos misioneros que con 
alegría siguen a su Señor. En una sociedad hostil e indiferente 
al anuncio de la Buena Nueva, los cristianos están convocados 
a profundizar en su vocación y misión, y dar a aquellos que les 
piden las razones de su esperanza (cf. 1 P 3,15).

Los cristianos comprometidos en la comunidad cristiana, al cargo 
de diferentes ministerios, se sienten responsables de la animación 

5 Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, No 20 y 21. 
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de la fe los unos de los otros y de la misión de evangelización 
confiada a la Iglesia universal. Su conciencia de la naturaleza mi-
nisterial de la Iglesia hace crecer en cada bautizado en el sentido 
de su responsabilidad por la animación, la vocación y la misión 
de la Iglesia Universal.6

Se trata de ser un discípulo-misionero, servidor, conforme a 
la variedad y riqueza de los dones de Dios y de insertarse en 
las realidades humanas para tornarse fermento de la sociedad.7 
Podemos apreciar de modo concreto cómo se vive y se testi-
monia el seguimiento de Jesús en una comunidad ministerial, 
consciente de su vocación. Esto lo desarrollaremos en los tres 
párrafos siguientes.

El protagonismo de las comunidades cristianas

El papel decisivo de las comunidades cristianas en la evangeliza-
ción y en la misión permite percibir como poco a poco se pasó 
de la comprensión del concepto de Iglesia “de las misiones” a la 
conciencia de ser “Iglesia-Misión”, a partir de las pequeñas co-
munidades cristianas insertas en el corazón del pueblo. Toda la 
comunidad es misionaria, y el ser cristiano es misión y servicio. 
Se construye una Iglesia ministerial, corresponsable, integrada en 
la única misión de Dios, realizada a través de ella y de cada uno 
de sus miembros. Verdaderamente, Dios “quiere que todos los 
hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad” 
(1 Tm 2,4).  

Se trata, en efecto, de vivir de modo coherente el mensaje evangé-
lico, un mensaje percibido en lo concreto de la existencia de cada 

6 Ver José Luzia & Bento Domingues, “A igreja das Palhotas. Génese da Igreja em Mocam-
bique, entre o colonialismo e a Independencia”, en Cuadernos de Estudos Africanos, v 2, No 4, 
Lisboa, Centro de Reflexao Crista, pp 101-104.

7 Conclusiones de la I ANP (1977), Beira.
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bautizado, en la opción de un estilo comunitario que testimonia 
una Iglesia despojada y pobre, una Iglesia consciente de ser discí-
pula de un Maestro siervo y enviado por el Padre. La imagen de 
Cristo siervo, crucificado y despojado, es presentada a menudo 
para la contemplación de los cristianos; ella indica la raíz de la 
opción eclesial y proteje a cada uno de la tentación por encarnar 
un estatus social contradictorio con el discurso que se lleva. Hoy, 
más que nunca, cuando la sociedad hace la opción por el neoli-
beralismo con todos los desafíos y tentaciones que chocan con los 
principios de servicio, abnegación, solidaridad y compasión, la 
vivencia cristiana en contra de la corriente es un testimonio de la 
condición del discípulo y de la misión en el seguimiento a Cristo. 

En la Primera Asamblea Nacional de Pastoral los cristianos dije-
ron con vehemencia “no” a las vinculaciones con el poder actual, 
para permitir que sus acciones estén libres de presiones y condi-
cionamientos políticos, a fin de atreverse a tener una mirada y 
una intervención crítica a las políticas adoptadas y, sobre todo, a 
presentar a los incautos elementos de reflexión para opciones de 
vida y actitudes en coherencia con las exigencias del seguimiento 
a Cristo. No se trata de un rechazo de la política, más bien se trata 
de una propuesta de intervención política que parte de la liber-
tad cristiana, y coloca condicionamientos frente al poder político 
actual que tiende a corromper y a cegar los corazones que a este 
poder se entregan.

La inserción en la realidad sociocultural y religiosa 

“La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción”,8 dice 
el Papa Francisco. En esto es decisivo el testimonio alegre del 
anuncio de Cristo resucitado. La vida de los laicos cristianos, en 

8 Papa Francisco, homilía de 25/04/2014.
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su mayoría, es un medio eficaz de evangelización y de misión 
en la sociedad. Esta misión se realiza en la colaboración para 
el desenvolvimiento integral y por la promoción de un huma-
nismo cristiano saludable. Porque la Iglesia es misionera por 
naturaleza y, para serlo íntegramente, la Iglesia ha de ser servi-
cial; y, para ser servicial de verdad, ha de expresar dinamismo y 
vitalidad misionera. 

Así las pequeñas comunidades vivas y serviciales, evangelizadas 
y evangelizadoras, comprometidas y envueltas en la misión de la 
Iglesia testimonian la vitalidad del seguimiento a Cristo. Se trata 
de testimoniar en lo cotidiano de la vida ordinaria de cada uno 
el amor por un Dios que se aproxima a los hombres y que ha 
venido a vivir en nuestra tierra. Asimismo, ser discípulo misio-
nero es aceptar hacer el camino de una mayor comprensión de 
su vocación en una “Iglesia servidora”,9 en las huellas de Cristo 
Enviado y Siervo. 

Ella es Iglesia-pueblo, cuyos miembros se sienten pequeños y po-
bres, gente pobre que no tiene, no sabe y no puede.10 En el decir 
del Papa Francisco: “Una Iglesia pobre para los pobres”. Una Igle-
sia que evangeliza por el anuncio de la Palabra y por el testimonio 
de vida, dando a la Palabra de Dios un lugar prioritario, porque 
de ella vienen las luces para leer los signos de los tiempos y en 
ella se aprende la sabiduría para hacer frente a los problemas.11 
Una Iglesia-pueblo que cultiva la participación y la comunión. 
Un pueblo que, en ejercicio de los ministerios, hace la experiencia 
permanente de la participación y de la comunión.12

9 CEM, Maputo, 1976; 1 ANP, Beira, 1977.
10 Ibíd., p 95.
11 Ibíd., p 96.
12 Ibíd., p 97.
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Testimonio de la caridad activa de Cristo 

La experiencia de rescatar de la muerte a muchos hermanos su-
mergidos en la vulnerabilidad solo se comprende en el segui-
miento de Cristo, Señor de la caridad. En la región de Chókwe 
en la provincia de Gaza, el antiguo convento de las Hermanas 
Carmelitas Descalzas, cuando ellas abandonaron el país debido 
al difícil momento político, fue transformado en un hospital, lu-
gar por excelencia de la caridad de Cristo. Este hospital, llamado 
Carmelo, se ocupa preferentemente por los enfermos de SIDA y 
de tuberculosis, en medio de un aproximado de 150.000 habi-
tantes, con 30% de seropositivos.

Bajo la dirección de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl, y mediante acuerdo con el MISAU (Ministerio de 
Salud), toda la comunidad cristiana participa para restaurar 
la salud física y espiritual de los que frecuentan este hospi-
tal. Visitas, celebraciones dominicales, la Palabra, animación 
y consejería para seguir los tratamientos, la búsqueda de los 
enfermos, cuidado a domicilio, son las diversas actividades 
realizadas gratuitamente, como expresión de la vida en el se-
guimiento a Cristo. 

Inés y Mauricio, como otros tantos…

En una de estas visitas se sitúa un caso emblemático de la señora 
Inés y de su hijo Mauricio. Inés de 49 años de edad es una en-
tre tantas vidas a rescatar en esta realidad en los alrededores de 
Chókwe. Ella, como muchos otros, vive de pequeños trabajos no 
oficiales y mal remunerados. Todas las mañanas recorre la ciudad 
ofreciendo su mano de obra, para recibir el mínimo indispensa-
ble y tener un poco de pan en la mesa para ella y su hijo, apenas 
para aquel día. Después de tanto deambular por la ciudad, fue 
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finalmente a tocar la puerta del hospital Carmelo, y decir: Ni 
kombela ntrio.13 

Pero su curriculum vitae para un trabajo remunerado era muy 
pobre: no sabe leer, no sabe escribir; no habla la lengua oficial del 
país y no posee ninguna habilidad específica; es de pequeña esta-
tura y sus vestidos pobres la hacen aún más insignificante. Eran 
muchas cosas negativas. “Saber hablar y sabe hacer” permiten en-
contrar un lugar en esta sociedad. Justamente por esta razón Inés 
no encuentra un lugar, y por eso el hambre y la penuria marcan 
definitivamente su rostro cansado por no existir. 

Mas, hay muchas cosas que Inés sabe. Ella aprendió a sobrevivir 
con muy poco, pero eso no interesa a esta sociedad. Ella tam-
bién sabe usar el azadón y cultivar una parcela. Ella, sobre todo, 
sabe abandonarse a la Providencia. La Hija de la Caridad que la 
atendió, rápidamente percibió y calculó el peso del sufrimiento 
cargado por esta frágil criatura. Y, para no parecer limosna la ayu-
da que le sería dada, fue creado para ella un trabajo a su medida: 
limpiar el patio del hospital por un salario mensual, adecuado 
para su situación y necesidades. Pero, después de algunos meses 
de trabajo, estas buenas intenciones fueron cuestionadas por el 
eminente deterioro de la salud de Inés, completamente invalida-
da por una insidiosa tuberculosis ósea (mal de Pott) que le man-
tenía encorvada. 

Sentirse renacer

Una vez hospitalizada y tratada fue llevada a su casa para un 
acompañamiento domiciliario. Esta fue la oportunidad para un 
encuentro sorprendente con Mauricio, hijo de Inés, que con 
una gran sonrisa abrió la única puerta de la cabaña para reci-

13 “Pido empleo” en Xangana, lengua local.
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bir a la madre que se le había dado de alta en el hospital. La 
casa de Inés era una cabaña sin ventanas, sin agua potable, sin 
electricidad. Abierta la puerta, en una de estas estacas que man-
tiene la cabaña, amarrada como un alambre, se observaba una 
jeringa conservada escrupulosamente. Delante del espanto de 
todos Mauricio explica que hacía ya mucho tiempo que había 
conseguido aquella jeringa y un envase de insulina caducada 
hacía ya un año, y siendo él diabético, se inyectaba a sí mismo 
aquel medicamento que ya estaba caducado. Su cuerpo se ha-
bía adaptado misteriosamente a un elevado nivel de azúcar en 
la sangre, pero es difícil explicar cómo podía él estar de pie y 
no en coma diabético. Estos son misterios de la historia de la 
vida de aquellos que Dios cuida. El brazo y la barriga de Mau-
ricio estaban cubiertos por “picaduras” infectadas. Sin mayor 
dificultad fue posible convencer a Mauricio de su necesidad de 
cuidados médicos. Después de su hospitalización y los análisis 
clínicos, fue tratado y estabilizado.  Instruido sobre los cuidados 
que debe tomar y con la garantía de un tratamiento adecuado, 
Mauricio renació.

Hoy, miembro de un grupo de jóvenes, inició clases de alfabe-
tización y aprendió hablar el portugués; trabaja en la cocina del 
hospital y gana su salario que le permite cuidar de su madre y de 
sí mismo. Mauricio dice que siente que nació de nuevo, ahora 
es alguien reconocido en la sociedad, tiene nombre, tiene voz y 
un lugar en la sociedad. Se despertó en él el deseo de conocer 
mejor a Dios que le ha protegido todo este tiempo y que le 
permitió el encuentro con esta comunidad de hermanas y sus 
colaboradores. Inició un camino catecumenal. Encontró una 
comunidad cristiana de hermanas y hermanos que le permiten 
existir y tener una identidad propia. ¡Él también es una persona 
humana!
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Una existencia transformada y que trasforma

Este es el itinerario de discipulado; camino de consagración por 
la comunión en Cristo, y con el propósito de una mayor comu-
nión con Él: experimentar la fuerza de su Resurrección para co-
mulgar en la lógica de su itinerario: “Aquel que quiere salvaguar-
dar su vida, la perderá; pero quien pierde su vida por amor a mí, 
la hallará”.14

Se trata no solo de ser transfigurado por Cristo sino también de 
ser motor de transfiguración en la vida de la Iglesia, de la vida de 
los bautizados y en la vida del mundo. La vida consagrada asume 
la misión de ser señal transfigurada y transfiguradora en la Iglesia 
y en el mundo, como se puede leer en la exhortación apostólica 
Vita consecrata:     

La primera tarea de la vida consagrada es hacer visible las ma-
ravillas que Dios realiza en la fragilidad humana de las personas 
que Él llama. Más que con las palabras, ellas dan testimonio de 
esas maravillas con el lenguaje elocuente de una existencia trans-
figurada, capaz de provocar la admiración del mundo… De este 
modo, la vida consagrada se torna en uno de los rasgos concretos 
que la Santísima Trinidad ha dejado en la historia, para que los 
hombres puedan sentir el encanto y la nostalgia de la belleza 
divina.15

La vida consagrada es llamada a ejercer el servicio ministerial de 
los ojos abiertos, de las grandes orejas, de las manos generosas y 
de los pies diligentes, con un corazón grande según las dimensio-
nes del corazón de Dios. 

Ojos abiertos para ver y descubrir, más allá de las apariencias, 
la realidad cotidiana del pueblo, descubrir que la Iglesia necesita 

14 Mt 16,25.
15 Juan Pablo II, Vita consecrata (1996), No 20.
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testigos de amor capaces de ser puentes que canalizan el amor y la 
misericordia para todos. 

Grandes orejas para escuchar lo que el pueblo no dice, pero le 
gustaría decir; para leer entrelíneas el grito de las injusticias den-
tro y fuera de la Iglesia. Para ser en la sociedad presencia de Cristo 
y su Iglesia.

Manos generosas para estar enteramente disponible, colocándose 
generosamente al servicio del hermano necesitado, para vivir la 
solidaridad y el amor con el esfuerzo de los brazos y el sudor de 
la frente. 

Pies diligentes para correr a responder las solicitudes de los otros, 
para ir corriendo, apresuradamente como María, para hacer efec-
tivo el amor. 

Un corazón grande para construir una sociedad, una Iglesia don-
de todos son acogidos, donde hay lugar para todos y ninguno está 
demás.

Esther Lucas María
Traducido del original en portugués por Marcia Moya R.
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Camino hacia el Sínodo Amazónico 
Mons. Rafael Cob

Es obispo del Vicariato Apostólico del Puyo (Ecuador) y actualmente 
presidente-coordinador de la REPAM del Ecuador, que integran 6 pro-
vincias amazónicas del Ecuador.

La celebración de este Sínodo Especial que el Papa Francis-
co ha convocado es para toda la Iglesia, pero fijándose en una 

parte especial de este pueblo de Dios que es la Amazonía, tiene 
un doble objetivo, como el mismo título del Sínodo nos lo dice: 
Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral.

Por una parte, es obvio que el Papa es un gran reformador, y siendo 
fiel a lo que el Espíritu le  inspira, ve que la Iglesia necesita de un 
cambio profundo y purificador. Lo había dicho ya en Aparecida: Ne-
cesitamos en la Iglesia una conversión personal y pastoral, ello exige 
también un cambio de las estructuras por las que la Iglesia se mueve.

Por ello, el enunciado de buscar nuevos caminos para la Iglesia 
obedece al sentir general en la Iglesia,  la necesidad de un cam-
bio no solo en la Amazonía, para realizar una nueva evangeliza-
ción que lo necesita, sino también para toda la Iglesia universal.

¿Por qué empezar en la Amazonía como referente? Si queremos 
la respuesta nos debemos basar en la segunda parte del título del 
Sínodo: “y para una ecología integral”; es obvio que la Amazo-
nía es referente obligatorio por su propia naturaleza e influencia 
en todo el planeta, y porque, como diría el Papa Francisco en la 
Encíclica Laudato si’, “Todo en el mundo está interconectado”.
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La segunda parte del título del Sínodo: “para una ecología inte-
gral”, obedece al contenido de su gran encíclica Laudato si’, donde 
el Papa Francisco disparó las alertas del deterioro del medioam-
biente en la casa común que es el planeta Tierra. No podemos 
seguir dando la espalda a la realidad de la Naturaleza que grita 
por las grandes heridas que sufre.

La Iglesia no es ajena a esta preocupación y, para ello, el Papa 
Francisco ya en 2015 escribió la encíclica Laudato si’. Dicha encí-
clica ha sido reconocida mundialmente como un documento de 
los más importantes en los últimos tiempos para toda la huma-
nidad, donde hace un llamado urgente a la conversión ecológi-
ca (LS 216-221).

Nos invita a mirar la realidad sin velos, a sentir el dolor por todo 
el daño que hemos hecho como seres humanos, como causantes 
de esta situación,  por la cerrada  y limitada  visión del desarro-
llo  predominante  económico y acumulador  que hemos asumido 
como camino casi único.

Laudato si’ nos da una visión de ecología integral que pasa por 
una conversión ecológica, y que integra diversas miradas antes 
alejadas para tener una sola voz sobre el cuidado del planeta para 
la futuras generaciones, que reconozca la fragilidad de nuestro 
entorno y la importancia de todos los seres creados.

Nos invita a la urgencia de buscar cambios concretos sin miradas 
parciales o fragmentadas; se abre una nueva etapa para creyentes 
y personas de buena voluntad buscando una respuesta hermana-
da en el reconocimiento de una misión compartida que nos saque 
de esta ruta acelerada hacia el precipicio.

Siendo el Papa Francisco,  el primer Papa que pisó la Amazo-
nía, estas  son las causas para accionar  las  sirenas de alerta en el 
mundo ecológico:
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1. El cambio climático globalizado.
2. El agua como elemento vital y derecho para sobrevivencia de 

la humanidad.
3. La pérdida de la biodiversidad en el planeta, con miles de es-

pecies vegetales y animales que mueren por el mal manejo del 
cuidado de la tierra.

Cuando han pasado tres años de haber sido publicada esta encí-
clica, el Papa, y la Iglesia con él, sigue preocupado por lo que en 
la tierra debemos cuidar y defender. La vida de la naturaleza es 
manifestada especialmente en la selva amazónica; es evidente que 
esta parte del planeta es de vital importancia para toda la tierra. 
Es por ello que el Papa convoca a un Sínodo especial de los obis-
pos sobre Amazonía titulado: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una Ecología Integral.

La Amazonía es un espejo de toda la humanidad, que en defensa 
de la vida exige cambios estructurales y personales de todos los 
seres humanos, de los Estados y de la Iglesia (Preámbulo Instru-
mento Laboris).

