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Iniciar, despertar, poner en marcha…

“Nada es permanente, excepto el cambio”. Si esta afirma-
ción de Heráclito recuerda que el mundo y la huma-

nidad siempre han estado en constante cambio, Yuval Noah 
Harari y Michel Seres, autores respectivos de: Homo deus. Une 
breve histoire du futur y Petite Poucette, ofrecieron al público en 
general excelentes síntesis y reflexiones sobre la gran evolución 
que el ser humano del siglo XXI está viviendo: la revolución de 
los mega datos (big data revolutzion). Ella sigue a las grandes 
revoluciones precedentes, a saber la revolución cognitiva, la re-
volución agrícola y la revolución industrial. No solamente todo 
cambia, sino todo cambia a una velocidad vertiginosa, y el ser 
humano con ella.

Presentación
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La democratización de la informática ha creado la civilización di-
gital en donde la mayoría de los individuos, al estar conectado vía 
internet, promueven datos cuya aplicación por los GAFA (Goo-
gle, Apple, Facebook y Amazon) está por transformar considera-
blemente casi todos los campos de la vida humana: el consumo, 
la movilidad, la salud, la seguridad, las relaciones interpersona-
les, los intercambios, el trabajo. En el transcurso de una vida, 
nuestros contemporáneos hacen cada vez más la experiencia de 
una diversidad de carreras que, algunas veces, no tienen mayor 
relación con los conocimientos adquiridos durante su formación 
inicial. La constitución de un “portafolio de idoneidades”, trans-
feribles a otros sectores de actividades, ofrece oportunidades de 
“reciclaje”.

¿Qué es formar y ser formado cuando nada es permanente y, so-
bre todo, cuando el rito del cambio se acelera? ¿Qué es formar 
cuando el “maestro” ya no es el único poseedor del saber, un saber 
que, en adelante, está al alcance de nuestros dedos al afanarse con 
frenesí sobre nuestros teclados y pantallas, fuera de sus espacios 
tradicionales de transmisión?

Por un lado, los colaboradores de este número de Spiritus coin-
ciden en insistir sobre una atención a los signos de los tiempos, 
en vista de ofrecer una formación adaptada y contextualizada, 
en condiciones de recoger los desafíos actuales. Por otra par-
te, los diferentes aportes se articulan alrededor de la noción de 
“iniciación”. Esta noción tiene la ventaja de inscribirnos en un 
proceso dinámico. Por esto, la formación no es simplemente 
una acumulación de conocimientos, sino mucho más; ella es 
considerada como una puesta en camino de la persona humana, 
a ejemplo del camino recorrido por Jesús y sus discípulos. Se-
gún nuestros autores, este caminar toma en cuenta el desarrollo 
personal, el saber-ser, el saber-hacer, el despertar o la renovación 
del ser interior, el desarrollo de una capacidad de resistencia. 
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En el corazón de una civilización que cada vez más llega a ser 
virtual, el presente número invita también a encontrar el cami-
no del encuentro intercultural: la experiencia de J. M. Cantal 
Rivas, misionero en Argelia, y del Instituto ecuménico de teo-
logía Al Mowafaqa en Rabat (Marruecos), muestran que estos 
caminos no son imposibles.

El acento que nuestros colaboradores ponen sobre la iniciación 
muestra que hoy no es suficiente tener una cabeza muy llena; se 
necesita también una persona “bien hecha”. ¿Pero esta persona 
en iniciación no está también sufriendo un profundo cambio ac-
tualmente por la revolución de los megadatos? Más que nunca, la 
cuestión antropológica debe estar presente en nuestras reflexiones 
y en el campo de la misión: ¿Quiénes somos en un mundo en 
cambio? ¿A quién iremos a evangelizar? ¡Esto, tal vez, sería para 
otro número de Spiritus!

Rémi Fatchéoun – París
Helmut Renard – Quito 
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El 30 de noviembre de 2019 se cumplirá el centenario de la 
promulgación de la Carta apostólica  Maximum illud, con la 
que Benedicto XV quiso dar un nuevo impulso al compromiso 
misionero de anunciar el Evangelio. Corría el año 1919 cuan-
do el Papa, tras un tremendo conflicto mundial que él mismo 
definió como una “matanza inútil”, comprendió la necesidad 
de dar una impronta evangélica a la misión en el mundo, para 
purificarla de cualquier adherencia colonial y apartarla de 
aquellas miras nacionalistas y expansionistas que causaron tan-
tos desastres. “La Iglesia de Dios es católica y propia de todos 
los pueblos y naciones”, escribió, exhortando también a recha-
zar cualquier forma de búsqueda de un interés, ya que solo el 
anuncio y la caridad del Señor Jesús, que se difunden con la 
santidad de vida y las buenas obras, son la única razón de la 
misión. Así, haciendo uso de las herramientas conceptuales y 
comunicativas de la época, Benedicto XV dio un gran impulso 
a la missio ad gentes, proponiéndose despertar la conciencia del 
deber misionero, especialmente entre los sacerdotes.