Las reflexiones de este Sínodo que se celebrará en octubre de 
2019, en Roma, supera los ámbitos regionales, nacionales y con-
tinentales de nuestro entorno. Su incidencia y sus perspectivas 
superan lo eclesial y alcanza al futuro del todo el planeta.

Es preciso escuchar a los pueblos y comunidades que viven en 
la Amazonía como los primeros interlocutores, como diría el 
Papa  Francisco  en Puerto Maldonado (Perú):  Queremos sa-
ber, ¿cómo imaginan su futuro sereno y el buen vivir de las futu-
ras generaciones? ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de 
un mundo que debe romper con las estructuras que quitan la vida 
para construir redes de solidaridad e interculturalidad? ¿Cuál es la 
misión particular de la Iglesia hoy ante esta realidad?
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¿Qué es la Panamazonía?

¿Cuánta gente conoce la Amazonía en el mundo? Decimos que 
el mundo es un pañuelo; y en verdad, comparados con el mundo 
universal planetario, la tierra y la Amazonía, a la hora, además de 
comparar con otros planetas, pueden ser una cosa muy pequeña 
y que parezcan insignificantes. Pero para los humanos, que vivi-
mos en este planeta, es de vital importancia conocer y defender la 
vida de este bioma amazónico, porque de ella depende la vida de 
muchos hombres y mujeres que no viven en la Amazonía pero sí 
necesitan de ella.

Todos los datos acerca de la realidad de la Amazonía lo pueden 
encontrar en el preámbulo del Instrumento laboris, pero podemos 
dar algunos datos importantes de la realidad de la Amazonía:

1. La componen los territorios de nueve países de América: Bra-
sil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam, 
Guayana francesa y Guayana inglesa.

2. Su extensión es de siete millones y medio de kilómetros cua-
drados.

3. Su población es de 34 millones de personas que viven en la 
Amazonía conformando más de 390 pueblos diferentes con 
una identidad cultural propia.

4. Tiene 104 jurisdicciones eclesiásticas: diócesis, prelaturas y vi-
cariatos.

5. La Amazonía posee las mayores reservas de biodiversidad del 
mundo, entre el 30 al 50% de las especies animales y vegeta-
les de todo el mundo están en la Amazonía.

6. El 20% de agua dulce en todo el mundo procede de la Ama-
zonía, igualmente el 20% de oxígeno del mundo lo produce la 
Amazonía.
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Esto es una riqueza incalculable que no sabemos valorar y que, 
hoy por hoy, está amenazada de destrucción; algunos expertos en 
el tema dicen que más del 20% de la Amazonía está deforestada.

La riqueza de la selva y los ríos de la Amazonía  son afectados 
por una explotación salvaje, por parte de empresas nacionales y 
trasnacionales que, con su extractivismo no regulado del petró-
leo, minería y la tala de bosques, contaminan los ríos, matan la 
vegetación y la vida de los pueblos ancestrales.

Junto  a estas explotaciones incontroladas de la tierra,  miles de 
personas son forzadas a dejar sus tierras y a emigrar a otros luga-
res, cayendo en la delincuencia, violencia, el alcohol, las drogas 
y la explotación sexual, generando constantes conflictos sociales, 
destruyendo la riqueza de la ecología amazónica y la riqueza de 
las culturas milenarias.

Frente a este espoleo, ante estos desastres, debemos todos tomar 
conciencia de las consecuencias que esto trae, como decía el Papa 
Francisco a los pueblos indígenas en Puerto Maldonado: 

La cultura dominante del consumo y del descarte convierte al 
planeta en un gran basural. Este modelo de desarrollo es anóni-
mo, asfixiante, sin madre, solo obsesionado por el consumo y los 
ídolos del dinero y del poder.
El nuevo colonialismo se disfraza hoy de progreso. Proteger a sus 
pueblos originarios y a sus territorios  son una exigencia  ética y 
fundamental y un compromiso con los derechos humanos, y 
para la Iglesia se torna en un imperativo moral, coherente con el 
enfoque de una ecología integral.
Los pueblos amazónicos son la memoria viva de la misión que 
Dios nos ha encomendado a todos: cuidar de la casa común. 
La defensa de esta tierra no tiene otra finalidad que no sea 
la defensa de la vida. ¡Esta no es una tierra huérfana! ¡Tiene 
Madre!
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Estas palabras del Papa reflejan claramente su preocupación por 
salvar la Amazonía; primera vez que un Papa hace una declara-
ción tan seria y fuerte para expresar la motivación de este Sínodo 
Especial, que tiene una doble finalidad: además de nuevos ca-
minos para la evangelización pastoral en la Iglesia, la necesidad 
urgente de una ecología integral para salvar la Amazonía y con 
ella el planeta Tierra.

Creo que el Papa Francisco, después de contemplar la Amazonía, 
quiere que todo el mundo sea consciente de las razones del porqué 
convocó a este Sínodo y que él manifestó en Puerto Maldonado: 

Queremos saber: 1. ¿Cómo imaginan su futuro sereno y el buen 
vivir de las futuras generaciones?
2. ¿Cómo podemos colaborar en la construcción de un mundo 
que debe romper con las estructuras que quitan la vida, y con 
mentalidades de colonización, para construir redes de solidari-
dad e interculturalidad?
3. ¿Cuál es la misión de la Iglesia hoy ante esta realidad?

Para responder a estas preguntas, dos son los verbos que debemos 
conjugar cada día: CONTEMPLAR y ESCUCHAR.

Los que hemos tenido la suerte de vivir y recorrer por la selva 
amazónica no podemos menos de decir como la encíclica Lauda-
to si’, “alabado seas Señor”, por la maravilla de la creación; la con-
templación te lleva a levantar tus ojos al Creador y darle gracias, 
una maravilla  es la Amazonía, que manifiesta la vida de forma 
constante, en la flora exuberante y en el agua que corre por todas 
partes. Al mirar debemos cuestionarnos.

Más allá de este contemplar el paisaje, creo que hay una filoso-
fía en el contemplar, así como decimos que escuchar es más que 
oír, también contemplar es más que mirar.
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Puedes ver el crecimiento físico de las plantas en el día a día, ayer 
no es el mismo que hoy, como que hubiera un crecimiento acelera-
do; y, estos pueblos que viven y crecen en la Amazonía  son como 
hijos de la lluvia y del sol, que se van intercambiando en su interac-
tuar por el camino que recorremos. Llovió en la mañana de modo 
torrencial, es la lluvia tropical que en un momento te empapa, y 
los niños juegan y disfrutan debajo de la lluvia; y, al poco tiem-
po, te encuentras con un sol resplandeciente que seca lo mojado y 
calienta intensamente. Esto puede ocurrir en la mañana, pero en la 
tarde todo cambió, apenas puedes percibir signos que llovió en la 
mañana, el suelo está seco, puedes pasear tranquilamente.

Si contemplar es más que mirar, al mirar esta naturaleza ama-
zónica provoca sentimientos y emociones diferentes; su mismo 
paisaje te asombra, te cuestiona, puedes hacerte preguntas, ir a 
su origen y a su fin, comienzas a hacer comparaciones para poder 
profundizar y reflexionar en otra forma de vida, hay otra forma 
de ver las cosas, de pensar, ¿y, por qué esto se está perdiendo? Es 
la belleza de la naturaleza la que hace de vehículo para trasladar 
tu pensamiento al plan creador de Dios. ¿Qué tiene que ver este 
paraíso natural con la vida humana? Y entra el tema de la ecología 
integral, que es la segunda parte del Sínodo y que el Papa quiere 
que nos cuestionemos a la luz de la Laudato Si’.

Hemos pasado ya  el umbral del  tercer milenio, y  en este siglo XXI 
que nos encontramos, en el siglo de la tecnología, de la velocidad 
y de la imagen, en una época que nos acelera, pareciese sentirnos 
presionados al querer correr por encima de las posibilidades rea-
les;  queremos experimentar saltos mortales y deportes extremos, 
pero sabiendo los riesgos; hacer crecer a las plantas por encima del 
tiempo natural y aplicar elementos que por encima de los asom-
bros  externos, sin embargo, pueden  degenerar la propia natura-
leza con la que nacieron, de modo que se pierde el equilibrio y la 
sabiduría que da la contemplación. No es lo mismo caminar que 
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correr. Es el factor tiempo el que da la madurez a las personas y a 
los frutos.

Mirando a nuestra Amazonía, una tierra paradisiaca, pode-
mos contemplar su bello paisaje a través de la retina de nuestros 
ojos que puede retratar la mano del Creador en la exuberante vida 
de la naturaleza, donde el agua corre sin barreras, las plantas y los 
árboles crecen y crecen a su ritmo natural, entre la caricia de la 
lluvia y el sol. Es el milagro creador de Dios que está a nuestro 
lado para verlo cada día, y que quizás no lo sabemos apreciar.

Cuando nosotros queremos saber más que la Madre naturaleza 
nos equivocamos, y pagamos las consecuencias, o las pagarán las 
generaciones venideras. Hay cosas que solo se aprenden contem-
plando, y la Madre naturaleza es maestra que nos enseña todos 
los días la lección.

Cuando el Papa Francisco convoca a un Sínodo para  la Iglesia 
universal sobre la Amazonía, nos está recordando que estamos en 
emergencia; si seguimos indiferentes, al ritmo que vamos, devas-
taremos la casa común que es la tierra, de la cual la Amazonía es 
su pulmón.

Hombre y tierra son dos caras de la misma moneda, inseparables; 
los dos se necesitan. Por ello la necesidad del cuidado de la casa 
común y de la urgencia de pensar y reflexionar en las consecuen-
cias si no la cuidamos.

Mons. Rafael Cob 
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El autor es miembro de la Sociedad de Misiones Africanas (SMA); es 
exégeta de Costa de Marfil y director adjunto de la revista Spíritus, 
edición francesa.

Las nuevas olas migratorias con destino a Europa, después de 
las “primaveras árabes”, han dado lugar a un gran número 

de publicaciones y seminarios. Todos estos estudios abordaron el 
asunto bajo diferentes ángulos: perspectiva histórica, sociológi-
ca, geopolítica, jurídica, económica, ecológica y desde el aspecto 
de seguridad. Tampoco faltaba la mirada teológica.1 Tomando en 
cuenta los movimientos migratorios en el mundo y consideran-
do los datos bíblicos, D. Giaccomo, G. Campese y B. Sesboüé 
consideran la realidad migratoria como un lugar teológico.2 Ellos 
consideran que el hecho migratorio sugiere pensar a Dios y arti-
cular la fe según esta categoría. Desde este punto de vista, el Dios 
cristiano es entendido como “un Dios migrante” que entra en la 
historia humana; elige a un pueblo continuamente en camino. 
Este Dios se revela siguiendo los periplos, y la experiencia de las 
deslocalizaciones da por comprender a Dios de nuevas maneras. 

1 Ver, por ejemplo, Spiritus 225 (diciembre 2016), Claude Tassin, “¿Es el cristiano un 
extranjero? Un recorrido por el Nuevo Testamento”. Ver también, Claude Tassin, “Comme 
des étrangers résidents et des migrants (1 P 2,11). Approche exégétique de l’élaboration d’un 
éthos chrétien”, en Phlippe Bordeyne (dir.), Bible et Morale, París, Cerf, 2003, pp 119-136. 
“De la terre sainte a la dispora”, Transversalités 119/3 (2011), pp 28-29. Ver, también, Enzo 
Bianchi, J’etais étranger et vous m’avez accueilli, Bruselas, Lessius, 2008, pp 9-16.

2 Ver Gioacchino Campese, “La théologie et les migrations; la redécouverte d’une dimensión 
structurelle de la foi chrétienne”, Migration Société 139/1 (2012), pp 135-156.
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Esta teología de la migración se traduce en una eclesiología don-
de la Iglesia es percibida como “pueblo en marcha”. Se declina 
también en una teología pastoral y una praxis misionera a través 
de las cuales la presencia al lado de los migrantes y la acción a 
su favor manifiestan la coherencia entre la confesión en Dios, la 
identidad de la comunidad confesante y su acción en el mundo.

Esta coherencia entre la fe y el actuar no deja lugar a ninguna 
duda al interior de la Iglesia. Pero, fuera de ella, la lógica de este 
discurso y la acción que este alimenta no siempre tienen sentido. 
Para convencerse de esto, es suficiente constatar cómo los alegatos 
de la Iglesia y de las asociaciones no siempre son bien recibidos. 
Esto se puede ilustrar, en el contexto francés, por las intenciones 
de Marine Le Pen, presidenta de “Rassemblement National”, que 
muestran la total dificultad para hacer audible un discurso teoló-
gico en las reflexiones sobre las políticas migratorias. Para ella, que 
se considera como “cristiana del patio”, recurrir a la Biblia revela 
una conciencia individualista y no una responsabilidad política:

Las reglas de la Biblia que él (el Papa) expresa son reglas in-
dividuales. Cada individuo debe con respecto al otro tener 
un comportamiento de caridad y de acogida. No estamos 
en los grandes problemas políticos de flujos migratorios. Si 
esto ocurre, se hace política. Mientras tanto se debe exigir a 
cada creyente, individualmente, tener un comportamiento 
caritativo con respecto al otro. Lo mismo, si se trata de 
países que abren sus fronteras a los flujos migratorios, ya 
no es más su papel.3

Así es relegada la Biblia a la esfera de lo privado… Pues, en febre-
ro de 2010, durante la inauguración de la exposición “La Biblia, 

3 “Aux portes du pouvoir? / L’entretien qui devrait s’arrêter là”, en La Vie. Hebdomaire chrétien 
d’actualité, 3732, p 17.
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patrimonio de la humanidad”, Irina Bokova, directora general de 
la UNESCO de 2009 a 2017, reconocía que:

(Los textos bíblicos) llevan a través de los siglos la fuerza del 
pensamiento y de la palabra consignada. Son obras tan pode-
rosas, erigidas por el espíritu humano, que nadie las puede en-
rasar. Según los enfoques, la lectura de la Biblia permite sacar 
un sentido de la Historia, acercarse a una fuente espiritual de la 
humanidad… La influencia de la Biblia trasciende los límites de 
la cultura judeocristiana.4

Si semejante estatus se reconoce para la Biblia, igualmente toca 
también constatar que una lectura teológica de estos textos, sim-
plemente reintegrada en el debate público, no permite medir la 
legibilidad, sobre todo para un público no experto. El presente 
aporte quisiera proponer una lectura no confesional de algunos 
pasajes bíblicos (Gn 12,1-9.10-20; Gn 37-50; Ex 1,6-13 y Heb 
11,8-16; 13,10-15). La finalidad de este estudio es subrayar que 
fuera del ámbito eclesial y en los debates de la sociedad, la in-
vestigación del sentido sapiencial de los textos bíblicos desvela 
una fuente de sabiduría para nuestras sociedades que a la vez son 
laicas y están marcadas por el pluralismo religioso.

Abraham, ¿padre de los migrantes? (Gn 12,1-20)

Los cristianos están familiarizados con este comienzo del capítulo 
12 del libro del Génesis, muchas veces con el título “la vocación 
de Abrahán”. Esta perícopa de hecho reúne tradiciones con las 
ideologías opuestas: Gn 12,1-9 y Gn 12,10-20; son dos textos en 
tensión, dos relatos sintomáticos de una crisis migratoria.

4 Irina Bokova, “Discours de Mme. Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO”, en Ser-
vir (La Bible patrimoine 6 (2009), p 15. 
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La exégesis histórico-crítica de Gn 12,1-205 muestra que el pri-
mer texto trata de afirmar la identidad de un pueblo de migran-
tes. Referente al segundo, se opone a la migración, de donde la 
figura mediocre de Abrahán en su intento de expatriación termi-
na in fine en un fracaso. El contexto histórico de esta polémica se 
debe situar en la segunda mitad del siglo VI a C. Con la derrota 
del Reino de Judá por el ejército de Nabucodonosor y la caída 
de Jerusalén en 587 a C, se dan desplazamientos de poblaciones. 
Fuera de Palestina surgen dos enclaves de presencia judía. Por 
un lado, están los deportados hacia Babilonia; por otro lado, los 
refugiados hacia Egipto. Hacia 535 a. C. se da un movimiento 
de retorno, liderado por Nehemías y Esdras. Los que regresan 
del destierro encuentran en Judá una población no exiliada, que 
ya había comenzado poner por escrita la historia de sus orígenes. 
Abrahán es su ancestro. Es un hombre que no ha venido de otra 
parte. Él heredó el país y lo dio a sus descendientes. Este relato de 
autoctonía justifica la reivindicación territorial de los no exiliados 
que no encuentran ninguna razón para dejar su sitio a quienes 
regresaron de Babilonia. Por lo menos en dos ocasiones, el profeta 
Ezequiel hace eco de sus reivindicaciones: “Recibí esta palabra 
del Señor: Hijo de hombre, esto es lo que dicen los habitantes de 
Jerusalén acerca de tus hermanos deportados y acerca de todo Is-
rael: ellos están lejos del Señor; la tierra se nos ha dado a nosotros 
en posesión” (Ez 11,14-15). // “Hijo de hombre, los que habi-
tan entre las ruinas, que han quedado en Israel, andan diciendo: 
Abrahán era uno solo y recibió la tierra en herencia; con mayor 
razón a nosotros, que somos muchos, se nos ha dado la tierra en 
posesión” (Ez 33,24). 

5 Ver Thomas Römer, “La naissance du Pentateuque et la construction d’une identité en dé-
bat”, en Joëlle Ferry (dir.), L’identité dans l’Écriture. Hommage au Professeur Jacques Briend, 
París, Cerf, 2009, pp 21-43; “Gn 15 et les tensions de la communauté juive potsexilique dans 
le cycle d’Abraham”, Transeuphratène 7 (1994), pp 107-121; “Qui est Abraham? Les diffé-
rentes figures du patriarche dans la Bible hébraïque”, en Thomas Römer, Abraham: Nouvelle 
jeunesse d’un ancêtres, Labor et Fides, 1997, pp 13-33; “La construction d’Abraham comme 
ancêtre oecuménique”, RSB 2014, pp 7-23.
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En respuesta a esta reivindicación, los antiguos deportados cons-
truyeron también su relato fundador, fijando al patriarca autócto-
no rasgos de inmigrado. Así nace Gn 12,1-9 que sitúa los oríge-
nes de Abrahán en Mesopotamia, lugar de donde han llegado los 
antiguos deportados. En Gn 24 están, igualmente, huellas de este 
conflicto identitario entre los deportados y los no deportados.  
Los antiguos deportados no se casan con “las hijas del país”. Esto 
explica por qué, en la versión de la historia de Abrahán inmigra-
do, el patriarca envía a su servidor a Mesopotamia para buscar 
una mujer para su hijo Isaac. Nehemías 10, un texto fechado en 
la misma época, aclara esta prohibición de matrimonios mixtos.

En el trasfondo de Gn 12,1-9 y Gn 12,10-20 se encuentra una 
crisis sociopolítica generada por la guerra y sus consecuencias. 
La escritura aquí es un medio de debate y de reivindicación. En 
el corazón de este debate, Abrahán llega a ser al mismo tiempo 
patriarca originario y “padre de los migrantes”; una figura jalada 
por la una y la otra parte. Si para ambas corrientes la tierra de 
Israel adquiere una importancia enorme, los refugiados de Egipto 
tienen otra percepción de la realidad. En contra de Gn 12,10-
20, los que se habían retirado al país de los Faraones, escriben la 
novela de José (Gn 37-50), un relato que hace propaganda de la 
emigración.

La novela de José: un migrante que tuvo éxito (Gn 37-50)

La novela de José (Gn 37-50) es un relato escrito por la diáspora 
egipcia en defensa de la migración. Las últimas modificaciones de 
esta historia insertan entretanto elementos enfocando un regreso 
a la tierra prometida, provocando de esta manera una tensión 
o un equilibrio al interior del relato.6 Al principio, la finalidad 

6 Para conseguir informaciones detalladas acerca del entorno de la producción y de la historia 
de la redacción de la novela de José, ver Christoph Uehlinger, “Genèse 37-50: Le roman de 
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de esta historia era para legitimar un judaísmo extraterritorial: 
se puede ser un judío fiel a la alianza, investido del Espíritu de 
Dios y colmado de bendiciones divinas mientras se vive fuera del 
país de Canaán (la tierra prometida). De esta manera, cuando la 
corriente antimigración subraya el fracaso de la tentativa de Abra-
hán de instalarse en Egipto (el patriarca fue conducido de vuelta 
a las fronteras a razón de astucia: Gn 12,10-20), José tiene éxito. 
En el trasfondo de esta historia encontramos una controversia a 
propósito de la idea según la cual la identidad del pueblo de la 
alianza se construye alrededor de la tierra.

Para una cierta corriente, es la tierra de Israel que define la perte-
nencia al pueblo. Para otra corriente más bien universalista, es la 
observancia de la Ley que forja la identidad del pueblo y la presen-
cia en tierra extranjera es una oportunidad para hacer conocer a 
Yahvé, para ser luz de las naciones (cf Is 49,6). José es un hombre 
íntegro. Por esto no solamente gana la confianza de su maestro 
Putifar, quien lo establece en su casa, sino este último reconoce la 
presencia de Dios en la vida de José: “Su amo, viendo que el Señor 
estaba con él, y que hacía prosperar todo cuanto él emprendía” 
(Gn 39,3). Esta frase vuelve cuatro veces bajo formas similares 
(cf Gn 39,2.3.21.23). La reiteración de este refrán después de la 
acusación por la mujer de Putifar y el encarcelamiento de José (cf 
39,21) no es anodina; el Señor no abandona a la persona íntegra. 
Si José ha sido fuente de prosperidad para la casa de Putifar, lo será 
más para todo Egipto porque el “Señor está con él”.

La integración de José en la sociedad egipcia resulta entonces de 
la acción de Dios en su vida, de su conducta ejemplar, de su 
respeto a las normas de hospitalidad y de su contribución al cre-
cimiento económico de Egipto. ¿Hay que interpretar las acciones 

Joseph”, en Thomas Römer, Jean-Daniel Macchi y Christophe Nihan (eds.), Introduction à 
l’Ancien Testament (Le Monde la Bible 49), Ginebra, Labor et Fides, 2004, pp 161-169; ver 
también, Olivier Artus, “Tensions littérraires et conflits d’identité dans l’histoire de Joseph” 
(Gn 37,2-50,26), en J. Ferry (dir.), L’identité dans l¡Écriture…, op. cit., pp 45-54.
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del Faraón en Gn 41,40-45 como una naturalización? En efecto, 
el Faraón le da a José un nombre egipcio (Zafnat Panej) y una 
mujer del nombre de Asenet, la hija de un sacerdote egipcio (cf 
41,45). Según el buen recorrido de integración, el que no hace 
mucho fue esclavo y prisionero, en adelante es un ciudadano de 
primera categoría (ministro de la producción agrícola y del co-
mercio internacional), y es autorizado a llevar a cabo un reagru-
pamiento familiar (cf Gn 45,15 ss.). Con la lectura de la novela 
de José se puede recordar también otras formas de integración 
y de mestizaje, construidas sobre valores análogos: el amor y la 
búsqueda del equilibrio social en el país de acogida. Dos ejemplos 
me vienen a la mente: las historias de Rut, la moabita, y su suegra 
judía Noemí, como también la carta de Jeremías a los cautivos en 
Babilonia. 

El libro de Rut está debatiendo con un judaísmo nacionalista y 
cerrado. En esto, el recorrido de esta moabita aparece como un 
relato subversivo.7 En Dt 23,3-4, se puede leer: “No se admitirá 
en la asamblea del Señor al bastardo, ni a sus descendientes ni aun 
en la décima generación. Tampoco se admitirá al amonita, ni al 
moabita, ni a sus descendientes; no se los admitirá nunca, ni aun 
en la décima generación”. Sin embargo, considerando el amor de 
Rut hacia su suegra, esta ley no entrará en rigor, y Rut hará su 
entrada en la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo: “Booz 
engendró, de Rut, a Obed; Obed engendró a Jesé; Jesé engendró 
al rey David” (Mt 1,5-6) // “Booz engendró a Obed, Obed en-
gendró a Jesé, y Jesé engendró a David” (Rut 4,21-22).

La carta del profeta Jeremías a los cautivos en Babilonia invita a 
una integración y a una búsqueda de la paz en el lugar de estancia:8

7 Ver Olivier Artus, “Tensions littéraires et conflits d’identité dans l’histoire de Joseph” (Gn 
37,2 – 50,26)”, op. cit., pp 55-56.

8  Para un análisis detallado de este texto ver Joëlle Ferry, “Jérémie 29: una identité dans l’Écri-
ture”, en Joëlle Ferry (dir.), L’identité dans l’Écriture…, op. cit., pp 165-183.
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Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los de-
portados que yo llevé de Jerusalén a Babilonia: Construyan ca-
sas y habítenlas, planten huertos y coman sus frutos, cásense y 
engendren hijos e hijas, tomen esposas para sus hijos, casen a 
sus hijas, para que ellas engendren hijos e hijas; crezcan allí y no 
disminuyan. Pidan por la prosperidad de la ciudad adonde yo 
los desterré y recen al Señor por ella, porque sus prosperidad será 
la de ustedes (Biblia del Peregrino, Jr 29,4-7).

Como lo subraya Joëlle Ferry, en este texto, las actividades signifi-
cativas de una vida de bendición en tierra prometida (construir su 
casa, plantar viñas, casarse) deben realizarse en esta tierra, percibi-
da desde el comienzo como un lugar de maldición. Los exiliados 
están llamados para llevar una vida social normal, a invocar, a 
buscar la paz –característica de Jerusalén (ciudad de paz)– para 
Babilonia y a escuchar la Palabra de Dios.9

Globalmente, el libro de Rut y la carta de Jeremías a los exilia-
dos recuerdan que la problemática de la inmigración está ligada 
a asuntos económicos, asuntos de paz, de seguridad y de respeto 
ético a la hospitalidad. La acogida del migrante es un acto de 
apertura, hecho con toda confianza. Para decir correctamente, 
se trata de un pacto de confianza sellado entre dos desconocidos, 
y durante el tiempo de la convivencia se va fortaleciendo esta 
confianza dada. Esto lo muestra el recorrido de José: porque fue 
digno de confianza, se hizo posible su integración. Cuando la 
desconfianza, el recelo, la fobia y el olvido de las pruebas de con-
fianza agrietan el pacto de convivencia, asistimos a situaciones 
dramáticas.

9 Ver Joëlle Ferry, “Jérémie 29: una identité…”, op. cit., pp 172-173 y 183.
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La huida de Egipto: el drama de amnesia y de fobia (Ex 1,6-
13)

Murió José así como sus hermanos y toda aquella generación. 
Los israelitas eran muy fecundos y se multiplicaron mucho; au-
mentaban progresivamente y llegaron a ser tan numerosos que 
llenaron toda aquella región.
Entonces subió el trono de Egipto un nuevo rey, que no había 
conocido a José, y dijo a su pueblo: “Fíjense cómo el pueblo 
israelita se ha hecho más numeroso y potente que nosotros. Hay 
que actuar con cautela para que no sigan multiplicándose, pues 
se declara una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, lucha-
rán contra nosotros y se irán del país”. Entonces les impusie-
ron capataces que los oprimieron con rudos trabajos, mientras 
edificaban Pitón y Ramsés, ciudades-almacén del Faraón. Pero 
cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y aumentaban, 
de modo que los israelitas llegaron a ser un motivo de temor 
para los egipcios. Por eso, los egipcios los sometieron a una dura 
esclavitud (Ex 1,6-13). 

Desde el punto de vista de la historia de la composición del 
Pentateuco, hay que subrayar que la historia de José y del éxo-
do no siempre fue un relato continuo. El estado actual es el re-
sultado de una redacción tardía. Se podría también cuestionar 
la historicidad de una reducción a la esclavitud de los hebreos 
en el país de Egipto. No ignoramos estos asuntos al señalar 
la historia del texto y del arraigo de los hechos en la historia. 
En tanto, a continuación haremos una lectura del relato en su 
trama actual. En esta continuidad narrativa, donde los rela-
tos de José y Moisés están anudados, el narrador procede a un 
flash-back (analepsia) que recuerda al lector la importancia de 
José para apreciar mejor lo que a continuación se va a relatar. 
El recuerdo de José es de esta manera recordado mientras que 
la casa del Faraón lo ha olvidado, bajo pretexto de que quien 
está en el trono “no ha conocido a José”. ¿No estaríamos en 
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presencia de la amnesia de toda la administración “faraónica” y 
de todo el pueblo?

José ha pasado al olvido. La contribución de los inmigrantes he-
breos a la historia de Egipto se desvanece dejando lugar a la fobia: 
el miedo al extranjero; dicho de otra manera, la xenofobia. ¿Se 
desvaneció también la memoria popular? Además de este olvido 
del pasado, la política migratoria del nuevo Faraón no se basa en 
algún análisis social. Las nuevas medidas están alimentadas por 
los temores del Faraón.

Un análisis narrativo revela que contrariamente al personaje de José, 
presentado en Gn 41,39 como un hombre “inteligente y sabio”, 
capaz de organizar la producción agrícola, el Faraón aparece aquí 
como una figura que encarna la perversión de la sabiduría: “Vamos 
a vencerlos con astucia…”. Por un lado, José puso su sabiduría al 
servicio de Egipto para preservar la vida amenazada por años de 
sequía; por otro lado, el Faraón se sirve de la astucia con miras a 
un proyecto mortífero. En esta estrategia, los inmigrantes, en otro 
tiempo anhelados cuando constituían una mano de obra interesan-
te para los trabajos pesados, ahora son percibidos como un peligro 
porque llegaron a ser numerosos. Tomando en cuenta las diferencias 
por la época, las reacciones populares y las decisiones políticas para 
hacer frente a la crisis migratoria de nuestro tiempo recuerdan muy 
bien las consideraciones del escenario del relato bíblico.

Frente al miedo y a las ideas recibidas…

En todo caso, al leer Catherine Wihtol de Wenden se notará que 
el clima actual también está dominado por el miedo y por las 
ideas acogidas. Se anticipa algunas veces la idea según la cual los 
migrantes quitan el trabajo a los nativos. Para la investigadora del 
CNRS, la realidad es mucho más matizada:
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Los migrantes, que llegaron en el comienzo, se metieron en los 
nichos de un mercado de trabajo muy segmentado y ocuparon 
oficios poco solicitados por los nativos: oficios calificados como 
por ejemplo los médicos rurales, u oficios poco calificados y des-
atendidos, llamados en Estados Unidos los “3 D” (dirty, difficult, 
dangerous), pesados, mal pagados, irregulares durante el año, ex-
puestos a las intemperies, sucios, etc.10

Por lo que se refiere a las decisiones políticas, el balance muestra que 
algunas resaltan más bien estrategia en vez de sabiduría. Según la au-
tora de La question migratoire au XXI  siècle, los trabajos de evaluación 
son muy poco tomados en cuenta en la búsqueda de soluciones: 

La mayor parte de las decisiones referente a las políticas migra-
torias parecen basarse más en los resultados de sondeos y en la 
toma política de enfoque que en la consulta de trabajos de peri-
taje e investigaciones académicas. Los medios de comunicación 
se interesan más en la urgencia de los acontecimientos y en la 
preocupación de tener una taza alta de escucha. El acento es 
entonces prioritariamente puesto en lo sensacional (suburbios 
incendiados, actos terroristas…). La realidad es más matizada, 
pero igualmente muy trivial para poner en escena y no retiene la 
atención de los periodistas.
Por su lado, los poderes públicos buscan poner en escena sus 
políticas para sugerir la eficacidad de sus medidas, lo que de 
ninguna manera corresponde a lo cotidiano de las políticas mi-
gratorias. La palabra de los especialistas tiene poco peso en sus 
decisiones, porque son los resultados de análisis a largo plazo, 
mientras que los políticos trabajan a corto plazo, en respuesta a 
las expectativas de una opinión pública inquieta y a los discursos 
de ciertos partidos políticos que saben beneficiarse de un clima 
de miedo.11

10 “L’immigration – Trois questions à Catherine Wihtol de Wenden”, entrevista realizada por 
Pascal Boniface, publicada el 6 de enero de 2017 en la página del Instituto de relaciones 
internacionales y estratégicas: www.iris-france.org

11 “L’immigration – Trois questions à Catherine Wihtol de Wenden”, op. cit.



104

Año 60/2 • Nº 235

Rémi Kouassi Fatchéoun

Se habrá comprendido que la inflación de la fobia más bien des-
truye en vez de construir. La desaparición de la sabiduría, el aban-
dono de la filosofía en la esfera política y la valorización de la 
estrategia generan políticas de repliegue, de encerramiento, de 
una exageración en materia de seguridad, y que pueden transfor-
marse en agresión. Para prevenirse contra estas desvíos, el pueblo 
de Israel inscribió en su código legislativo la memoria del pasado 
como fundamento de algunas leyes referente a los extranjeros: 
“No explotarás, ni maltratarás al extranjero, porque ustedes tam-
bién fueron extranjeros en Egipto” (Ex 22,20). // “Si un extran-
jero se instala en la tierra de ustedes, no lo molestarán; será para 
ustedes como un nativo más y lo amarás como a ti mismo, pues 
también ustedes fueron extranjeros en Egipto” (Lv 19, 33-34).

Este recuerdo del pasado es también destacado cuando Moisés da 
el nombre de Guersón a su primer hijo: “Ella dio a luz un hijo, 
y Moisés lo llamó Guersón porque dijo: ‘Soy extranjero en tierra 
extraña’” (Ex 2,22). Hay que anotar también que si la relación 
benévola con respecto al extranjero era evidente, nunca se habría 
sentido la necesidad de subrayarlo en el código legislativo.

Profundos debates en la sociedad

¿Qué hay que retener de este recorrido del Antiguo Testamento? A 
primera vista, se tiene la impresión que el pueblo hebreo siempre 
ha sido un pueblo en marcha; esto ya se nota de una primera lectu-
ra superficial. En el fondo, este libro milenario esconde profundos 
debates en la sociedad, que suscitaron por los flujos migratorios 
y que condujeron a tensiones entre un repliegue y una apertura, 
entre exclusión e inclusión, entre particularismo y universalismo. 
Abrahán es la figura emblemática de esta división: ancestro dividi-
do entre grupos sociales en un conflicto territorial, que se expresa a 
través del escrito de la historia y de la contra historia.
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Según Thomas Römer, parece que se llegó a un arreglo en la re-
dacción de Gn 15, donde Abrahán es presentado bajo los rasgos 
de un “ancestro ecuménico”.12 Un indicio de esta reconciliación 
es la promesa al patriarca de la extensión del territorio. Ya no se 
trata solamente de la tierra de Canaán (cf Gn 11,31; 12,5). En 
Gn 15,18 se puede leer: “Aquel día hizo el Señor una alianza con 
Abrahán en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, 
desde el torrente de Egipto hasta el gran río, el Éufrates”. En este 
territorio inmenso desde Egipto hasta Mesopotamia, cada uno 
puede encontrar un lugar de residencia y los conflictos pueden 
esfumarse. Cuando los cristianos trataron de hablar de su iden-
tidad, se inscribieron en la descendencia de Abrahán, pero en 
busca de una tierra donde las fronteras ya no se ubiquen entre el 
Nilo y el Éufrates.

En busca de una patria celestial (Hb 11,8-16; 13,10-15)

La Carta a los Hebreos está atravesada por el tema de la migra-
ción, presentado en términos de éxodo y d’eisodos (entrada).13 El 
autor desarrolla este tema haciendo una relectura de los relatos 
de itinerancia de Abrahán y del pueblo conducido por Moisés 
y Josué. Al hacer esto, fija su atención particular en el motivo 
de la “tierra prometida”. Para el pueblo guiado por Moisés, la 
palabra “peregrinación” significaba acceder a la tierra de Canaán, 
prometida a Abrahán, o instalarse sobre la montaña, herencia de 
Dios, lugar preparado para la morada de Dios, el santuario (cf 
Ex 15,17); es decir, Sion y su Templo. Paradójicamente, la Carta 

12 Ver Thomas Römer, “Recherches actuelles sur le Cycle d’Abraham”, en André Wénin (ed.), 
Studies in the book of Genesis, Literature, Redaction and History, Lovaina, University Press-Pe-
ters, 2001, pp 209-210; “La construction d’Abraham comme ancêtre oecuménique”, RSB 
2014, pp 7-23.

13 Ver Ernst Käsemann, The Wandering People of God. An Investigation of the Letter to the He-
brews, traducido del alemán por Roy A. Harrisville e Irving L. Sandberg, Eugene (Oregon), 
Wipf & Stock, 1984, 2002.
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a los Hebreos presenta esta tierra como una tierra extranjera e 
invita a salir de ella (Hb 13,13-14). ¿Cómo explicar este cambio 
de rumbo?