Esto responde a la perenne invitación de Jesús: “Id al mundo 
entero y proclamad el Evangelio a toda criatura” (Mc 16,15). 
Cumplir con este mandato del Señor no es algo secundario 
para la Iglesia; es una “tarea ineludible”, como recordó el Con-
cilio Vaticano II, ya que la Iglesia es “misionera por su propia 
naturaleza”. “Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y la 
vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella 
existe para evangelizar”. Para responder a esa identidad y pro-
clamar que Jesús murió en la cruz y resucitó por todos, que 
es el Salvador viviente y la Misericordia que salva, “la Iglesia 
‒afirma el Concilio‒ debe caminar, por moción del Espíritu 
Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por 
el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio y de 
la inmolación de sí mismo”, para que pueda transmitir real-
mente al Señor, “modelo de esta humanidad renovada, llena 
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de amor fraterno, de sinceridad y de espíritu pacífico, a la que 
todos aspiran”.

Este empeño de  Benedicto XV, de hace casi cien años, así 
como todo lo que el Documento conciliar nos enseña desde 
hace más de cincuenta años, siguen siendo de gran actualidad. 
Hoy, como entonces, “la Iglesia, enviada por Cristo para ma-
nifestar y comunicar la caridad de Dios a todos los hombres y 
pueblos, sabe que tiene que llevar a cabo todavía una ingente 
labor misionera”. A este respecto, san Juan Pablo II observó que 
“la misión de Cristo Redentor, confiada a la Iglesia, está aún 
lejos de cumplirse”, y que “una mirada global a la humanidad 
demuestra que esta misión se halla todavía en los comienzos y 
que debemos comprometernos con todas nuestras energías en 
su servicio”. Por eso él, usando unas palabras que deseo ahora 
proponer de nuevo a todos, exhortó a la Iglesia a un renovado 
compromiso misionero, convencido de que la misión “renueva la 
Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusias-
mo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La nueva 
evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y 
apoyo en el compromiso por la misión universal”.

En la exhortación apostólica  Evangelii gaudium, que recoge 
los frutos de la XIII Asamblea General Ordinaria del Sínodo de 
los Obispos, convocada para reflexionar sobre la nueva evange-
lización para la transmisión de la fe cristiana, quiso presentar de 
nuevo a la Iglesia esta urgente vocación. Juan Pablo II nos invitó 
a reconocer que “es necesario mantener viva la solicitud por el 
anuncio” a los que están alejados de Cristo, “porque esta es la 
tarea primordial de la Iglesia”. La actividad misionera “representa 
aún hoy día el mayor desafío para la Iglesia” y “la causa misionera 
debe ser la primera”. ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente 
en serio esas palabras? Simplemente reconoceríamos que la salida 
misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia. 
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Lo que quería decir entonces me parece que sigue siendo ab-
solutamente urgente: Tiene un sentido programático y conse-
cuencias importantes. Espero que todas las comunidades pro-
curen poner los medios necesarios para avanzar en el camino 
de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar 
las cosas como están. Ya no nos sirve una “simple administra-
ción”. Constituyámonos en todas las regiones de la tierra en 
un “estado permanente de misión”. Con la confianza en Dios 
y con mucho ánimo, no tengamos miedo de realizar “una op-
ción misionera capaz de transformarlo todo, para que las cos-
tumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura 
eclesial se conviertan en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la autopreservación”. La 
reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo 
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se 
vuelvan más misioneras, que la pastoral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y abierta, que coloque a los agen-
tes pastorales en constante actitud de  salida y favorezca así la 
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a 
su amistad. Como decía Juan Pablo II a los obispos de Oceanía, 
“toda renovación en el seno de la Iglesia debe tender a la misión 
como objetivo para no caer presa de una especie de introver-
sión eclesial”.

La carta apostólica Maximum illud exhortó, con espíritu profé-
tico y franqueza evangélica, a salir de los confines de las nacio-
nes para testimoniar la voluntad salvífica de Dios a través de la 
misión universal de la Iglesia. Que la fecha ya cercana del cen-
tenario de esta carta sea un estímulo para superar la tentación 
recurrente que se esconde en toda clase de introversión eclesial, 
en la clausura autorreferencial en la seguridad de los propios 
confines, en toda forma de pesimismo pastoral, en cualquier 
nostalgia estéril del pasado, para abrirnos en cambio a la gozo-
sa novedad del Evangelio. También en nuestro tiempo, desga-
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rrado por la tragedia de las guerras y acechado por una triste 
voluntad de acentuar las diferencias y fomentar los conflictos, 
la Buena Noticia de que en Jesús el perdón vence al pecado, la 
vida derrota a la muerte y el amor gana al temor, llegue también 
con ardor renovado a todos y les infunda confianza y esperanza.

Con estos sentimientos, y acogiendo la propuesta de la Con-
gregación para la Evangelización de los Pueblos, convoco 
un mes misionero extraordinario en octubre de 2019, con el fin 
de despertar aún más la conciencia misionera de la missio ad 
gentes y de retomar con un nuevo impulso la transformación 
misionera de la vida y de la pastoral. Nos podremos disponer 
para ello, también durante el mes misionero de octubre del 
próximo año, para que todos los fieles lleven en su corazón el 
anuncio del Evangelio y la conversión misionera y evangeliza-
dora de las propias comunidades; para que crezca el amor por 
la misión, que “es una pasión por Jesús, pero, al mismo tiempo, 
una pasión por su pueblo”.

(Carta de Papa Francisco al cardenal F. Filoni)



Año 60/3 • Nº 236

¿Qué formación para qué evangeliza-
ción?

Armel Duteil

Religioso espiritano, el padre Armel Duteil ha ejercido la mayor parte 
de su ministerio, primero, en la República del Congo, luego en Senegal 
y en Guinea. Actualmente está en Dakar comprometido en diversos mi-
nisterios.

Comenzaré esta reflexión sobre la formación observando la 
manera como el mismo Jesús formó a sus discípulos. Re-

lataré después una u otra de las experiencias que hemos vivido 
para formar a las personas con quienes estamos comprome-
tidos. Jesús, que nos muestra el camino, es nuestra Verdad y 
nuestra Vida (Jn 14,6-14). Por esto nos hemos encontrado con 
los responsables de las comunidades eclesiales de base (CEB) 
para decirnos cómo vemos la formación aportada por el mis-
mo Cristo, formación en la cual se arraigan nuestros propios 
compromisos.

Formar a la manera de Jesús

¿Cómo formó Jesús a sus discípulos?

Jesús emplea gran parte de su tiempo en formar a un pequeño 
grupo: el de sus discípulos. Trata de formarlos juntos, en comu-
nidad: no se puede ser cristiano y misionero solo; y el Evangelio, 
antes de ser enseñado, debe ser vivido. Jesús forma a sus discípu-
los no permaneciendo sentado en una sala de clases, sino cami-
nando con ellos en sus recorridos. Mira lo que sucede alrededor 
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¿Qué formación para qué evangelización?

de ellos para comprender a lo que Dios los llama. Los discípulos 
son testigos de la manera de vivir y de obrar de Jesús que está en 
medio de ellos como un ejemplo vivo.

Él no enseña a la manera de un maestro que conoce la verdad y 
la dispensa, sino haciéndose servidor de todos, hasta el momento 
de su muerte, cuando lava los pies de sus discípulos diciendo: 
“Ustedes me llaman su Maestro, y tienen razón. Sin embargo, 
yo estoy en medio de ustedes como el que sirve; hago el trabajo 
de los esclavos. Les he lavado los pies: ustedes también se lavarán 
los pies los unos a los otros”. Igualmente, viendo orar a Jesús los 
discípulos le dicen: “¡Enséñanos a orar!”.

Una formación arraigada

Una de las cosas que debemos resaltar en la forma de evan-
gelizar de Jesús es que Él limita su ministerio a un restringi-
do sector rural de Galilea; prácticamente no interviene en las 
dos ciudades más grandes de esta región. Vive con un grupo 
pequeño de discípulos y de mujeres que lo acompañan, pero 
que no han abandonado completamente sus actividades or-
dinarias: los hombres continúan yendo regularmente a pes-
car y las mujeres siguen ocupándose de su familia. Este grupo 
está en contacto permanente con la gente de la región que 
los interpela a partir de su vida y de sus problemas concretos: 
matrimonios, enfermedades, muertes… Esta manera de vivir 
y de obrar no puede ser copiada por los discípulos actuales, 
pero puede inspirar sus compromisos. Parece que demuestra 
la importancia que para ellos tenía el arraigarse en un lugar, 
en una cultura, y compartir la vida cotidiana de las personas 
con las que vivían.
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Armel Duteil

Tener confianza y dar responsabilidades

Después de que los apóstoles habían recorrido los pueblos con 
Él y visto cómo acogía y amaba a la gente, Jesús los envía en 
misión (Lc 10). A su regreso, Jesús tiene el cuidado de invitarlos 
a descansar y de evaluar con ellos su misión. No solamente a 
través de un informe de lo que ha pasado (“Vi a Satanás caer 
del cielo”), sino ayudándoles a ir más lejos: “No se regocijen 
de haber hecho caer a Satanás. Regocíjense porque sus nom-
bres están escritos en los cielos”. La formación de Jesús es una 
formación en la práctica. No una formación intelectual, sino 
una formación que consiste en confiarles, de manera progresiva, 
responsabilidades sobre las personas. Y eso va más lejos, como 
por ejemplo con Judas: Jesús sabía bien lo que él tenía en su 
corazón.

La culminación de la vida de Cristo es su muerte, su resurrección 
y la venida del Espíritu Santo. Jesús se da totalmente el Jueves 
Santo, pero sus discípulos se dispersan, Pedro le niega y Judas 
lo vende. ¿Qué hace Él? Confía la responsabilidad de la Iglesia a 
Pedro quien, sin embargo, le ha traicionado.  Reúne a los discí-
pulos y les da su paz. Luego los envía al mundo entero, con la luz 
y la fuerza del Espíritu Santo. La formación de Jesús se basa en la 
confianza: apela a lo que hay de mejor y de más profundo en el 
corazón del ser humano. 

¿Cómo forma Jesús a la gente?

Podemos observar a través de tres ejemplos: la forma de hablar 
con la Samaritana, cómo se comporta con la mujer adúltera, la 
manera como camina con los discípulos de Emaús.
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¿Qué formación para qué evangelización?