En efecto, la relectura de la migración de Abrahán y del pueblo 
hebreo toma una orientación escatológica, como se puede per-
cibir en Hb 11,8-22. Este pasaje tiene como sustrato veterotes-
tamentario Gn 12,1ss., donde se habla del “país” que el Señor 
mostrará a Abrahán. Pero en la Carta a los Hebreos, se trata de 
un “lugar por recibir en herencia” (Hb 11,8) y de la tierra de 
la promesa: “Por la fe vivió como extranjero en la tierra que se 
le había prometido, habitando en tiendas. Y lo mismo hicieron 
Isaac y Jacob, herederos como él de la misma promesa. Vivió así 
porque esperaba una ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitec-
to y constructor es Dios” (Hb 11,9-10). Con este nomadismo 
simbolizado por una vida en tiendas, la tierra de Canaán no es 
un lugar para una instalación permanente, es decir, la tierra pro-
metida. Ella más bien es la “tierra de la promesa” y una “tierra 
extranjera” (Heb 11,9); en este sentido, ella es el lugar donde se 
espera la realización de la promesa.

Sin embargo, el autor va más lejos, porque el país de Canaán no es 
el único lugar donde esta promesa puede ser esperada, tanto más 
cuanto que en Heb 11,13 se trata de la tierra entera: “Todos estos 
murieron sin haber conseguido la realización de las promesas, 
pero a la luz de la fe las vieron y saludaron de lejos, confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra”. En realidad, este 
pasaje fusiona tres textos del Antiguo Testamento: Sal 38,14; Gn 
23,4 y 1Cr 29,15. La precisión “en la tierra” proviene del tercer 
texto. Así, la tierra entera llega a ser el espacio de una espera. No 
importa dónde estén, los descendientes de Abrahán pueden espe-
rar en adelante la realización de la promesa, situada en el cielo: 
“Los que así hablan ponen de manifiesto que buscan una patria. 
Indudablemente, si la patria que añoraban era aquella de donde 
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habían salido, oportunidad tenían de regresar a ella. Pero a lo que 
aspiraban era a una patria mejor, la del cielo” (Heb 11,14-16).

Al inscribirse en la apocalíptica judía y al tomar prestado del pla-
tonismo, el autor de la Carta a los Hebreos interpreta, para los 
cristianos, la promesa de la entrada en tierra de Canaán en una 
perspectiva escatológica: “Porque no tenemos aquí ciudad perma-
nente, sino que anhelamos la ciudad futura”.14 De esta manera se 
oponen las realidades terrestres a las cosas celestiales, el material a 
lo inmaterial (cf. Hb 12,18), lo que es pasajero, lo quebrantable, 
a lo que permanece y que es inquebrantable (cf. Hb 12,27-28), 
la imagen / la sombra a la realidad (cf. Hb 8,1.5; 10,1). La ver-
dadera realidad, la patria celestial es en adelante accesible porque 
Cristo, como predecesor, ha entrado al cielo (cf. Hb 6,19-20).

Fortalecido en esta esperanza, y por el hecho de que, por todas 
partes, se puede esperar la realización de la promesa, los destina-
tarios están invitados a “salir” del lugar que hace poco era con-
siderado como el término del movimiento exódico del pueblo 
hebreo: “Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su 
propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Salgamos, pues, a su 
encuentro fuera del campamento y carguemos también nosotros 
con su humillación” (Hb 13,12-13). ¿Puede verse en este enun-
ciado un llamado para salir de la ciudad de Jerusalén? Esta pre-
gunta plantea el debate sobre la identidad de los destinatarios de 
la carta.

Al respecto, se han adelantado varias hipótesis, pero ninguna 
convence totalmente. No obstante, varios elementos de la carta 
parecen abogar por el contexto de la gran revuelta de los judíos 
contra Roma (66-73); el motivo de la tierra prometida, la idea 
de la obsolescencia del culto practicado en el Templo de Jeru-

14 Los exégetas subrayan que en la Carta a los Hebreos hay una concepción híbrida de la es-
catología: una visión cronológica (este mundo y el que va a venir) y una representación 
espacial, a la vez apocalíptica y platónica.



108

Año 60/2 • Nº 235

Rémi Kouassi Fatchéoun

salén, la persecución evocado en Hb 10,32-35 y la designación 
de los destinatarios bajo la palabra “refugiados” (cf. Hb 6,18). 
Probablemente, frente al caos en el cual se han caído a la vez el 
país recibido en herencia y el Templo, el autor propone un nuevo 
éxodo: la ciudad de Jerusalén que acaba de ser saqueada, sería el 
punto de partida; y la Jerusalén celestial, el reino inquebrantable 
(cf. 12,22.28), sería el punto de llegada.

Un aporte al debate público

La teología de la migración que saca su vigor de los relatos bíbli-
cos es una reflexión intraeclesial. Este discurso identitario que 
rechaza un aspecto de la imagen de “Iglesia pueblo de Dios” 
incluye ciertamente una pertinencia en la medida que viene a 
recordar a los cristianos la identidad histórica y teológica que 
comparten con los migrantes de nuestra época. Sin embargo, 
la disposición de ánimo que facilita comprender tal reapropia-
ción de los textos bíblicos al sugerir una cierta “complicidad”, 
tiene el inconveniente de ser poco inclusivo, sobre todo en las 
tierras de inmigración hacia culturas modeladas por la Biblia y 
hacia sociedades cada vez más descristianizadas. Situada a nivel 
de relaciones interpersonales, una tal reapropiación de la Biblia 
sobre la base de “complicidad” tiene también el inconveniente 
del reflejo de la identidad personal que, en ciertos casos, puede 
ocasionar un rechazo del otro porque recuerda la parte en “mí” 
que no quiero ver, con qué estoy en conflicto y qué inconscien-
temente es rechazado. ¿Sorprende que, en la historia reciente, 
actitudes xenófobas o políticas de represión referente a los ex-
tranjeros son constatados en personalidades, procedentes de la 
inmigración?

El recorrido que hemos propuesto, al invitar a una lectura no 
confesional de los textos bíblicos, ha querido ser más inclusivo 
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subrayando lo que la Biblia puede aportar al debate público. Lo 
que podemos tener presente es que nuestras problemáticas ac-
tuales fueron también las de las comunidades que produjeron los 
textos bíblicos, y el estado actual de la Biblia nos ofrece la ima-
gen de sociedades atravesadas por corrientes ideológicas múltiples 
con debates contrapuestos. Estos debates posibilitaban acuerdos 
y hacían posible la convivencia.

La lectura de los textos propuestos abre también algunas pistas e 
indica valores transversales que podemos juntar claramente entre 
las diversidades culturales, políticas y religiosas. La novela de José 
recuerda la necesidad de valorar la contribución de los migrantes 
en el patrimonio cultural y en el crecimiento económico de los 
países de acogida. Por su parte, el relato de la huida a Egipto pone 
el acento sobre la obligación de la memoria. El olvido del pasado 
y la fobia pueden sumergir a toda una nación. La xenofobia (el 
odio al extranjero) se enraíza en el miedo y en la pérdida de la 
memoria. La visión universalista de este relato sitúa la integración 
no a nivel genético sino en el plano ético. Al situar los orígenes 
de Abrahán en Caldea, los judíos exiliados no han querido decir 
que, de una u otra manera, somos todos de alguna parte y que en 
las venas de cada uno de nosotros corre la sangre venida de otra 
parte, ¿cercana o lejana? En una sociedad multicultural, la sangre 
y la tierra deberían ser el único zócalo sobre el cual la convivencia 
debería construirse.

Finalmente, la Carta a los Hebreos, por su parte, atrae la aten-
ción hacia las realidades últimas. En la tierra somos extranjeros y 
migrantes en la búsqueda de una ciudad permanente. Si se trans-
cribe esto en lenguaje secular se dirá que la vida sobre la tierra no 
es más que un paso: Al invitar a una comunidad de gente despro-
vista y presa de persecución para no olvidar la “filoxenia”, el amor 
con el extranjero / la hospitalidad (Hb 13,2), podemos encontrar 
una invitación a un impulso de humanismo y sobriedad. Cuando 
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las políticas migratorias casi siempre son dominadas por cálculos 
económicos en perjuicio de la dignidad humana. La Carta a los 
Hebreos nos dice que si adoptamos esta “sobriedad dichosa”, si 
somos generosos con cualquier desprovisto, y a fortiori… si nos 
consideramos como migrantes y viajeros, entonces el sentimiento 
de inseguridad, que nos hace replegar, dejará lugar para la apertu-
ra, restituye los pasos de los viajeros; nos hace más ligeros, porque 
estaremos menos cargados. Es el sedentario que atesora y tranqui-
liza; al hacer esto, se instala y ya no viaja más.

Rémi Kouassi Fatchéoun
Traducido por José Rodríguez
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El diálogo con el islam, un desafío 
para el cristiano 

Sylvie Robert

Religiosa auxiliadora (sa), la hermana Sylvie Robert enseña teología 
espiritual en el Centro Sèvres - Facultés jésuites en París, en donde dirige 
el Departamento de “Religiones y espiritualidades”. Participa en la ani-
mación del Centro espiritual Manrèse. Entre sus temas de interés tene-
mos la espiritualidad comparada entre las grandes religiones del mundo.   

Recordando que “el islam es la religión con la cual el Consejo 
pontificio para el diálogo interreligioso mantiene las relacio-

nes más estructuradas”, el cardenal Tauran no duda en decir que 
“subsisten grandes dificultades”.1 El diálogo de los cristianos con 
los creyentes del islam, que no escapa a la prueba y a la ascesis de 
todo diálogo interreligioso; ¿no presenta dificultades específicas? 
¿Qué desafíos son los que hay que asumir, teniendo en cuenta los 
puntos teológicos particularmente espinosos a los que nos con-
fronta el encuentro? 

La prueba y la ascesis de todo encuentro con el otro 

¿Los desafíos del diálogo islamo-cristiano serían diferentes a los 
de todo diálogo interreligioso? Por supuesto que no. 

1 Cardenal Jean-Louis Tauran, Creo en el hombre, París, Bayard, 2016, p 169.



El mismo libro de cargos 

Diálogo y Misión (1984) proporciona una definición del diálo-
go interreligioso o, mejor dicho, presenta la carta: “El conjunto 
de las relaciones entre creyentes, positivas y constructivas, para 
aprender a conocerse y a enriquecerse los unos a los otros, obede-
ciendo a la verdad y respetando la libertad de cada uno” (No 9). 
Esto vale evidentemente para el diálogo islamo-cristiano como 
para todo diálogo entre religiones. 

Un tal diálogo entre creyentes, a nombre de su fe, supone una 
calidad de relaciones “positivas y constructivas” en las que uno 
se despoja de prejuicios y acusaciones; requiere “aprender a 
conocerse” para abandonar los prejuicios, permanecer abierto 
a recibir, buscar en conjunto, en una especie de largo peregri-
naje, la verdad que uno posee no en detrimento de aquello del 
otro, reducido entonces a estar en el error; el “respeto de la 
libertad de cada uno” en una condición de diálogo: no se trata, 
de ninguna manera, de querer atraer al otro o de plantearse su 
conversión.

El diálogo islamo-cristiano se efectúa, por otra parte, según las 
cuatro modalidades de todo diálogo: diálogo de la vida, de las 
obras, de intercambios teológicos y de la experiencia religiosa.

Iguales actitudes

Las mismas actitudes “se imponen para que el diálogo interreli-
gioso sea auténtico y fructífero:

- El deber de la identidad: saber y aceptar lo que nosotros 
mismos somos; y reconocerse, recíprocamente, el derecho 
a la diferencia.

Sylvie Robert
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- El valor de la alteridad: mi identidad personal se constru-
ye y se reafirma frente a la de los otros. Las diferencias se 
convierten en fuentes de enriquecimiento.
- La franqueza de nuestras intenciones: los creyentes no 
pueden renunciar a ser testigos y a proponer su fe. Deben 
hacerlo en los límites del respeto, de la dignidad y de la 
libertad de cada ser humano, evitando las derivas del pro-
selitismo”.2

Las mismas dificultades

Añado que, en el encuentro con los creyentes del islam, el cristia-
no se ve confrontado a las mismas dificultades que con creyentes 
de otras tradiciones: esencialmente la de comprenderse y la del 
miedo al otro. ¡Se comprende o no se comprende! Si uno cree 
comprender demasiado rápido al otro, ¡es sabio decirse que no es 
tan seguro! Si se siente que se habla de un mundo completamente 
distinto, conviene tratar de mirar lo que su palabra puede even-
tualmente decirnos, dentro de nuestro propio universo mental 
y religioso. Como lo escribe Paolo Dall Oglio: “Cada uno debe 
aprender la lengua religiosa del otro”.3 A pesar de hablar muy 
bien una lengua que no sea la materna, incluso siendo bilingüe, 
el idioma aprendido siempre será extranjero...

Y siempre se siente, un poco más o un poco menos, miedo del 
otro: ¿quién de entre nosotros, acogido en una fundación sufí, 
un ashram hindú, un monasterio budista, no ha sentido aparecer 
en él la inseguridad? Como lo anotaba Pierre Claverie, “el pri-
mer reflejo, instintivo, frente a alguien completamente diferente, 
OTRO, es la desconfianza, el repliegue sobre uno mismo, la de-
fensa. La sola existencia del otro cuestiona mi identidad y, a veces, 

2 Cardenal Jean-Louis Tauran, Creo en el hombre, op. cit., pp 46-47.
3 Paolo Dall’Oglio, Enamorado del Islam, creyente en Jesus, París, Atelier-Éditions ouvrières, 

2009, p 142.
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hasta mi propia existencia”. Al lado de las maniobras de huida, de 
seducción o de ataque, las tentativas por “borrar las diferencias, sea 
alejándolas o asimilándolas”, abordando al otro a partir de sus ca-
tegorías, arruinan “todo reconocimiento del otro y, entonces, toda 
reciprocidad y todo diálogo (...mientras), los otros pueden even-
tualmente subsistir sin constituirse en peligro para mí”.4

Sobre ese fondo de la ascesis y de la prueba que representa todo 
diálogo interreligioso, el encuentro con los creyentes del islam 
supone para el cristiano dificultades específicas.

Dificultades propias del diálogo islamo-cristiano

El cardenal Tauran menciona tres hechos problemáticos: “los res-
ponsables musulmanes más ilustrados no logran hacer admitir 
a sus correligionarios el principio de la libertad de cambiar de 
religión de acuerdo a su conciencia”; la apertura de las élites al 
diálogo no ha penetrado la base mayoritaria de la sociedad, ale-
jada como está, de “una cultura de encuentro y de diálogo” que 
no favorecen ni a los medios de comunicación, ni a la educación 
y sus manuales, ni al discurso religioso; la imposibilidad para los 
cristianos de contar con un lugar de culto en Arabia Saudita.5

Más allá de esos hechos, debemos tomar en cuenta lo que pesa 
sobre el diálogo islamo-cristiano.

El peso de la historia

Evidentemente, aquello que pesa es, de entrada, tanto lo conten-
cioso como los traumatismos de la historia que no se pueden so-

4 Pierre Claverie, citado en La vida espiritual, No 721, diciembre 1996, pp 706 y 712.
5 Cardenal Jean-Louis Tauran, op. cit., pp 169, 213 y 165.
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brepasar fácilmente –a causa de las incomprensiones y violencias 
inflingidas y soportadas de una y otra parte–; cristianos y musul-
manes tienen que trabajar en el reencuentro. Mantener respecto 
del otro una mirada que lo considere; ello requiere conciencia 
sobre todo lo que pesa sobre la relación, desde los dos lados.

La inmensa diversidad del islam

Otra dificultad específica surge de la gran diversidad de las posi-
ciones e interpretaciones dentro del islam sin una instancia ma-
gisterial global que las rija. De allí “las ambigüedades y la toma 
de posiciones empíricas, al tanteo, múltiples y contradictorias”.6 
Aun si la tendencia a forjarse una creencia personal atraviesa hoy 
día todas las religiones, hay más “self-islam que “self-cristianis-
mo”. Por ello, se puede preguntar siempre con qué islam se está 
dialogando.

Pero, más profundamente aún, lo que presenta dificultad es la 
manera en la que el islam se entiende en relación a los monoteís-
mos: judío y, sobre todo, cristiano.

El islam, aparecido después del cristianismo y como reformador

Para el islam, los libros descendidos por intermedio de personajes 
tanto coránicos como bíblicos y que anunciaban a Mahoma,7 han 
desaparecido, no dejando lugar sino a Escrituras falsificadas por 
los judíos y los cristianos.8 El Corán es el llamado de ese mensaje 
original auténtico, para corregir aquello que ha sido falsificado, 
purificar lo que ha sido falsificado y perdido.

6 François Jourdan, Dios de los cristianos, Dios de los musulmanes, París, Ediciones de l’Œuvre, 
2007, p 85.

7 Cf. Corán, VII, 157; XXVI, 196-197; XLVI, 10; LXI, 6.
8  Cf. Corán, II, 75.146.159.174; III, 71-78; IV, 46; V, 13.41; VI, 91.
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El islam apareció después del cristianismo como reformador. Es 
un esquema totalmente diferente de pensamiento que aquel de la 
relación entre cristianismo y judaísmo; entre Jesús y el judaísmo. 
Jesús critica a los fariseos pero no al judaísmo como tal. Viene 
a cumplir, entendiendo cumplir como aportar algo nuevo en la 
misma línea de aquello que se había vivido y esperado, buen ope-
rador de reinterpretaciones y desplazamientos. Jesús no vino a 
abolir ni a sobrepasar. Y la Iglesia ha resistido la demanda de Mar-
cion de liberarse del Primer Testamento. Pero purificar y restaurar 
aquello que se considera perdido, no es cumplir.

Por otro lado, islam y cristianismo no tienen el mismo concepto 
de su universalidad.