Con la Samaritana (Jn 4, 1-42)

Jesús comienza pidiéndole un servicio: “Dame de beber”. No 
teme ir contra la tradición y derribar los obstáculos, como le hace 
notar la mujer: “¿Cómo tú, un judío, me pides agua para beber 
a mí, una samaritana?” (Jn 4,9). Luego Jesús la conduce a los 
problemas de la vida ordinaria: “Si tú supieras quién soy me pe-
dirías el agua para beber”. Suscita entonces su admiración: “¿Eres 
más grande que nuestro padre Jacob?”. Jesús la interpela luego 
sobre su vida privada y personal: “Llama a tu marido”. Y cuando 
la mujer le dice: “Yo no tengo marido”, Jesús no le hace ningún 
reproche diciéndole: tú no eres digna, eres una mujer de mala 
vida. Al contrario, admira su franqueza: “Dices la verdad, no tie-
nes marido”. Y entonces la mujer se siente totalmente acogida y 
sin ninguna condenación. Y ella misma va a plantear la cuestión 
de la fe: “¿Dónde hay que adorar? ¿Sobre esta montaña en la que 
nuestros padres han adorado desde siempre, o bien en Jerusa-
lén?”. Esto provoca la respuesta de Jesús: “Lo que Dios busca, son 
adoradores en espíritu y en verdad”.

Este encuentro de Jesús con la Samaritana nos enseña no sola-
mente cómo acoger a los extranjeros, cómo respetar a los que se 
comportan mal para ayudarlos a progresar a partir de la vida de 
cada día, nos enseña cómo ser misionero como Jesús, adoradores 
como Él, ofreciendo el Evangelio a todo el mundo, sea cual fuere 
su religión o su etnia. En ese momento, Jesús no necesita decir a 
la mujer: anda a hacerme conocer por los otros. Ella va a hacerlo 
por sí misma maravillada de haber encontrado a Jesús. Y enton-
ces, “muchos samaritanos de esta ciudad creyeron en Jesús, a cau-
sa de las palabras de esta mujer” (Jn 4,39). Ella los conduce hasta 
el conocimiento y el amor de Jesús: “No es por tus palabras que 
creemos ahora, sino por lo que nosotros mismos hemos escucha-
do y creemos que verdaderamente Él es el Salvador del mundo”. 
Así, Jesús hace pasar de la fe al compromiso misionero.
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Con los fariseos y la mujer adúltera

Ante los fariseos que quieren matar a la mujer adúltera (Jn 8, 
1-11), Jesús no trata de explicar el mandamiento de Moisés: no 
cometerás adulterio. No es este el problema. No reprocha tampo-
co a los que quieren matarla, sino los remite a sí mismos. Luego 
guarda silencio dejándolos frente a su conciencia y a su propia 
vida: “El que jamás haya pecado, que le arroje la primera piedra”. 
Lo mismo con la mujer: la pone frente a sus responsabilidades: 
“Anda y no peques más”.

Con los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35)

Los dos discípulos están desanimados, regresan a sus casas, dejan-
do atrás a la comunidad cristiana. Para ellos todo ha terminado. 
Jesús camina primero con ellos, después los escucha largamen-
te. Solo entonces les explica las Escrituras. A su pedido, cuando 
ellos tienen el corazón que arde con su presencia, puede celebrar 
la Eucaristía. Ellos están completamente asombrados: regresan a 
Jerusalén a anunciar a los apóstoles la resurrección de Jesús. Jesús 
dice: “El que hace la verdad llega a la luz”. Para hacer entrar a 
nuestros hermanos y a nuestras hermanas en la luz de la Resurrec-
ción, no se trata solamente de enseñarles el Evangelio. La primera 
etapa es vivir y obrar con ellos y con la comunidad para hacer la 
verdad, cumpliendo las obras para las cuales el Señor los llama. Es 
muy posible que después de los intercambios y de un largo cami-
no con ellos no se vuelvan cristianos y permanezcan en su religión 
y en su cultura, o no crean. Entonces no serán bautizados, pero 
son evangelizados, pues viven los valores del Evangelio. No están 
en la Iglesia, pero están en el Reino. Jesús decía: “No son los que 
dicen ¡Señor, Señor!, que entrarán el Reino de Dios, sino los que 
hacen la voluntad de mi Padre”.
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Jesús va hacia todos los hombres, sea cual fuere su religión o su 
ausencia de religión. Y, al fin del mundo, Él dirá a todos y a cada 
uno: “Entren al Reino, reciban la herencia que Dios les ha pre-
parado desde el comienzo del mundo” (Mt 25,42). No porque 
ustedes conocen el Evangelio a la maravilla, sino porque me han 
ayudado, aun sin conocerme, cuando tenía hambre y sed, cuando 
estaba enfermo, encarcelado, desnudo o extranjero.

Formar a partir de la vida

Quisiera dejar constancia aquí de algunas de las experiencias que 
he tenido la suerte de vivir con los grupos y las comunidades con 
los que he participado mi vida en el Congo, en Guinea y, sobre 
todo, en Senegal.

¿Formación teórica o iniciación?