Dos conceptos de universalidad

Toda gran religión tiene, por sí misma y legítimamente, una mira-
da universal; pero cada una tiene sus razones y su propia manera de 
ver y de vivir esta universalidad. El universalismo del islam se basa 
en el pacto sellado con la existencia de los seres humanos sobre la 
tierra. Este pacto es el sí primordial de la humanidad a Dios, que 
hace que el ser humano sea, por naturaleza, creyente y monoteís-
ta,9 es el pacto de “no tener sino a Dios por Señor y el pacto de 
tenencia de la tierra por la equidad y la justa medida”,10 pactos que 
Iblis/Satanás rechaza y quiebra, no aceptando inclinarse frente al 
hombre.11 Todo ser humano ha participado en ese sí.12 El islam re-
cuerda, entonces, a cada ser humano aquello que lo constituye. “La 
religión, a los ojos de Alá, es el islam”.13 Por supuesto, puede tener 
sobre este versículo una interpretación rigurosa y proselitista que 

9 Cf. Corán, VII, 172.
10 Cf. Corán, II, 30.
11 Cf. Corán, II, 30-34 et VII, 11-12.
12  Cf. Fadi Daou et Nayla Tabbara, La Hospitalidad divina, Berlín, LIT, 2013, p 47.
13 Corán, III, 19.
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plantearía que todo creyente, todo hombre abraza, el islam –el uni-
versalismo cristiano, ¿acaso ha estado exento de tales derivas? Pero, 
otra interpretación es posible: según Nayla Tabbara, “el mensaje 
(de Mahoma) se concibe como un llamado universal, en el seno de 
la economía del Llamado, que no se propone aumentar el número 
de adeptos a una religión dada, sino recordar a los hombres el fun-
damento de todo: Dios (...). En el momento de las conquistas, la 
universalidad del mensaje fue tribalizada (...); los musulmanes no 
han sido invitados a convertir a los otros al islam en sentido estric-
to, sino a llamar a Dios”.14 

Resta, sin embargo, una diferencia de importancia entre cristia-
nismo e islam en su concepto de la universalidad. Basándose en la 
elección que, de Abrahán a Jesús, pone aparte, Paul Beauchamp 
muestra la originalidad de la universalidad bíblica.15 Dios espera “a 
todos” eligiendo un hombre y un pueblo “únicos” quien, a causa 
de esta elección, es presa de los celos o del rechazo, como Cristo en 
su pasión. A través de esta elección, la universalidad bíblica no es 
una uniformización de todos; como en la invitación a bendecir a 
Abrahán y así recibir la bendición, el Dios bíblico lleva a los unos 
a reconocer a los otros, hace que los unos regresen a ver a los otros.

He aquí un ejemplo en el que aparecen proximidades y diferen-
cias como aquellas que deben ser abordadas con fuerza en todo 
diálogo islamo-cristiano.

Proximidades y diferencias

Cuando un cristiano encuentra el hinduismo o el budismo, lo 
extraño de ambas tradiciones aparece inmediatamente: poco vo-

14 Cf. Fadi Daou et Nayla Tabbara, La Hospitalidad divina… op. cit., p 163.
15 Cf. “Elección y universalidad en la Biblia”, en Paul Beauchamp, Testamento bíblico, París, 

Bayard, 2001, pp 95-112; y episodio “De los celos a la alabanza” de la serie Recuento bíblico 
de los orígenes, El día del Señor, sept. 2008.
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cabulario en común, rostros diferentes del Absoluto, etc. No es lo 
mismo con el islam. En el mundo musulmán, se aprende, escribía 
Pierre Claverie, que tenemos las mismas palabras para hablar de 
las cosas de Dios. Decir Dios, decir Alá, decir que hay profetas, 
decir que Dios sabe comunicar, decir que Dios ha dado a cono-
cer a los hombres su voluntad, decir que Él es Todopoderoso, el 
Creador (...). Pero, uno se da cuenta, viviendo con la gente, que 
las palabras no tienen el mismo sentido, porque no salen de la 
misma experiencia espiritual (...). Nos encontramos en total am-
bigüedad.16 Creemos tener bases comunes; “es FALSO. Comple-
tamente falso. Cada cual se funda en otras cosas que yacen detrás 
de esas palabras”.17

De hecho, tenemos términos comunes y no de poca importan-
cia, relatos que parecen cercanos (la creación, el sacrificio de 
Abraham...), creencias también: el monoteísmo, el nacimiento 
virginal de Jesús, el Juicio, el paraíso... Pero, para el monoteís-
mo musulmán, la Trinidad atenta contra la Unicidad de Dios. 
Abraham, en la Biblia, es aquel que recibe una promesa; lo que 
no figura en el Corán. El Profeta bíblico es aquel que anuncia 
la llegada del Reino en la persona del Mesías, ese no es el caso 
de Mahoma. Los cristianos árabes conservan con el nombre de 
Jesús (Yasû’) su relación con la salvación, mientras que el Corán 
lo llama ‘Isâ.

De allí viene que en el diálogo con los creyentes del islam que 
viven una fuerte experiencia espiritual, sentimos aproximarnos, 
precisamente por la fuerza de la experiencia espiritual; algunas 
de nuestras evidencias de diferencias entre ambas tradiciones va-
cilan, somos desalojados de aquellas que habíamos identificado; 
por ejemplo, al escuchar a un musulmán hablar de la unicidad de 
Dios no como uniformidad monolítica, sino como “unidad del 

16 Pierre Claverie, citado en La vida espiritual… op. cit., p 810.
17 Pierre Claverie, Tratado de reencuentro y diálogo, París, Cerf, 2004, p 35.
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acto de unificar”, o del camino de Dios hacia el hombre y de su 
amor por él. Al mismo tiempo, permanece el sentimiento de que 
las proximidades más grandes no hacen desaparecer el fondo de 
la gran diferencia.

Pero, entre cristianos y musulmanes no tenemos, sin duda al-
guna, la misma percepción de las diferencias. A Ab-el Kader le 
encantaba decir: “Nuestros dioses no son tan diferentes como us-
tedes lo dicen; somos los hijos de madres diferentes, pero con el 
mismo padre”; a medida que avanzaba un intercambio espiritual, 
un musulmán señalaba las similitudes entre nosotros, recordando 
el versículo del Corán: “Son los cristianos los que están más cerca 
de ustedes” (V,82); pero, mientras más el intercambio nos ponía 
en comunión, más sentía, al mismo tiempo, que no estábamos 
hablando de lo mismo. El cristiano Fadi Daou y la musulmana 
Nayla Tabbara reconocen muy claramente “una divergencia irre-
conciliable entre las dos religiones”.18 Pierre Claverie anotaba la 
importancia, la necesidad misma de partir de la diferencia, de 
tomar acciones antes de esbozar un encuentro de cristianos con 
el islam:

Un gran abismo, eso es lo que descubrimos cuando entramos 
en un mundo diferente... La ignorancia de nuestras diferen-
cias, el desconocimiento de nuestras diferencias pervierten con 
frecuencia nuestras relaciones, sea que busquemos en los otros 
únicamente a aquellos que se nos parecen, sea que ocultemos la 
diferencia, por así decirlo, para ganar la confianza de los otros. 
Entonces ya no hay relaciones porque ya no hay socios y no hay 
encuentro posible.19

La formulación de François Jourdan es justa porque invita a 
“aceptar estar de acuerdo sobre nuestros desacuerdos, (a) trabajar 

18 Fadi Daou y Nayla Tabbara, La Hospitalidad divina, op. cit., p 18.
19 Pierre Claverie, citado en La vida espiritual…, op. cit., p 784.
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con ellos y no a pesar de ellos. (... Porque) no son las diferencias 
las que impiden el diálogo, sino el hecho de ocultarlas”.20

Antes de ocuparnos de esas diferencias teológicas de fondo, men-
cionemos todavía una dificultad práctica.

Una dificultad práctica 

A veces es más difícil estar a la escucha del islam, en su experien-
cia espiritual, que frente a otras tradiciones espirituales. De una 
parte, la práctica musulmana (las oraciones cotidianas) es más 
individual que colectiva; por otra parte, cuando podemos partici-
par en una sesión de dhikr, esta plegaria de los sufíes se hace can-
to, y en Turquía, frente a la danza de derviches giróvagos, somos 
más bien espectadores; en fin, evidentemente, la participación 
en la vida de hermanos es más difícil para una mujer. Por eso, 
los contactos se dan sobre todo con la palabra, con personas que 
pueden expresar algo sobre su experiencia y su itinerario, o bien a 
través de grandes textos espirituales. Existe allí, obviamente, una 
limitación.

Por sobre todo, por supuesto, son los puntos teológicos espinosos 
los que marcan el diálogo entre cristianos y musulmanes.

Puntos teológicos particularmente espinosos

Estos puntos son conocidos: la Trinidad, la Encarnación (el vín-
culo con la historia), la Cruz, la revelación, entendida no sola-
mente como un mensaje sino como la revelación que Dios hace 
de sí mismo, a través de escritos humanos. Debemos tomar con-
ciencia de que para un creyente del islam afirmar que: “Dios es 

20 François Jourdan, Dios de los cristianos…, op. cit., pp 173-174.
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Padre, Jesús es Hijo de Dios, María es Madre de Dios, Jesús, Hijo 
de Dios, muere en una cruz, etc., representa tantas blasfemias 
insostenibles cuando se reflexiona fuera de la fe cristiana”.21

El nudo fundamental reside en esta diferencia entre la realidad de 
un Dios trinitario y la Unicidad de Dios. Allí es en donde nació 
el islam, para purificar el monoteísmo. Esto es central en el cris-
tianismo y es de allí de donde surgen todas las otras dificultades 
para los musulmanes, pero también todos los otros elementos 
constitutivos de nuestra fe cristiana.

Que esto parezca una blasfemia a los creyentes del islam nos hace 
comprender la fuerza y el valor de la Unicidad de Dios, a quien 
todo lo que existe está referido y no puede juntarse con nada. 
Pero también, he aquí que manifiesta lo inaudito de la fe cristia-
na: un Dios que es relación, que llega a los hombres a punto de 
nacer de una mujer, de llegar entre nosotros, ser atacado a muerte 
por la violencia del hombre y entregar su vida por amor, sin per-
der nada de su majestad.

Las afirmaciones de nuestra fe no son comprendidas por un mu-
sulmán como nosotros lo entendemos: para nosotros, la Trinidad 
no significa tres dioses, la filiación divina de Jesús no significa un 
engendramiento carnal, la maternidad de María no significa que 
ella estaría sentada al lado de Dios.

Pero, tomar conciencia no debe volvernos injustos con el islam 
que no desconoce ni la alteridad ni la gracia de Dios y su iniciati-
va, ni su amor por la humanidad, ni una relación filial con Dios. 
Paolo Dall’ Óglio reporta lo que le decía un jeque: “El problema 
no es que ustedes hagan de Jesús el Hijo de Dios, es que ustedes 
no comprenden cuántos somos todos hijos de Dios”,22 ni la res-
ponsabilidad del ser humano. De este modo, desafíos específicos 

21 Pierre Claverie, citado en La vida espiritual…, op. cit., p 749.
22 Paolo Dall’ Oglio, Enamorado del Islam…, op. cit., p 125.
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son lanzados a los cristianos en su encuentro con los creyentes 
del islam.

El islam: desafío para la fe del cristiano

En la película de Wim Wenders, Un hombre de palabra, el Papa 
Francisco nos hace caer en cuenta de que “la diferencia asusta 
porque hace crecer”. Los desafíos que nos lanzan desde el islam 
son de este orden: vivir a la altura de la fe que profesamos, pro-
fundizar nuestra comprensión y nuestra expresión de la fe trini-
taria, reconocer el lugar del islam en la historia de la salvación y 
del plan de Dios.

Vivir en coherencia con nuestra fe

Paolo Dall’Oglio, con justa razón, enfatiza con fuerza este punto: 
“Los cristianos deben ser la encarnación presente, demostrar con 
su vida la perfecta espiritualidad de la filiación divina que nada 
quita, sino, al contrario, consagra el misterio de la unidad y de 
la unicidad divina. Los cristianos que no tienen ganas de morir, 
por el otro, no son convincentes hablando del Cristo crucificado. 
Las tres negaciones musulmanas son el llamado más fuerte a la 
radicalidad evangélica”.23

Añadiré la interrogación que puede nacer en nosotros frente a la 
manera radical en la que un creyente musulmán centra su exis-
tencia sobre Dios y respecto de la alteridad única de Dios; ¿en 
dónde estamos nosotros?

23 Ibíd., p 119.
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Profundizar nuestra teología trinitaria 

El islam nos provoca a rendir cuentas de la manera en la cual la 
figura trinitaria es respetuosa de la unicidad de Dios y a nutrir la 
vida del creyente. Trinidad, nuestro Dios es, en Él mismo, rela-
ción. Padre, Hijo, Espíritu son nombres relacionales: un padre no 
es tal sino porque tiene un hijo; ser hijo, es serlo de alguien; y el 
Espíritu es, en el cristianismo, relación, amor mutuo del Padre y 
del Hijo. Si entonces la relación no es exterior a lo que es Él en 
sí mismo, cuando Dios entra en relación con la humanidad, no 
pierde su identidad sino que la ejerce. Su unicidad no es tocada 
por la relación como si se tratara de una “asociación”, ligada siem-
pre a una deficiencia e incompatible en el islam con su perfección 
única. Porque la unión es interna en Dios, es posible entre Él y la 
humanidad sin disminuir lo que Él es. El amor no es uno de sus 
atributos, ni siquiera uno de sus nombres sino la naturaleza mis-
ma del Dios Trinidad. Nuestro Dios puede entonces aproximarse 
al hombre como hijo y extenderse en él como Espíritu, sin dejar 
de ser lo que es. Puede revelarse, es decir, darse a sí mismo, sin 
perderse. Porque la figura trinitaria abre a la humanidad al acceso 
a Dios a partir de Dios mismo: Cristo es el mediador, en su car-
ne; y su humanidad es, según las palabras de Teresa de Ávila, “la 
puerta por la que debemos entrar”.24

De este modo, el ser humano puede unirse a Dios, sin ser destrui-
do. Si la tradición espiritual cristiana, como la mística musulma-
na, habla de una especie de paso por la muerte en ese encuentro 
entre la humanidad y Dios, no es perdiéndose en Dios, como en 
el fana´, extinción del místico sufí en Dios, sino uniéndose a la 
muerte de Cristo.

24 Teresa de Ávila, Libro de la vida, XXII, 6-7.
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El Dios Trinidad puede permanecer Más Allá aproximándose al 
ser humano. Como el Padre es invisible, el Hijo se deja ver en la 
carne pero, sin detener la mirada sobre Él, y el Espíritu, comu-
nión entre el Padre y el Hijo y comunicación de su relación a la 
humanidad, no tiene rostro ni nombre susceptible de evocar una 
figura humana, pero puede unirse a nuestro espíritu. En su dife-
rencia, Padre, Hijo, Espíritu, ofrecen al creyente la proximidad de 
Dios hasta la presencia interior sin reducir la diferencia ni privar 
de un encuentro cara a cara; la trascendencia única permanece 
–“Nadie ha visto jamás a Dios”–, sin prohibir la relación: “Yo 
soy el camino, la verdad y la vida”; el misterio se descubre en el 
corazón mismo de la más grande intimidad.

El respeto de esta alteridad, al mismo tiempo que el ejercicio efec-
tivo de esta relación, se verifica en el amor fraternal, justamente 
porque Dios es el Totalmente Otro, que permanece invisible pero 
que se ha comprometido con la humanidad y por la humanidad. 
Vivir de la vida trinitaria, es vivir del mismo amor hacia Dios y 
hacia los otros.

Toda experiencia espiritual cristiana está marcada por este sello tri-
nitario. ¿Le estamos dando todo su lugar en nuestra vida espiritual?

Queda aún un último desafío para el cristiano: aquel de poder 
situar el islam en el diseño de Dios.

Reconocer el lugar del islam en el diseño de Dios

Los musulmanes preguntan a los cristianos: “¿Por qué ustedes no 
nos reconocen?”. ¿Un cristiano puede reconocer en el islam una 
revelación y en Mahoma un/el Profeta? Ciertos teólogos respon-
den positivamente. Pero está claro que revelación y profecía no 
tienen el mismo sentido en el cristianismo y que hay que man-
tener esta diferencia: los cristianos no podemos reconocer en el 
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islam la revelación y en Mahoma el sello de los Profetas en la 
manera en la que lo hace el islam.

Sin embargo, ¿cómo negar la experiencia espiritual de Mahoma? 
Puesto que nuestra fe nos hace reconocer que el Espíritu Santo 
actúa en toda búsqueda sincera de Dios y que no existe experien-
cia espiritual de la que esté ausente. Experimentamos también 
que el encuentro de una experiencia espiritual musulmana autén-
tica, nos conduce a profundizar nuestra fe cristiana como tal; esta 
merece ser pensada más detenidamente: ¿no pertenece al orden 
de una revelación, en el sentido propiamente cristiano del térmi-
no que Dios hace entrega de sí mismo?

No se trata, para nosotros como cristianos, de comprender el is-
lam como una revelación que purificaría el cristianismo, despo-
jándolo de la fe en la Trinidad, sino de dejarnos interrogar sobre 
nuestras perezosas comprensiones de la Trinidad e incitar a puri-
ficar nuestra vida espiritual de aquello que podría ser una falta de 
respeto frente a la Majestad de Dios.

Tampoco se trata de ver en el islam, y en Mahoma, un comple-
mento aportado a la revelación de Dios en Jesucristo. Sería con-
tradictorio con la posición misma del islam que se ve como re-
cordatorio, y con la fe cristiana que ve en Jesús el único salvador.

Pero, en el encuentro de la experiencia espiritual de un creyente 
de una tradición diferente, el Dios de Jesucristo se nos revela por 
la misma diferencia. De hecho, el Dios bíblico se revela por la 
diferencia: creando a su imagen al hombre y a la mujer; haciendo 
una diferencia entre el pueblo elegido y los demás, sin que esta di-
ferencia sea una exclusión de los otros; entrando en la diferencia 
por la reencarnación. ¿Por qué la diferencia de las religiones no 
sería el lugar de revelación de Dios, de su gratuidad, de su pre-
sencia en toda búsqueda auténtica, aun fuera de nuestro círculo 
eclesial, de aquello que también lo es para nuestra fe?
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Un budista, escuchándome presentar la experiencia espiritual 
cristiana, me decía: “Comprendo que el cristianismo tiene algo 
único: no es solamente el ser humano que va hacia el Absoluto 
o hacia Dios, sino Dios que viene hacia el ser humano”; no me 
estaba enseñando nada que no supiera ya, pero su palabra ha sur-
gido como un espacio en donde el Dios en el que creo, se me 
ha revelado de una manera única. Es, me parece, el sentido del 
abismo que vemos aparecer mientras que la experiencia espiritual 
del otro llega a tocar la nuestra, y estableciéndose una misteriosa 
comunión...

El lugar de una posible fecundidad

Estos desafíos propios al diálogo islamo-cristiano son, al mismo 
tiempo, su fecundidad... con la condición de que el encuentro 
se haga con el otro en lo mejor de su fe, en el lugar mismo de su 
experiencia espiritual, y que uno se deje conducir a la raíz de su 
propia fe.

 
Sylvie Robert

Traducido por Soledad Oviedo C.
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Indígenas Agentes de Pastoral
+ Felipe Arizmendi Esquivel

Obispo Emérito de SCLC

VER

Coordiné un encuentro latinoamericano de 47 agentes de pas-
toral nativos de pueblos originarios, todos procedentes de 

diferentes culturas indígenas, en Latacunga, Ecuador, del 1 al 6 
de abril. Eran seglares, religiosas, diáconos y sacerdotes de Argen-
tina, Chile, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, 
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Solo fal-
taron de El Salvador y Honduras, donde me dijeron sus Confe-
rencias Episcopales que no tienen bien organizada esta pastoral. 
De Venezuela iban a participar dos, pero lo impidieron trabas 
migratorias a la hora de abordar el avión en Caracas. El encuen-
tro fue promovido por el Departamento de Cultura y Educación 
del CELAM, del que soy miembro. Su objetivo fue compartir 
la realidad de los pueblos originarios latinoamericanos, discernir 
criterios a la luz del Magisterio universal y latinoamericano, y 
hacer propuestas pastorales para fortalecer el proceso hacia una 
Iglesia con rostro autóctono.

Al compartir las realidades que viven, entre otras muchas cosas, 
dijeron: 

“Los países se declaran multiétnicos y pluriculturales, pero no lo 
ponen en práctica. Control de la natalidad de una manera obli-
gada (esterilización forzada). La pérdida de identidad de nuestros 
jóvenes. Se están perdiendo el idioma, el traje y los valores étni-
cos. El mal uso de las nuevas tecnologías. Como consecuencia de 
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las migraciones a la ciudad, surgen adicciones (alcohol, droga), 
especialmente en los jóvenes, prostitución, embarazos precoces, 
relativismo, etc. Desplazamiento de las comunidades, por la vio-
lencia y el narcotráfico. Persecución y criminalización de los líde-
res que están defendiendo la Madre Tierra; unos han sido asesi-
nados y otros han sido encarcelados injustamente. Los programas 
de asistencia social que imparte el Gobierno crean dependencia; 
es una manera de comprar al pueblo. En tiempo de elecciones, 
los políticos se aprovechan de la pobreza de la gente y la ma-
nipulan; dividen a la comunidad. La violencia intrafamiliar. La 
mujer sufre discriminación, por ser mujer, pobre e indígena. En 
algunas regiones la mujer va dando su voz y su presencia. El sis-
tema de familias extensas, muy propio de estas comunidades, está 
cambiando. Se ha rescatado la medicina tradicional. Explotacio-
nes mineras, agrotóxicos, agronegocios que traen desforestación, 
contaminación a los territorios comunitarios y atentan contra el 
buen vivir de los pueblos indígenas. Afectan al territorio, tornán-
dolo improductivo. La falta de acceso al agua y contaminación 
de la misma. La pobreza es cada vez más notoria por las políticas 
neoliberales que se llevan adelante desde el Estado”.

Al compartir sobre qué pastoral se hace por parte de la Iglesia 
con y por estos pueblos, expresaron: “El sueño de una Iglesia con 
rostro propio va teniendo su camino, con procesos de reflexión y 
trabajo pastoral. Hay una primavera eclesial en nuestras iglesias 
con la presencia del santo padre Francisco. Falta una dimensión 
más profética de la Iglesia, una Iglesia que salga del templo, que 
baje al altar del pueblo. La inculturación del Evangelio sigue sien-
do un desafío. No conocemos a profundidad la espiritualidad, los 
signos, los ritos y símbolos. Falta un acompañamiento cercano a 
los pueblos con corazón y pensamiento propio. Hay documentos 
del Magisterio que nos ayudan a fortalecernos, pero no se po-
nen en práctica. Hay desconocimiento y prejuicios de la pastoral 
indígena. Algunos de los que se comprometen con los pueblos 
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originarios son mal vistos. Se están realizando traducciones de la 
Biblia, liturgia, cantos, catequesis, etc. Hay peligro de una folclo-
rización de la espiritualidad indígena. Pocos sacerdotes y religio-
sos acompañan a los pueblos indígenas. Los que están trabajando 
con ellos, lo hacen de manera comprometida y constante. Hay 
sacerdotes y religiosas no indígenas que han aprendido la lengua 
y valoran nuestra cultura. Hay algunos obispos comprometidos 
con nuestros pueblos, acompañando y empujando los procesos”. 

PENSAR

Muchos textos del Magisterio, tanto pontificio como latinoame-
ricano, alientan esta pastoral. Los he recogido en un pequeño 
libro, editado tanto por nuestra Conferencia Episcopal como por 
el CELAM, titulado Pueblos originarios y Magisterio eclesial.  Allí 
rescato una encíclica sumamente actual de San Pío X, titulada 
Lacrimabili statu indorum, del año 1912, que recomiendo. 

Hay muchísimas intervenciones de san Juan Pablo II, de Bene-
dicto XVI y Francisco. Por ejemplo, en Canadá, san Juan Pablo 
II dijo: “Cuando por primera vez fue proclamada la fe entre los 
nativos de esta tierra, las valiosas tradiciones de las tribus indias 
se vigorizaban y enriquecían con el mensaje evangélico. Sus an-
tepasados sabían por instinto que el Evangelio, lejos de destruir 
sus valores y costumbres auténticos, tenía poder de purificar y 
sublimar la herencia cultural que habían recibido. De este modo, 
no solo el cristianismo es importante para los pueblos indios, sino 
que Cristo mismo es indio en los miembros de su Cuerpo” 
(20-IX-1987 y 15-IX-1984).

El Papa Francisco dijo en Puerto Maldonado, Perú: “Ayuden a 
sus obispos, ayuden a sus misioneros y misioneras, para que se 
hagan uno con ustedes; y, de esa manera, dialogando entre todos, 
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puedan plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia 
con rostro indígena” (19-I-2018).

ACTUAR

Transcribo lo que pidieron: “Que en los seminarios y en las casas 
de formación religiosa no se les robe su identidad. Valorar las vo-
caciones indígenas, desde la cosmovisión y la espiritualidad de los 
pueblos. Estar con el pueblo y acompañar su proceso de reflexión 
teológica. El acompañamiento en sus luchas sociales, sobre todo 
en la defensa de sus derechos, cultura, territorio. Aprender sus 
idiomas para evangelizar, tomando en cuenta su cultura. For-
talecer la forma y el modo de acompañamiento de los pueblos 
originarios ante la realidad urbana en que se insertan y viven. 
Continuar el trabajo de los derechos humanos de los pueblos ori-
ginarios. Formación del clero y de religiosas indígenas”.

Al final, expresaron el deseo de que haya un Sínodo sobre pueblos 
originarios.

Mons. Felipe Arizmendi Esquivel
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Profesor emérito de la Universidad católica de África del Oeste /Unidad 
universitaria de Abidjan (ucao/uua) y del Instituto católico misionero 
de Abidjan (icma), el P. Nathanaël Yaovi Soédé trabaja en la capellanía 
nacional de los cuadros y personalidades políticas de Benín. También es 
miembro del Comité teológico del sceam.

Reunidos en sus conferencias episcopales nacionales y regio-
nales, los obispos, pastores del pueblo de Dios en África, se 

congregan a nivel continental en el Simposio de las Conferencias 
Episcopales de África y Madagascar (sceam) para coordinar su 
misión de anuncio del Evangelio de liberación (Lc 4, 16-21) y de 
vida (Jn 10, 10). Es como testigo de la Buena Nueva de la entrega 
de Dios, que el  sceam  se posiciona en relación a las preocupa-
ciones sociales, políticas, económicas, culturales y espirituales en 
el corazón de África, considerado frecuentemente como un con-
tinente herido. 

Nuestra contribución a ese debate era llevar el análisis sobre los 
aportes de las Asambleas Generales (AG) del SCEAM desde 
1969 a 2016. Preparadas durante tres años, ellas son, en efec-
to, las instancias en las cuales los obispos reflexionan sobre los 
desafíos mayores de la evangelización en África, toman posición 
sobre los problemas de la sociedad, hacen su opción pastoral y 
proporcionan enseñanzas sobre la fe y el testimonio, en materia 
de justicia, paz y amor. Las AG nos ofrecen también los linea-
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mientos fundamentales a partir de los cuales podemos tratar con 
pertinencia las enseñanzas del SCEAM en el corazón del conti-
nente, cuerpo herido por situaciones de división, alienación u 
opresión del pueblo.

Sufrimiento y responsabilidad frente a las heridas del conti-
nente: creación del SCEAM

Las asambleas de la Iglesia universal en Roma son con frecuencia, 
para la Iglesia de África, la oportunidad de una toma de conciencia 
de sus responsabilidades frente a otras Iglesias particulares; en este 
caso, las de América del Norte y Europa. A pesar de que ellas han 
sido fragilizadas por cambios sociales ligadas a la pérdida de fe y 
por los efectos perversos de una laicización anticlerical acrecentada 
en el seno de su pueblo, sus representantes permanecen siempre 
poderosos e influyentes en la cristiandad mundial. Los obispos de 
África tuvieron una experiencia particular en el Concilio Vaticano 
II. Delante de los obispos y los expertos de las Iglesias del Norte, 
cuyas intervenciones iban muchas veces en el mismo sentido de 
las respuestas a los desafíos mayores de sus sociedades, los obispos 
africanos han sentido dolorosamente las heridas de las divisiones 
internas, de la falta de estructuras de asociación continental, de 
visión común y de colaboración eficiente en los planos de evan-
gelización y de desarrollo humano integral. Han tomado muy en 
serio la urgencia de actuar por la cohesión interna, la cooperación 
y la coordinación de su tarea pastoral. Entonces se organizaron 
para encontrarse al margen de los trabajos del Concilio, a fin de 
reflexionar sobre su misión de pastores y de portavoces de su con-
tinente en el seno de la Iglesia universal.

Veamos los orígenes de la creación del SCEAM. Sus iniciativas 
condujeron al nacimiento tanto de la organización episcopal con-
tinental como de la organización de su primera AG en 1969 en 



135

Año 60/2 • Nº 235 • Junio de 2019

El SCEAM en el corazón de un continente herido

Kampala, en la víspera de la visita del Papa Pablo VI a esta tierra 
de mártires de Uganda. A través de su reunión continental, los 
prelados fundadores del SCEAM querían asegurar “la coordina-
ción necesaria entre el apostolado de todas las regiones de Áfri-
ca”.1

Desde su aparición, el SCEAM da testimonio de la atenta presen-
cia de la Iglesia ante el desafío de la balcanización de los países y 
de las Iglesias del continente. Se preocupa de los reagrupamientos 
y de la acción concertada a favor de la promoción humana y del 
anuncio del Evangelio de la liberación y de la vida en Jesucristo 
en África. Por el testimonio que da, dotándose a sí mismo de una 
estructura continental, el SCEAM será de gran interés frente a los 
problemas o a las heridas de división y por la búsqueda de unidad 
y de paz en el continente. En la “declaración de cardenales, arzo-
bispos y obispos de África y Madagascar” del 31 de julio de 1969, 
el SCEAM saluda e impulsa “los esfuerzos de las organizaciones 
internacionales, tanto gubernamentales como no gubernamenta-
les, y los esfuerzos dignos de elogio de cooperación (que) apor-
tan ayuda al desarrollo”.2 El SCEAM denuncia las situaciones de 
desórdenes y de divisiones en Nigeria, Sudán, África del Sur y en 
los territorios de colonización portuguesa; expresa su solidaridad 
con las víctimas de violencia e invita a unos y otros a promover 
un orden de libertad, de cohesión social y de desarrollo. Expresa 
su deseo de ver cómo finalizan esos dramas para alcanzar la paz en 
el continente y la unión de los africanos y de sus naciones para la 
construcción de un continente de unidad y desarrollo.

La preocupación del SCEAM es muy grande por los temas de 
injusticia, pobreza, divisiones y violencia, que fragilizan la paz, la 
unidad y la prosperidad de las naciones del continente. Duran-
te su tercera Asamblea General, en 1972, creo el “Comité para 

1 Informe de la Primera AG del SCEAM, Accra, Archivos del SCEAM, p 13.
2 Ibíd., p 55.
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los asuntos internos de África”, que tiene como tarea “analizar 
las situaciones con una objetividad científica y sin pasión”, los 
problemas de cohesión, de paz, de unidad y desarrollo entre sus 
naciones. De una AG a la otra, la importancia que se acuerda al 
reagrupamiento y a la acción solidaria de unos y otros por la paz y 
el desarrollo sobre el continente, conducirá al SCEAM a colabo-
rar con la Organización de la Unión Africana, luego con la Unión 
Africana (UA). Luego, obtuvo en 2015 el estatuto de observador 
en la UA; puede estudiar con ella problemas de interés común 
e influenciar mayormente sus trabajos, su gestión de crisis y sus 
soluciones a problemas sociales.

Más allá del campo social y político el compromiso del SCEAM, 
en favor de la unidad, ha tenido implicaciones eclesiológicas. Las 
situaciones de división y de odio, de conflictos y de falta de diálo-
go, tanto como la necesidad de promover el espíritu de familia y 
la solidaridad, se manifestaron en el origen de la opción pastoral 
de los Padres sinodales africanos y del Papa Juan Pablo II por la 
Iglesia-Familia de Dios, en la Primera Asamblea especial del Sí-
nodo de obispos por África.3 El paradigma de la Iglesia-Familia 
de Dios es actualmente uno de los conceptos clave de la reflexión 
teológica africana, de la pastoral de las comunidades cristianas de 
base, tanto como de la invitación hecha a todos los bautizados a 
participar en el anuncio del Evangelio de la reconciliación, de la 
justicia y de la paz en África.4

Crisis económicas, políticas y sociales

Antídotos para la injusticia, para la violencia y las miserias infra-
humanas inflingidas a las poblaciones africanas, la justicia y la paz 

3 Ver Juan Pablo II, Exhortación postsinodal Ecclesia in Africa, 1995.
4 Ver, en particular, Francis Appiah-Kubi, La Iglesia, familia de Dios, un camino para las Iglesias 

de África, París, Karthala, 2008.
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se encuentran en el corazón de todos los temas de evangelización 
y de las sociedades, abordados en las asambleas, así como en los 
diferentes encuentros y actividades del SCEAM. A partir de su 
tercera AG, en 1974, vivamente cuestionada por los desafíos po-
líticos de los regímenes revolucionarios, del marxismo-leninismo, 
del despotismo, del monopartidismo y de la democracia, caracte-
rizados de manera general por la dictadura, la demagogia, la au-
tocracia y la instrumentalización del poder con fines de enrique-
cimiento personal y de los clanes, el SCEAM ha denunciado los 
atentados a los derechos de las personas, la corrupción, la pérdida 
de valores tradicionales edificantes, etc.

Si esto logra despertar a los gobernantes del conjunto de los afri-
canos a su responsabilidad, no pierde de vista las desigualdades y 
la injusticia mantenidas en las relaciones entre África y los países 
ricos. Muestra los efectos destructores del neocolonialismo, del 
robo de los recursos del subsuelo y del suelo africanos, del so-
porte de multinacionales y de dirigentes de los países del Norte 
a gobiernos dictatoriales africanos, despreciando la libertad y el 
derecho de las naciones del continente a la autodeterminación. 
El SCEAM llega a la conclusión de que “el más grande problema 
para traer la justicia y la paz al África consiste en una buena ad-
ministración de los negocios públicos y de sus dominios conexos 
que son la política y la economía”.5 En 2007, lanza un plan de 
acción para la promoción de la buena gobernanza en África. Las 
AG del SCEAM van y vienen sobre los desafíos de orden econó-
mico y político bajo todas sus formas. La recurrencia de este tema 
toma en cuenta las crecientes situaciones de miseria que están en 
el origen de la convocatoria al segundo sínodo africano, inspirará 
la exhortación post-sinodal Africae munus.

5 “El SCEAM lanza un programa de buena gobernanza en África”, en https://fr.zenit.org/ar-
ticles/le-sceam-lance-un-programme-pour-la-bonne-gouvernance-en-afrique/ (consultado el 
21 marzo 2019).
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En el espíritu de las enseñanzas del Papa Benedicto XVI en Afri-
cae munus, el SCEAM elaboró entonces un Plan Estratégico 
2013-2018 sobre la gobernanza, el bien común y las transiciones 
democráticas en el continente. En ese marco, reunió su Comisión 
Justicia y Paz y el responsable de Caritas, comprometidos en el 
terreno en el seno de las conferencias episcopales nacionales y 
regionales, en un Taller de trabajo, que se realizó del 11 al 15 de 
marzo en Döbra (Namibia) sobre el tema: “La justicia y la paz al 
servicio de la reconciliación y del desarrollo integral en África”.

Se trata de una movilización de los principales actores del compro-
miso del SCEAM para la erradicación de los múltiples sufrimien-
tos del pueblo africano. Desde el punto de vista de la relación entre 
la fe, la cultura y el desarrollo, el SCEAM se inclina fuertemente 
en Döbra sobre la cuestión de las crisis recurrentes, sobre la inesta-
bilidad política, el fraude electoral, la manipulación antidemocrá-
tica de las constituciones, la inseguridad social y alimentaria, los 
conflictos mortales, el desplazamiento de las poblaciones, la mi-
gración, la expropiación de las tierras de los más pobres, el cambio 
climático, el virus del ébola, aquel del SIDA, del paludismo, etc. 
En ese marco, pide a las Iglesias locales consolidar, en el terreno de 
la evangelización, las obras de promoción humana y de tomar por 
sí mismas a cargo, religándolas intrínsecamente a la fe. A través 
de “la comisión Justicia y Paz (este) pretende contribuir al debate 
de política pública, facilitar y promover transiciones pacíficas, de-
mocracia y buena gobernanza”.6 También impulsa el desarrollo de 
marcos de diálogo con los gobernantes, de vínculo con los parla-
mentarios y las misiones de observación de las elecciones. En el pla-
no ecológico, el SCEAM se compromete a “crear una red eclesial 
africana, que reagrupe especialmente a los países de las riberas de la 
selva ecuatorial, para una gestión transparente y responsable de ese 

6 Comisión Justicia y paz del Sceam, Mensaje final del Congreso sobre “Justicia y Paz al servicio 
de la reconciliación y del desarrollo integral de África”, sostenida en Döbra (Namibia), en 
2015. Ver el párrafo 4.
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patrimonio común de la humanidad”.7 En el marco de la Agenda 
post-2015 de la ONU, el SCEAM se ha provisto de un programa 
de desarrollo sostenible.