En la formación de los jóvenes hay dos orientaciones muy dife-
rentes. En la escuela, aun si se utilizan cada vez más los métodos 
activos, están ahí para acoger un saber, y esto, la mayor parte 
del tiempo, a través de una enseñanza teórica que viene desde 
arriba. Pero se ve que, por ejemplo, los aprendices en los talleres 
informales de carpintería o de mecánica, en las calles de nuestras 
ciudades africanas, aprenden ante todo observando cómo trabaja 
el artesano. Después el responsable del taller confía poco a poco 
al aprendiz tareas cada vez más difíciles. Este no lo realizará solo, 
sino con la ayuda de los compañeros y de una forma práctica y 
activa. La manera tradicional de formar era una iniciación. Pero 
este sentido de iniciación y de aprendizaje progresivo a través de 
la acción se ha perdido. Eso permitía adquirir una sabiduría y 
una destreza a partir de la vida cotidiana y de los problemas que 
se presentaban.
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Durante largo tiempo, se valorizó la formación intelectual; un 
maestro transmitía sus conocimientos a sus alumnos… con el 
riesgo del elitismo y, en la Iglesia, del clericalismo. Otro tipo de 
formación se ha implantado, por ejemplo, en el mundo del tra-
bajo, por la JOC, la que la mayoría de sus miembros no han 
conocido la escuela. La formación se realiza en las lenguas locales 
y enseñándoles un oficio que les permite ganar su vida. La JOC 
ha formado jóvenes en un nivel intelectual que les ha facilitado 
la adquisición de verdaderos conocimientos. Les ha permitido, al 
mismo tiempo, a partir de sus compromisos, adquirir competen-
cias, destrezas, conocimientos y una visión del mundo que deben 
construir. Esto, a través de una responsabilidad progresivamente 
asumida y adaptada a las posibilidades de cada uno, en un avance 
común.

¿Qué parroquia construir?

En el marco parroquial, no podemos limitarnos a la liturgia y a la 
catequesis. Tenemos la preocupación de implantar en los barrios 
las CEBs animadas por laicos, las asociaciones de mujeres cató-
licas comprometidas con otras mujeres y las ONG, las organiza-
ciones de jóvenes que actúan con otros jóvenes y las capellanías 
en los colegios y liceos públicos o privados laicos. Se trata de sos-
tener a cada grupo en sus diferentes acciones; por ejemplo, a las 
mujeres por la alfabetización, la transformación de los productos 
locales, la fábrica de jabón artesanal, el tejido, la costura, la cría 
de animales –respetando el medioambiente– o también por la 
educación sexual a las jóvenes ayudándoles a responsabilizarse.

Estando situada cada CEB en un barrio y la parroquia en una 
o varias comunas, es absolutamente necesario trabajar en coor-
dinación con los jefes de los barrios, los imanes, los consejeros 
municipales, las diferentes asociaciones de jóvenes y de mujeres, 
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y colaborar con las ONG presentes: participar en la formación 
y en las acciones que proponen en el dominio de la salud, del 
desempleo de los jóvenes, del analfabetismo, de la formación a 
los derechos humanos… Es esencial incitar a los movimientos 
cristianos a no encerrarse en la parroquia, sino a trabajar con las 
asociaciones socioculturales de los barrios, los jóvenes de la Cruz 
Roja o las asociaciones de jóvenes musulmanes.

En Dakar existen las comunidades del barrio, pero queda una 
enorme necesidad de formación con miras a acciones abiertas para 
todos. Para cada uno de los objetivos asignados a la comunidad,se 
escogen a los responsables: esto permite una puesta en práctica 
como también una repartición del poder y una posibilidad para 
cada uno de trabajar en el área donde se siente mejor. Así, el 
ministerio de la reconciliación está generalmente asegurado con 
las personas mayores, mientras que el servicio de la catequesis 
supone personas que al menos sepan leer. La comunidad no está 
dirigida por una sola persona, lo que expondría al riesgo de caer 
en el autoritarismo y el poder impuesto, sino por un equipo de 
cuatro personas: un hombre y una mujer adultos, un muchacho 
joven y una joven, a fin de que cada grupo sea representado y 
participe en la construcción de la comunidad y de la sociedad.

El catecumenado

Aun si los jóvenes catecúmenos siguen la instrucción religiosa en 
una escuela católica, se les pide que igualmente sigan las diferen-
tes etapas del catecumenado en su parroquia, con los alumnos de 
las escuelas no católicas, y participen en la vida de su comunidad. 
Desde su entrada en el catecumenado, un padrino o una madrina 
va a acompañarlos a lo largo de su recorrido, sostenidos por la 
comunidad. Avanzan junto con los niños, los jóvenes y los adul-
tos no escolarizados que reciben una catequesis en sus diferentes 
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lenguas. Se invita a encuentros a los padres y padrinos para tener-
los al corriente de la formación dada y para ver con ellos cómo 
pueden participar activamente en esta formación. Todo esto se 
hace en wolof, la lengua local, para que todos puedan participar y 
para que la formación se haga en la cultura de la gente y no ya en 
el lenguaje de la escuela.