En un continente herido por las violencias producidas por los 
apetitos egoístas, los conflictos de interés y las injusticias, no pue-
de haber curación, tampoco de emergencia de una era de paz y de 
“bienestar compartido”, sin reconciliación. Dando el testimonio 
de tal actitud, el SCEAM consagró un año a la reconciliación, del 
29 de julio de 2015 al 29 de julio de 2016. En ese contexto, la 
décimo sexta AG, del 5 al 15 de julio de 2016 en Kinshasa, trató 
del tema: “La Iglesia-Familia de Dios en África al servicio de la 
reconciliación, de la justicia y la paz”.

Las discusiones sobre ese problema llegaron a un debate sobre 
varias cuestiones relacionadas: el desarrollo humano integral, el 
apostolado de la Biblia, las tecnologías de la información y de la 
comunicación... incluyendo la puesta en práctica del plan estraté-
gico y el cambio de estatuto jurídico de la organización episcopal 
continental para crear una institución eclesial y local fuerte. La pos-
modernidad, las corrientes de pensamiento y las nuevas prácticas 
que instituyen, llevarán al SCEAM a proteger la Iglesia-Familia de 
Dios y al pueblo africano contra el imperialismo del “pensamiento 
único” del Occidente sobre el género, el matrimonio, la familia 
y las prácticas sexuales. Ya antes había sonado la alarma sobre los 
puntos del Protocolo de Maputo, juzgados contrarios a los nobles 
valores africanos y éticos de respeto y de protección de la vida.

El SCEAM se asoció con expertos, teólogos en particular, para el 
estudio de los diferentes problemas que aborda. Al día siguiente del 
primer Sínodo africano, las iniciativas de la Asociación de Teólo-
gos estaban en ese espíritu de colaboración, lo que había permiti-
do a la Comisión de Evangelización del SCEAM encontrar, entre 

7 Ibíd., ver la Resolución, No 3.
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sus expertos, aquellos para la participación en el segundo Sínodo 
africano y a otros sínodos sobre la familia. La etapa será superada 
por el relanzamiento del Comité teológico (COMITHEOL) del 
SCEAM, que desde entonces tiene un rol frente a los obispos. Se 
encuentra la importancia que el SCEAM acuerda a los teólogos 
cuando, reconociendo el lugar y el rol específico de las teologías 
para la encarnación de la fe en la vida y en las esperanzas de los 
pueblos africanos, preconizó en 1974 una teología africana crítica. 
Aquella asume los valores de la religión tradicional africana (RTA) 
y encarna el Evangelio en las realidades culturales e históricas del 
continente. Al comienzo y con la llegada de esta teología, lo que 
importa es la vida del pueblo para su transformación por la savia 
salvífica de liberación y vida en Jesucristo.

Desde los límites de una institución a la redefinición de su 
identidad y de su estatuto jurídico

Los datos precedentes muestran que el SCEAM está presente en 
el lugar en donde se eleva el África herida, contra todas las formas 
de dominación y de opresión. La continuidad entre los temas de 
las AG revela que se trata de compromisos sostenidos, pensados 
y llevados a cabo con la expectativa de promover una evangeliza-
ción de la cual los obispos, como pastores de la Iglesia en África, 
determinan la orientación en un espíritu de comunión, de coo-
peración y de cohesión misionera. Es una dicha constatar que 
las diócesis como aquella de Mouila (Gabón) y las instituciones 
académicas, como el Instituto Católico de París (Francia), par-
ticipan en la preparación del Jubileo de Oro del SCEAM con el 
seguimiento del programa mensual de actividades y en la organi-
zación de las jornadas de reflexión teológica.

Pero, si consideramos, por ejemplo, Benín, Togo, Ghana, Costa de 
Marfil, Kenia, etc., aparece desgraciadamente que esta moviliza-
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ción no es general en todo el continente: la acogida del programa 
del Jubileo de Oro, en todas las diócesis, ha sido más un deseo que 
una realidad. La vitalidad del SCEAM aparece más a nivel de las 
AG, de los talleres de trabajo de sus comisiones, que sobre el espa-
cio de las Iglesias locales en los países y en las regiones. Se constata, 
en ese plan, que las cartas pastorales, las declaraciones y los mensa-
jes del SCEAM son muy poco conocidos por los sacerdotes, otros 
agentes de evangelización y aun por los maestros de estudiantes en 
las facultades de teología y los seminarios.

¿Por qué tanta debilidad?

Esta situación que debilita al SCEAM, ¿no se debería, en parti-
cular, al hecho de que los padres fundadores han querido un rea-
grupamiento de concertación y no un consejo, una conferencia, 
cuyo estatuto jurídico impondría a las conferencias episcopales 
regionales y nacionales actuales, considerar las elecciones del con-
junto del episcopado del continente en sus opciones y acciones 
pastorales? ¿La clausura del Jubileo de Oro abrirá para el SCEAM 
la era de una nueva identidad y de una reestructuración capaz de 
hacer asumir al episcopado del continente, los verdaderos desa-
fíos de la evangelización de un continente debilitado por toda 
clase de balcanizaciones?

Notemos que el problema del estatuto jurídico del SCEAM plan-
tea de este modo, sobre la perspectiva teológica y pastoral, entre 
otras, la cuestión misionológica y eclesiológica de la Iglesia dioce-
sana y regional. Nosotros no podemos responder en el limitado 
marco de este estudio, pero podemos contribuir a la reflexión, 
señalando que Cristo envía a los apóstoles, y en la actualidad a sus 
sucesores, los obispos, en misión “hacia todas las naciones”, según 
Mt 28,19; es decir, en el mundo entero. El Vaticano II lo destaca, 
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en particular en Christus Dominus.8 Enseña que el obispo va ha-
cia “el mundo entero” (todas las naciones) y lo evangeliza en una 
diócesis a partir de él, cuando dice en Ad gentes 38: “Todos los 
obispos, en tanto que miembros del cuerpo episcopal que sucede 
al colegio de los apóstoles, han sido consagrados no solamente 
para una diócesis sino para la salud del mundo entero”. 

Haciéndonos eco de Christus Dominus 2, 11 y 21, el Código de 
Derecho Canónico precisa:  “Por la consagración episcopal en sí 
misma, los obispos reciben, con la tarea de santificar, la de en-
señar y aquella de gobernar; pero, en razón de su naturaleza, no 
pueden ejercerla sino en la comunión jerárquica con el jefe y los 
miembros del Colegio”.9 De este modo, el obispo es llamado, sobre 
la base de su consagración episcopal, a ejercer su ministerio en la 
comunión con el sucesor de Pedro (el Papa) y con el conjunto de 
los demás obispos del mundo entero con los que forma el Cole-
gio de obispos. Observemos que en el binomio “diócesis-mundo 
entero” del que hemos hablado en Ad gents 38, corresponde en 
el Código de Derecho Canónico 38, la comunión bipolar “obis-
po-jefe y miembros del Colegio” y viceversa.

Una vía posible de reforma

¿En relación al ejercicio de la responsabilidad episcopal, no se de-
bería hablar de la comunión sacramental y pastoral del obispo de 
una diócesis, a la vez con los obispos de un territorio nacional, re-
gional y continental, y con el jefe y los miembros del Colegio? Lo 
pensamos para nosotros, basándonos en el hecho, en virtud del 
principio, de que lo colegial no es individualmente, sino colectiva-
mente (en forma colegiada), a partir del conjunto de territorios en 

8 Christus Dominus 2: “… Cristo entrega a los apóstoles y a sus sucesores, la orden y el poder 
de enseñar a todas las naciones” (lo subrayamos).

9 Código de Derecho Canónico, 375 g 2.
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los cuales se inserta la diócesis, en donde se ejerce su misión, que 
un obispo está llamado a la unión y a la comunión con el sucesor 
de Pedro y con los otros obispos con los que forma el Colegio. El 
teólogo alemán Joseph Ratzinger, convertido en el Papa Benedicto 
XVI, preconizaba la instauración de “patriarcados” y de “grandes 
Iglesias”.10 Se trata de Iglesias particulares regionales y continen-
tales que, más allá de las diócesis y de las conferencias episcopales 
nacionales, estarían en las Iglesias-Familia de Dios con el estatus de 
patriarcas, manifestando, aquí y ahora, la Iglesia universal que for-
man con todas las otras Iglesias particulares. La comunión jerárqui-
ca del obispo diocesano se expresaría no solamente con el Papa y 
los otros miembros del Colegio, sino también con el patriarca que 
tendría por misión, promover la pastoral de conjunto, y de consoli-
dar la unidad y la comunión que aproximan a los obispos y al Papa, 
y a otros miembros del Colegio. Una reflexión más profunda sobre 
la “descentralización saludable” de la Iglesia, que sugiere el Papa 
Francisco (Evangelii gaudium 16), contribuiría a hacer comprender 
las dificultades de ese debate para la Iglesia universal y para las Igle-
sias particulares actuales, sin romper el principio de su unidad y de 
su comunión con el sucesor de Pedro.

En su obra ya nombrada, el eclesiólogo congolés Ignace Ndonga-
la estima que los patriarcas establecidos en esa perspectiva ofrecen 
una organización eclesial susceptible de volver efectiva la comu-
nión, la unidad y la solidaridad pastorales, al seno del SCEAM, 
de una diócesis a la otra, a nivel del territorio nacional, regional, 
continental y mundial.

Nathanaël Yaovi Soédé
Traducido por Soledad Oviedo C.

10 Ver Joseph Ratzinger, El nuevo pueblo de Dios, París, Aubier, 1971, pp 68 sqq., citado por 
Ignace Ndongala Maduku, Para las Iglesias regionales de África, París, Karthala, 1999, pp 267 
sqq.
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Evangelio. 
Cincuenta años de cohabitación en la República 
islámica de Mauritania

Paul Grasser

Religioso espiritano, el padre Paul Grasser ejerció inicialmente su minis-
terio en Mauritania, después en Roma, París y Argelia. Está hoy en día 
en la sede central de Apprentis d’Auteuil (Francia).

La diócesis de Nouakchott nació tras un accidente de avión 
que, en junio de 1965 en Zuérate, ciudad minera al norte del 

país, costó la vida a monseñor Joseph Landreau, prefecto apos-
tólico de San Luis de Senegal, del cual dependía los creyentes en 
Mauritania. Después de largos años en Brazzaville, el monseñor 
Michel Bernard aceptó poner en marcha esta diócesis a condición 
de que la Congregación del Espíritu Santo, a la cual pertenecía, 
le enviara cada año uno de los jóvenes sacerdotes recientemente 
ordenados. El primer enviado no duró mucho tiempo. Los cuatro 
siguientes, a partir de 1967, se integraron perfectamente. 

Descubrimiento…

Tuve el honor de abrir el camino y fue en la universidad de 
Dakar: dos años de islamología y, sobre todo, de lengua árabe. 
¡Mayo del 68! La onda de lucha que venía de París saqueaba una 
parte de la universidad de Dakar. Grandes vacaciones para mí. 
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Acepté con entusiasmo y aprehensión reemplazar al sacerdote de 
Zuérate en julio y agosto, a cincuenta grados, ¡sin aire acondi-
cionado! Para el mes de septiembre, me dirigía vía tren minero, 
después en cualquier medio de transporte, hacia la capital de los 
oasis: Atar, situado en una cordillera que había servido de en-
torno a las películas del oeste. Estoy descubriendo... A pesar del 
calor siempre inhumano, ese día subí al vehículo del director de 
la fábrica de comercialización de dátiles. Va a resolver un litigio 
con los productores y proveedores, en Aoujeft. Una veintena de 
hombres charlan durante cuatro horas, sentados sobre los dátiles. 
Simplemente, en dialecto árabe local. ¡Estoy impactado por lo 
que emana de este hombre! La sesión se levanta, me precipito 
hacia él: “No lo encontrará más, me dicen, no camina en la calle”. 
Rápidamente, escribo su nombre en un pedazo de papel. 

Un año más tarde fui llamado a la catedral de Nuakchot. Vino 
un estudiante que quería venderme sus acuarelas para ganar tres 
monedas. “Y tu papá, ¿qué hace? - Es religoso en Aoujeft”. Ve-
rificación: realmente es su nombre el que está en mi pedazo de 
papel: Mohamed Lemine ould Sidina. “Tengo que verlo”. Esta-
ba de paso en la capital. Fácilmente lo encontraremos, sentado, 
en medio de algunas decenas de fieles, hombres y mujeres, en 
la casa de uno de sus discípulos, los “Amigos de Cheikh”. Té, 
cortesías, rostros relajados. Después de veinte minutos, salgo; 
un fiel me sigue, es Mohamed Naaman. Muy pronto, lo llamaré 
“mi hermano”. 

He ahí entonces las semillas, los personajes que corrieron conmi-
go durante cincuenta años. ¿Y entonces? Muy pronto, Mohamed 
Naaman me fue útil como locutor en el curso de la tarde que se 
daba por medio de la parroquia de Nuakchot para permitir a los 
extranjeros aprender el dialecto, el hassanya. Mohamed rechazaba 
toda remuneración. Pasaron semanas. “Mohamed, ¿estás desem-
pleado? Te pido un servicio, ¿y no aceptas nada?”. Me responde: 
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“Cuando te vi en mi marabuto, comprendí que ustedes buscaban 
la misma cosa que nosotros. Entonces, había que ayudarlos”.  

Ir más lejos

1983. Muy comprometido con mi doble misión –servir a los 
cristianos, todos inmigrantes, y conocer a los mauritanos, todos 
musulmanes–, experimenté el deseo de ir más lejos. Tomar ries-
gos, ir al fondo del desierto, solo, sin equipaje, con gente que no 
me conociera. Me equivoqué al hablar con Mohamed Naamna, 
quien me dijo: “Venga donde nosotros, a Maeden”. Nunca fui, 
pero era demasiado conocido allí por mi reputación. “Tendrás un 
dosis suficiente de cambio de ambiente y ascesis”, me convencía 
Mohamed.

Los antepasados de las palmeras de dátiles tenían entonces trece 
años, sus pequeñas hermanas –solo plantaron un poco de pal-
meras macho– son numerosas. Bajo las palmeras, las legumbres 
brotan con parsimonia: zanahorias, tomates, menta, alfalfa, trigo. 
Estamos en un cauce atravesado por un complejo de dunas vivas 
y un flanco de montañas que forman una inmensa placa rocosa. 
¿Por qué este oasis? 

Un hombre prendado de saber, prendado de Dios

Nacido en 1918 en Aoujeft, Mohamed Lemine ould Sidina, hijo 
de un “goumier” de la fuerza colonial francesa, está prendado del 
saber, prendado de Dios. Durante catorce años, se sentía a los 
pies de grandes teólogos de su país. Irá hasta Marruecos, después 
a Senegal, a Kaolack para buscar allí el saber; y, esto, en la vía 
de hermandad tijanyyah que preconiza tolerancia, fraternidad, 
solidaridad y apertura. Al regreso, no a Nazaret sino a Aoujeft, es 
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rechazado por los suyos; de hecho, denuncia la esclavitud, el tri-
balismo, la hechicería. Comprará y liberará a los viejos sirvientes 
que, frecuentemente, terminaban lapidados por la razón de ser 
“chupasangre”.  Mohamed Lemine se exiliará a treinta kilómetros 
hacia el sur, a un lugar desierto que nombrará Maaden El Ervane 
(“Mina de conocimientos, fuente de la fe en Dios y de la bondad 
humana”). Con los “Amigos del Jeque” que le siguieron, crea una 
represa en la tierra para obligar al agua del cauce a infiltrarse en 
la arena: se podrá así encontrarla en pozos de uno a tres metros 
de profundidad.  

Las primeras palmeras habían sido plantadas en 1970. Los arbus-
tos de alheña, casi salvajes, tenían ya un rendimiento apreciable. 
El hábitat rectangular o redondo fue hecho de muros de piedras 
secas cubiertas de hojas de palmeras. Hoy en día, en enero de 
2019, este oasis se extiende por siete kilómetros de largo gracias 
a presas filtrantes (guijarros contenidos en un gran alambrado 
metálico). El sabio ecologista Pierre Rabhi, seducido por este de-
sarrollo endógeno, propone a la ciudad de Maaden como modelo 
de desarrollo durable, integrando al mismo tiempo lo humano, lo 
divino y lo terrestre. Un largometraje está en preparación: Maa-
den, desarrollo integral. 

Inmersión integral

Es ahí entonces que, en enero de 1983, viví quince días de in-
mersión integral. No comí más que cuando ellos comían (me in-
vitaban a diferentes familias), cuando rezaban, yo rezaba, sea a su 
lado, a mi manera, sea en mi cabaña, o sobre una roca; y cuando 
trabajaban, aportaba con mi pequeño grano de arena. Cheikh, 
con dulzura y autoridad, coordinaba todas las actividades de la 
colectividad. Cada sector tenía su responsable. Cualquiera que 
tuviese el deseo de profundizar en su fe, su conocimiento del Co-
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rán y, sobre todo, la práctica de su religión, era bienvenido entre 
los “Amigos de Cheikh”. 

Efectivamente, la mezcla social es total. Entre ellos: un egipcio, 
una marroquí y un senegalés. Este último, simple emigrante, muy 
hábil con las motobombas, se integró a la maravilla. Con él, me 
dirigí por una pista de arena, de pozo en pozo. Su consagración 
social se manifestó cuando Cheikh le concedería una de sus hijas 
en matrimonio. Su hijo, salido de la escuela local, sería un bri-
llante estudiante a los dieciséis años. Venía de acabar su mandato 
de ministro de la juventud y deportes. Sí, en Maaden, desde hace 
años, se hace la primaria en tres años en lugar de siete, lo mismo 
para la secundaria, y, esto, sin ningún gasto para el Estado. Su 
secreto: no hay vacaciones escolares. Los adultos trabajan cada 
día… ¿Por qué los jóvenes pararían?

Los hombres hacen, cada semana, dos días de trabajo para la 
comunidad: uno colectivo, el otro individual. Especificidad es-
piritual, su dhikr, una letanía de alguna fórmula, generalmente 
dicha con un rosario, está constituida en ellos por un imperativo: 
“¡Allah, Allah, Allah!”, al infinito, sin contar, solo o en grupo, o 
por un intermediario, en voz fuerte, en los campos o en toda cir-
cunstancia. La fórmula clásica es declarativa: “No hay más Dios 
que Dios”. 

“¡Que grandeza!”

Diciembre de 1984. El hermano Roger Schutz de Taizé con dos 
de sus hermanos encontraron refugio con nosotros, en la cate-
dral de Nouakchott, para escribir, como era su hábito, su Carta 
a los jóvenes. Este año, su asamblea tendría lugar en Colonia. In 
extremis me doy cuenta que Cheikh Mohamed Lemine se en-
contraba de visita pastoral en la capital: “Hermano Roger, tiene 
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que absolutamente venir a ver a mi morabito. –Demasiado tarde, 
estamos con las maletas”. Pasamos veinte minutos juntos muy 
cómodamente en medio de los “Amigos de Cheikh”. Hubo una 
breve oración. Al salir, el hermano Roger tenía cuatro palabras: 
“¡Que grandeza! ¡Que grandeza!”. “¡Y esta incesante melodía del 
corazón!”, decía otro hermano. Se trató efectivamente de esta ala-
banza continua. Ella honra a Dios e irrita a los vecinos, todos mu-
sulmanes. En esta ocasión, habríamos entendido una frase que 
venía con mucha frecuencia de la boca de Cheikh: “No se ve bien 
a Dios sino con los ojos de Dios”.1

“Él nos da el aliento”

Junio de 1985. Regresé, por tres semanas, a sumergirme en este 
mundo dinámico, pobre, creyente. En mi redonda cabaña, gla-
cial, fui despertado al amanecer por su ruidosa y masiva oración. 
¿Qué hacer? Seguro de no ser interrumpido, ¿no era este el mo-
mento de hacer mi gran oración? En sotana caqui, mi turbante 
blanco por estola, celebro la Eucaristía. Extraño, de todas for-
mas: Dios es único, nuestro deseo de orientarnos hacia Él es el 
mismo, y, sin embargo, debemos expresarlo separadamente. Al 
día siguiente, a la misma hora, las mismas oraciones… Llego al 
Per ipsum: “Por Él, con Él… a ti Dios Padre… en la unidad del 
Espíritu Santo…”. Estoy sobrecogido. He ahí, la cúspide de la 
oración: por Jesús, en el Espíritu, al Padre. ¿No está allí la piedra 
angular que falta a estas innumerables oraciones musulmanas? 
¡Quizás por eso estoy allí!

Todas las tardes, de seis a siete: hora santa. Dátiles en la mesa. En 
el centro una gran sábana blanca. Los “Amigos” sentados alrede-
dor, las mujeres en la segunda fila, algunos críos; un ambiente 

1 Se pueden encontrar estos hechos en el relato de la vida del hermano Roger (año 1984), en 
proceso de edición. 
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siempre un poco desordenado, pero fraternal, ferviente. La tetera 
nunca está lejos. Cheikh preside, su amigo “Brahmin Paul”2 a su 
derecha. Se lee el Corán, Cheikh comenta y, cada tanto, me da la 
palabra. A veces apoyo con un simple “Amén”; otras veces, cito el 
pasaje del Evangelio que dice la misma cosa; en ocasiones, señalo 
un complemento, incluso una diferencia. Algunos hombres se 
lanzan enseguida al dhikr, esta oración de permanente letanía. 
Ellos forman como el inicio de una melé de equipo de rugby. Se 
menean, otros se dan vuelta, otros se aferran; por momentos el 
“¡Allah, Allah!” se reduce a una simple exhalación. Me sorprendo 
un poco de Cheikh. Siempre con una sonrisa, dulzura, parsimo-
nia verbal, me dice: “El aliento de Dios. Él nos da el aliento. 
Nuestras exhalaciones quieren unirse a su respiración y fusionarse 
entre nosotros. Sí, sucede que la inteligencia, la memoria, el sa-
ber, se detienen un momento. Toda iniciativa es entonces dejada 
a Dios”. 

“Nuestro regalo eres tú, tu regalo somos nosotros”

Octubre de 1993. Dejo Mauritania, después de una agresión en 
la catedral de Nouakchott. Regresaré allí dos veces más. Varios 
amigos cristianos y musulmanes me reciben con alegría. Cheikh 
está en Maaden, pero sus fieles presentes en la capital se reagru-
pan para “celebrar” juntos, conmigo, varias cosas…

Mauritania, veinticuatro años de mi vida, sin arrepentimiento ni 
nostalgia, termina. 

En febrero de 2018, la prensa francesa anuncia la reapertura de 
Mauritania al turismo. Diversas excursiones propuestas… Tierras 
de Aventura ofrece cinco días de senderismo integral en los oasis 

2 Sobre su proposición, había aceptado que se asocie con mi nombre el de Brahim, Abrahán, 
habiendo vivido años sin ser judío, ni cristiano, ni musulmán.
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de Adrar. Al tercer día, el top: paso a un oasis reciente, fundado 
en 1970. Sus palmeras, su horticultura, su escuela: Maaden el 
Ervane. Una alerta en mi cabeza…Pero ¡ya no es para mí!

El 6 de enero de 2019, estoy en el chárter Mauritania con otros 
catorce aventureros: ¡directo a Roissy-Atar! Maaden no ha dejado 
de expandirse, las zanahorias prosperan gracias a la comercializa-
ción, lo ganan por encima de otras verduras. Me precipito para 
encontrar a mi viejo hermano Mohamed Naaman, sentado en 
su casa, las rodillas inhabilitadas por la artrosis, cientos de mos-
cas agobiándolo; su segunda esposa, repudiada, está lejos, sus dos 
hijos también. Viva emoción, escondida por algunas piscas de 
humor, a la antigua, que mueren en hassanya (fue mi maestro y 
se apresura a corregirme todavía). El día siguiente, a mediodía, 
una comida tradicional, pero al mismo tiempo un poco raro: Un 
caldo de pepitas de coloquíntidas aplastadas. Avisé a nuestro guía, 
y me quedo por veinticuatro horas. 

La tarde, un plato de arroz con Djibril y Brahim, en la terra-
za de “la gran casa” que Cheikh cedió a la comunidad. Una vez 
terminada la comida, dos hombres más se nos unen. Uno tiene 
en su mano un teléfono que emite la voz de Cheikh: lectura, 
comentario y oración están allí registradas. Tres mujeres, y otras 
más, terminan por reproducir alguna cosa del cuadro de antaño. 
Durante treinta minutos nadie se mueve, es el recogimiento, la 
memoria. Ellos sabían que comprendería, que lo apreciaría. Una 
comunión simple y fuerte. Convergencia de las conciencias, diría 
Pierre Rabhi. No traje ningún regalo de Francia para ellos; no 
llevé ninguno tampoco: “Nuestro regalo eres tú, tu regalo somos 
nosotros, todos regalos de Dios”, habría dicho Cheikh con una 
sonrisa y dulce acción de gracia. 

La mañana del día siguiente, me hacen visitar lo que queda de la 
biblioteca de Cheikh. “Aquí tienes, los álbumes dactilografiados 
de los manuscritos de Cheikh”. Por casualidad, algunas líneas es-
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critas en Marruecos. Comprendo difícilmente su árabe clásico. 
Hago repetir una frase. Era aquella que fue dicha a los fieles de 
Taizé en 1984, que yo había olvidado y que el hermano Char-
les-Eugène me recordó en diciembre de 2018: “No se ve bien a 
Dios sino con los ojos de Dios”. 

¡Qué honor para mí! El responsable espiritual de la fraternidad 
llamada de Nouakchott para saludarme. El nuevo alcalde, que 
habita en un oasis vecino, se desplaza para mí. Pero nada del esti-
lo de recepción, regalos, etc. 

Tras la visita de la biblioteca, pido quedarme solo en el gran salón 
para hacer mi “gran oración”. Una taza de té me sirve de cáliz, 
una caja de pastillas de patena, recemos en la Iglesia de misal, el 
vasto mundo de asamblea. Sí, alegría indecible del Cuerpo y San-
gre elevados: “Para Él, en el Espíritu, al Padre…”. Como hace 
treinta y seis años. Acabo de cumplir ochenta. 

Para terminar: dos sorpresas…

-Sobre la pista, para el regreso, un buen caballero me dice: 
Entonces mi padre, ¿Cómo pasó?
-Perfecto.
-Soy el corresponsal mauritano de Tierras de Aventura. In-
tentamos arreglarle las cosas lo mejor que se pudo. Pero, 
dígame, el padre Guy Daniel, ¿aún está vivo?
-Sí, más que nunca, tiene ochenta años… Está en Marsella. 
-Aquí mi tarjeta de visita. Lo invito, le pago el viaje, pues 
su madre y la mía eran grandes amigas.3

- En octubre de 2018, Pierre Veau, para su sorpresa y contra su 
deseo, a sus ochenta años también, fue invitado por sus antiguos 

3 La señora Daniel tenía 78 años cuando su hijo Guy, con la opinión de los cohermanos, trajo 
a su madre a Zuérate. Pasó allí nueve años, gran misionera sin saberlo. 
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alumnos. Pierre les había enseñado Matemática en el Liceo del 
Estado de 1973 a 1984. Hoy en día están todos al mismo nivel 
que en China, Canadá, incluso Mauritania. La prensa local, en 
lengua árabe, relataba el evento. 

Fueron cuatro espiritanos los enviados a Mauritania a partir de 
1967: Paul, Bernard, Pierre y Guy. Dios les llenó al mismo tiem-
po que a sus hermanos mauritanos.  

Paul Grasser
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Cardenal Dom Claudio Hummes, O Sínodo para a Amazônia, 
São Paulo, Paulus, 2019, 95 paginas.

Este es un libro escrito por el cardenal Claudio Hummes, pre-
sidente de la Comisión Especial para la Amazonía de la Confe-
rencia Episcopal Brasileña (Conferencia Nacional dos Bispos do 
Brasil – CNBB) y de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 
con vistas a introducir a la iniciativa del Papa Francisco al con-
vocar el Sínodo Especial para la Amazonía. El libro en su presen-
tación retoma la convocación del propio Papa el 15 de octubre 
de 2017: “Encontrar novos caminhos para a evangelização daquela 
porção do Povo de Deus, sobretudo dos indígenas”, es decir, del Pue-
blo de Dios que se encuentra en el territorio de la Cuenca de la 
Amazonía, que cubre a nueve países de América del Sur (Brasil, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guyana, Surinam, 



156

Año 60/2 • Nº 235

Reseña

Guyana Francesa). De hecho, como lo indica el título del texto 
del Instrumentum Laboris, publicado el 17 de junio de 2019, el 
tema innovador de la “Asamblea Especial del Sínodo de los Obis-
pos para la Región Panamazónica” comprende la realidad de la 
Amazonía, las amenazas a ese bioma y a los pueblos originarios 
que lo componen, las esperanzas en la vivencia de una ecología 
integral y una propuesta de acción de una Iglesia inculturada y de 
rostro amazónico en ese inmenso territorio: “Amazonía: Nuevos 
caminos para la Iglesia y para una ecología integral”.

El libro del Card. Hummes busca así colocar en 22 pequeños ca-
pítulos, de tres páginas cada uno, los principales temas, implica-
ciones y aportes tratados y vividos en el camino de preparación 
al Sínodo. El autor quiere traer bajo una forma muy sencilla la 
propuesta del Sínodo para su comprensión, sobre todo del públi-
co que no conoce bien la complejidad de las múltiples realidades 
amazónicas, y mostrar la importancia de ese acontecimiento para 
toda la Iglesia y para todo el mundo. Para ello, la doble inspiración 
que atraviesa todo el libro está, por un lado, en la conciencia cada 
vez más fuerte sobre las implicaciones del cambio climático para el 
futuro del planeta, producidas por el fenómeno del calentamiento 
global, y que el cardenal procura didácticamente explicar en dos 
capítulos intitulados: “As causas da crise”, en el principio del libro. 
Junto a ello, por otro lado, sigue permanentemente las enseñanzas 
de la Laudato Si’ (LS), carta encíclica del Papa Francisco sobre el 
“cuidado de la casa común”, como camino de inspiración para las 
respuestas a los clamores de la Iglesia en la Amazonía. LS ofrece 
así los aportes más importantes, principalmente cuando muestra 
de manera clara el significado de la crisis socio-ambiental que, al 
mismo tiempo toca la explotación de los más pobres y lleva a la 
devastación del medioambiente. Esto es clave para comprender, 
de manera relacionada, todas las amenazas y perplejidades que se 
percibe en las diferentes realidades amazónicas, y que involucra 
también a la Iglesia presente en el territorio. Se trata de una crisis 
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que toca no solamente a la Amazonía, sino que tiene también re-
percusiones graves para toda la vida en el planeta. Esa constatación 
encuentra su eco en el dicho del Papa que se retoma a todo mo-
mento, “todo está interconectado”.

Teniendo ese gran referencial, el Card. Hummes pone también 
un importante acento en el protagonismo de los pueblos origi-
narios, los “povos indígenas”, como los guardianes de la selva y 
de todo el bioma amazónico. Desde el segundo capítulo, sobre 
el inicio del camino sinodal, cuando se recuerda el discurso del 
Papa a los pueblos indígenas reunidos en Puerto Maldonado / 
Perú, en enero de 2018, se subraya el propósito de escuchar a los 
pueblos originarios, respetar su cultura y espiritualidad. El Card. 
Hummes constantemente indica la importancia de una Iglesia 
que se pone a la escucha, que sea autóctona e inculturada en la 
Amazonía, y que busca tener también un rostro indígena. En ese 
sentido, a la imagen del respeto a la biodiversidad de la natura-
leza, destaca también el respeto a la inmensa diversidad cultu-
ral, lingüística y religiosa de los pueblos indígenas, su historia y 
autonomía. Hay un reclamo constante para que sus territorios 
sean reconocidos, respetados y demarcados. Se pide también que 
sean consultados sobre los proyectos de desarrollo que se quie-
re implantar en sus territorios. De hecho, como el propio Papa 
Francisco enfatiza, nunca los pueblos amazónicos se sintieran tan 
amenazados como hoy por proyectos económicos que se planean 
implantar desde afuera, y que amenazan llevar a la devastación 
del bioma amazónico y de las culturas de los pueblos originarios.

Considerando la perspectiva de la realización del Sínodo, y toda la 
complejidad de la realidad de la Amazonía, el Card. Hummes sigue 
exponiendo en diez capítulos los varios puntos de una propuesta 
renovada de Iglesia para ese territorio. Destacando la importancia 
del protagonismo de las Iglesias locales, describe las características 
soñadas para una Iglesia de rostro amazónico: una Iglesia incultu-
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rada, indígena, profética y misionera. Frente a las diversas limita-
ciones de agentes de pastoral, las grandes distancias y aislamiento 
de las pequeñas comunidades, su vulnerabilidad, de la dificultad de 
hacerse presente en cada comunidad, de la carencia de celebracio-
nes eucarísticas, de formación de un verdadero liderazgo católico 
comunitario, de la pérdida de fieles para otras Iglesias evangélicas, 
por fin, delante de un gran desaliento que a menudo asola a las 
Iglesias, el Sínodo quiere traer un nuevo impulso para relanzar la 
Iglesia en la Amazonía. Así, reconociendo la necesidad de ser au-
daces, el cardenal pone el acento en la cuestión de la creación y 
fortalecimiento de ministerios inculturados en las realidades pro-
pias de los pueblos del territorio, sobre todo los indígenas. Con la 
afirmación del valor de sus culturas y prácticas religiosas, se pone 
ahora la propuesta de considerar el rol de los ancianos, hombres y 
mujeres, que ya viven en las comunidades, para que reciban minis-
terios y posibiliten así a la Iglesia a estar más cerca de la gente: pasar 
de una “Iglesia que visita” a una “Iglesia que se hace presente”. Es 
en ese contexto, considerando que la gran mayoría de las comuni-
dades no tiene habitualmente la celebración de la Eucaristía, que se 
inserta la propuesta de los “viri probati”, la ordenación de hombres 
ancianos y respetados por la comunidad, para que puedan celebrar 
la Eucaristía, bendecir y celebrar otros sacramentos.

El libro termina con cuatro capítulos que apuntan a la necesidad 
de una Iglesia más propositiva en la Cuenca Amazónica, y pro-
poner en todos los países nuevos modelos de desarrollo, como 
alternativa a los que se están implantando en el territorio. Des-
taca también la importancia fundamental del agua para el eco-
sistema y la vida de los pueblos de la región. Del agua depende 
todo el futuro de la vida de la Amazonía, y, por consecuencia, 
la vida de todo el planeta. Por último, antes del capítulo final, 
el Card. Hummes recuerda la necesidad hoy de estar todos co-
nectados trabajando en red, y hace un homenaje a la REPAM, la 
Red Eclesial Panamazónica. Desde su fundación, en 2014, en su 
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rápido desarrollo pudo crear lazos entre las varias Iglesias locales 
de la Panamazonía, entre las instituciones de vida misionera pre-
sentes en el territorio, entidades católicas de animación y apoyo 
de proyectos en diferentes niveles de actuación. La REPAM fue 
fundamental para que surgiera la oportunidad de realizar ese Sí-
nodo innovador para la Iglesia en la región, y para todo el mun-
do. Trabajar en red es así la gran propuesta para el futuro de la 
Iglesia en ese vasto territorio. De esa manera, el cardenal termina 
su libro recordando la devoción mariana en la región, sobre todo 
el significado de Nuestra Señora de Nazaret, de Belém de Pará, 
reconocida como la patrona de Amazonía, como también a San 
José, como ejemplo de custodio de la Creación.

Es un pequeño libro para divulgar y socializar de manera muy 
sencilla la propuesta del Sínodo de la Amazonía. Su lectura de-
bería producir un interés más grande acerca de los temas que 
agobian a las Iglesias en el territorio, y advertir que estos son 
de hecho temas que interesan a toda la Iglesia universal: “todo 
está interconectado”. Creo que sería muy interesante que todos 
puedan acceder al Instrumentum Laboris: “Amazonía: Nuevos ca-
minos para la Iglesia y para una ecología integral”, que desarrolla 
esos temas con más profundidad. Ese documento está disponible 
en: “http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazoni-
co/es.html”.

Además, la REPAM ha buscado hacer accesible muchos mate-
riales que pueden ayudar a acompañar y a profundizar las discu-
siones en torno a los temas del Sínodo. Son todos temas de gran 
valor para la reflexión misionera e, igualmente, para el futuro de 
la misión en cualquiera parte del mundo.

P. Sidnei Marco Dornelas CS
Buenos Aires / Argentina

Miembro del consejo de redacción de Spiritus - París 
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