Para la admisión a los sacramentos no basta un interrogatorio 
escrito, tomando en cuenta que un cierto número, aun de esco-
larizados, tiene dificultad en expresarse en francés. La admisión 
del candidato se hace en su comunidad. Se da la palabra a varias 
personas: primero al catequista, luego a los padres (si se trata de 
un niño) o al cónyuge (si se trata de un adulto), luego a los res-
ponsables de la comunidad. En fin, se invita al mismo catecúme-
no a expresarse sobre aspectos importantes de la vida cristiana. 
Se le pide que diga lo que en Jesucristo le atrae, que haga una 
oración espontánea personal; se le pregunta a quién ha ayudado 
en el transcurso de la semana, a quién ha hablado de Jesucristo… 
Todo esto en una forma amistosa de compartir. Esta manera de 
obrar ha consolidado mucho a las comunidades, responsabilizado 
a los padres y parientes, y ha sostenido a los catecúmenos en su 
vida de fe. 

En las prisiones

Algunos capellanes de prisión se limitan a celebrar la Eucaristía 
una vez por semana. Cierto que esto es muy importante, pero 
solo afecta a los cristianos, y solamente a nivel de la oración, sin 
alcanzarlos en otros de sus numerosos problemas. En la casa de 
detención de Dakar, no estábamos autorizados para encontrarnos 
personalmente con los detenidos… hasta la fiesta de Navidad, en 
la que la Eucaristía fue seguida por una sesión de teatro y la expre-
sión libre de los detenidos. Los responsables de la prisión estaban 
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sorprendidos por la calidad y profundidad de esta celebración, 
tanto que autorizaron al equipo de capellanía a que vaya cada 
semana para una sesión de escucha, para una acogida personal de 
los detenidos que lo deseaban, sin distinción de religión, de etnia 
u otro. Hemos podido conocer mejor las dificultades de los pri-
sioneros y organizarnos para ayudarlos en cosas muy concretas: 
alimentación, vestido, salud y productos de higiene. Ayudarlos 
también en otros campos, organizando para ello diferentes comi-
siones: asistencia judicial, asistencia material y socioeconómica, 
formación continua, formación profesional y reinserción, cultura 
y comunicación, salud.

Al ser liberados, muchos de los detenidos que no encuentran de 
qué vivir recaen en el robo y la delincuencia, y vuelven rápida-
mente a la prisión. Contactada en Francia, una asociación de an-
tiguos scouts de Dakar se movilizó y nos envió un contenedor con 
material diverso para talleres: mecánica, carpintería, electricidad, 
pintura, escultura, informática… En la prisión de mujeres, sobre 
todo para costura, bordado, peluquería, cocina y pastelería. Esto 
los tiene ocupados, les reporta un peculio para sus necesidades 
personales y el funcionamiento de la prisión, pero sobre todo les 
permite tener, a la salida de la cárcel, un pequeño oficio para re-
comenzar su vida. Tratamos también de restablecer relaciones de 
confianza preparando a los detenidos para su regreso en familia. 
Con gran alegría hemos podido organizar el encuentro, el per-
dón, la reconciliación de algunos con sus víctimas.

Con la asistente social, organizamos jornadas culturales. Primero 
sesiones de teatro para que los detenidos puedan expresar lo que 
viven, exteriorizar sus problemas. Luego pequeños grupos en di-
ferentes lenguas (francés, inglés, portugués, wolof…), permitién-
doles decir lo que desean para mejorar la vida en la prisión, y, so-
bre todo, lo que pueden hacer ellos mismos para lograrlo. Hemos 
transmitido sus propuestas a la asistente social, a los responsables 
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de la prisión y al observatorio de las prisiones con quien mante-
nemos una relación regular. 

Acción social de los religiosos y de las religiosas

Los responsables de las congregaciones religiosas presentes en Se-
negal han constatado que todos los institutos se dicen consagra-
dos al servicio de los pobres, pero terminan teniendo las mismas 
actividades: los religiosos y sacerdotes están destinados a las pa-
rroquias, los hermanos a la enseñanza y a la salud, las religiosas 
a una escuela, un dispensario o a un centro de formación para 
mujeres jóvenes. Ante esta constatación nos hemos preguntado 
cómo llegar a los más necesitados, a las gentes instrumentalizadas 
y explotadas, cómo salir de las actividades formales que nos hacen 
pasar a un lado de muchos de los problemas y, sobre todo, a un 
lado de las personas. De ahí la idea de poner en práctica un plan 
de acción social.

Un primer encuentro de religiosos y religiosas más comprometi-
dos en este campo ha permitido identificar numerosas actividades 
ya realizadas con los marginados y los necesitados en los sectores 
informales y no tradicionales, pero que permanecían desconoci-
das y no valoradas. Un segundo ha abierto pistas para mejorar 
juntos, en comunidades y congregaciones, las formas de trabajar, 
ser más creativos en lo que ya existe. En un tercer tiempo, se ha 
reflexionado sobre la manera de trabajar con los no cristianos, a 
nivel de barrios y de comunas, en relación con las ONG y otras 
asociaciones diversas, aprovechando igualmente la dimensión in-
ternacional de nuestras congregaciones.

La Asamblea general de superiores mayores del Senegal invitó en-
tonces a cada congregación a redactar su propio plan de acción 
social, según sus posibilidades y su carisma, para alcanzar a los 
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más “fatigados” y abandonados. Eso está actualmente en curso. 
Así los centros de formación femenina sostenidos por las religio-
sas dan, en general, una buena formación; pero siendo la priori-
dad el que obtengan un diploma oficial se presentan exigencias 
en términos de material, de gastos de inscripción, de la duración 
de la formación. El acceso está entonces limitado a las jóvenes ya 
escolarizadas y de un cierto nivel social. En una de esas congrega-
ciones, después de una concertación con alumnas y maestras, se 
llegó a un acuerdo para asegurar una formación de base reducida 
a dos años, con educadores benévolos y cercanos a las alumnas de 
medio popular y a veces muy pobres.

Las jornadas mundiales de la juventud

Un acontecimiento nos permitió profundizar a la vez el com-
promiso de los cristianos y la colaboración con otras personas y 
organizaciones: la organización en Dakar de los JMJ diocesanos 
en 2017. La parroquia de Pikine, donde yo trabajaba, fue esco-
gida para esta manifestación. Entramos en contacto con las au-
toridades civiles locales en varios niveles y con el Ministerio de la 
juventud. Los alcaldes de trece comunas de la parroquia nos pro-
pusieron trabajar con las comisiones de jóvenes de sus comunas: 
asociaciones socio-culturales, comisiones sociales, organizaciones 
deportivas, escultismo, Cruz Roja, asociaciones de jóvenes de co-
fradías musulmanas.

Hemos querido escuchar primero la palabra de los jóvenes mis-
mos para que ellos, partiendo de la base, dijeran cuáles eran sus 
problemas y las soluciones que proponían. A partir de esto, hemos 
reflexionado sobre los temas escogidos: desempleo, formación de 
los jóvenes, droga y violencia, especialmente. Presentamos los re-
sultados de esta investigación a las diferentes autoridades, a los 
diversos servicios. Sin olvidar, naturalmente, de llevar al mismo 
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tiempo una reflexión para la preparación espiritual de la cele-
bración con los cristianos, invitando, cada vez que era posible, a 
otros jóvenes interesados.

Realizamos también una actividad en coordinación con los ima-
nes, con los cuales mantenemos ya una relación de amistad. Les 
presentamos el tema de las JMJ de este año: “El Poderoso ha 
hecho por mí maravillas”, subrayando que era el canto de María, 
honrada en el islam y mencionada en el Corán. Juntos nos hemos 
preguntado cómo la vida de María nos interpela en la sociedad 
actual. Así, al comienzo de la celebración de estas jornadas, en el 
estadio municipal, el imán principal de Pikine y el coordinador 
de los imanes de la Prefectura subieron al lado del arzobispo y 
los tres juntos dejaron volar a la paloma de la paz. Este gesto, 
teledifundido en todo el país, tuvo un impacto importante entre 
los jóvenes. Toda esta organización fue asegurada por un grupo 
de jóvenes voluntarios que se reunían cada día con las asambleas 
generales regulares para recoger ideas y reacciones de la base, pre-
sentar las diversas proposiciones para la aprobación de todos, y 
luego informar a los responsables civiles y religiosos.

Un camino de actualidad

Estos son algunos ejemplos de las acciones pastorales que hemos 
llevado a cabo para formar a los obreros apostólicos y a la gente 
del pueblo. Podríamos evocar otros: conferencias participativas, 
publicaciones diversas (impresos, audiovisuales o por internet) 
recogiendo los aportes de un máximo de personas, presencia cer-
cana a los niños de la calle, capellanías de hospitales, de liceos y de 
colegios, apoyo de Cáritas a todos los necesitados sin distinción, 
acciones comunes tratando de acercar a cristianos y a musulma-
nes, formación pastoral de los estudiantes religiosos y de los se-
minaristas… Tantas otras iniciativas que han combinado la vida 
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pastoral de las comunidades cristianas con una formación en el 
lugar de todas las personas concernidas.

Una formación no tanto teórica sino práctica, no solamente por 
la acción, sino para la acción. Una invitación a cada uno a tra-
ducir en hechos, de manera responsable, lo mejor de lo que ha 
recibido de Dios y de los otros. Una formación que sea un ejem-
plo vivo. Creemos que estos son algunos aspectos que podemos 
retener de la manera como Jesús mismo acompañó y formó a sus 
discípulos –personas que lo siguieron y que Él envió como testi-
gos de su Evangelio‒, de la manera como abordó también a las 
diferentes personas que fue encontrando.

En un mundo en cambio de múltiples maneras, un mundo donde 
tanta gente está sometida a constantes desafíos ante el encuentro 
de personas muy diferentes y a la exigencia de participar en una 
vida social cada vez más compleja, se ve la necesidad de cultivar 
un contacto permanente con la realidad, una apertura incesante a 
todo lo que nos rodea, una relación bondadosa, no ingenua, con 
las personas que encontramos. El camino de formación trazado 
por Jesús en su Evangelio verdaderamente es de actualidad.

Armel Duteil
armelduteil@hotmail.fr

Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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La vía simbólica: desafío educativo 
de la cultura numérica

Janvier Marie Gustave Yameogo

Sacerdote de la diócesis de Koudougou (Burkina Faso), el padre Janvier 
Marie Gustave Yameogo se especializó en periodismo. Dirigió la radio 
católica en su diócesis de origen. Desde 2006, trabaja en Roma, dentro 
del Dicasterio para la Comunicación, en la dirección teológica y pasto-
ral donde está a cargo de África y del sector francófono. 

Crea en quienes tienen experiencia;
aprenderás más cosas 
en los bosques que en los libros. 
La madera y la piedra te enseñarán
lo que no te pueden enseñar maestros.1

En su mensaje por el Día Mundial de la Comunicación, titu-
lado “Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una 

cultura de respeto, diálogo y amistad”, el Papa Benedicto XVI su-
brayó cómo la cultura numérica determina “los cambios funda-
mentales en los modelos de comunicación y las relaciones huma-
nas”. El texto muestra como las familias pueden permanecer en 
contacto pese a las distancias, pues el acceso más fácil e inmediato 
a los documentos, a las fuentes y a los descubrimientos científicos 
para los estudiantes e investigadores incrementa la posibilidad de 
trabajar en equipo y de manera interactiva desde diversos lugares. 
Reconoce la pertinencia de la cultura numérica para formas más 

1 San Bernardo de Clervaux (Ep. 106, 2).
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dinámicas de aprendizaje y de comunicación. En el mensaje de 
2008, el énfasis se encontraba en la cuestión antropológica, en el 
corazón de tal cultura, como un desafío crucial del tercer milenio. 

Pierre Babin había anticipado estas oportunidades del entorno 
numérico. Su intuición, hoy en día siempre llevada por el CREC 
(Centre de Recherche et d’Éducation à la Communication), con-
sistió en considerar el nuevo contexto como la expresión misma 
de una religiosidad oscura, arquetípica y profunda, a evangelizar. 
Así elaboró el proceso de la vía simbólica para “despertar las exi-
gencias espirituales interiores”. ¿En qué consiste el proceso de la 
vía simbólica y cuál puede ser su pertinencia hoy en día frente a 
los desafíos educativos y pedagógicos de la cultura numérica?

El proceso de la vía simbólica

¿Qué es la vía simbólica? Según Pierre Babin es una “estructura 
global de sonidos, imágenes… (palabras, drogas, comida, ritmo, 
gestos, música, cantos, olores, atmósferas, acciones, relaciones…) 
que provoca una experiencia física y psicológica por la cual se 
accede a otro nivel de vida y de conocimiento”. La vía simbólica 
no es una cosa, sino varias; es más ground que “figura”, pues esta 
toca primero al cuerpo y a los sentidos. Más que un ejercicio, es 
una nueva manera de vivir, de pensar, de entrar en contacto con 
los seres y las cosas. 

Los discípulos del Pierre Babin siguen la práctica y los ejerci-
cios de la vía simbólica sin buscar estructurarla en definiciones, 
sino inspirándose en la experiencia a partir de la complejidad y la 
paradoja del símbolo. Este, disimulando otro sentido distinto al 
sentido aparente del objeto, abre al reconocimiento, al compartir 
e invita a la celebración, donde la entrada en el rito se vuelve 
propiamente una inmersión en un bosque simbólico, camino de 
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comunión. La puerta de entrada a la vía simbólica es la emoción; 
no están al inicio las nociones intelectuales o las explicaciones 
racionales del sistema educativo actual. 

Según las comprensiones e interpretaciones actuales de la me-
todología, la vía simbólica comprende tres etapas principales: 
la inmersión en el símbolo (soltar-sentir), después el compartir 
(compartir-testimoniar) y, finalmente, la celebración (celebrar la 
Eucaristía en comunidad). 

Inmersión

La primera etapa, la inmersión simbólica, era algo en lo que insis-
tía Pierre Babin, pues esta es esencial. Se trata de soltar, de sentir 
la emoción en un lugar con una fuerte dimensión simbólica, de 
volverse uno con la naturaleza y sus elementos, de seguir al sím-
bolo, de dejar emerger el arquetipo en sí, en suma, de volverse 
un niño. El éxito de esta primera etapa se sostiene también en la 
capacidad del sujeto de vivir conscientemente su problema fun-
damental, estar presente a sí mismo en el silencio: ¡no piense!, ¡no 
hable! Y ningún celular consigo… Se aconseja anotar las palabras 
clave o ideas en una escritura mecánica para ayudar a la memoria 
a recordar. 

Compartir

La segunda etapa es el compartir. Aquí también, con al menos 
tres distintos niveles: compartir con un grupo de afinidad o un 
amigo; a continuación, encontrarse de nuevo solo con sus notas 
para profundizar personalmente, y, en un tercer nivel supone la 
presencia de un grupo o de una comunidad a fin de verificar, con 
los arquetipos y los relatos bíblicos, cómo mi propia historia se 
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encuentra en la Biblia. En este estado, puedo describir que “la 
Palabra de Dios habla de mí y me habla”. 

Celebración

La tercera etapa es la celebración litúrgica. A veces, Pierre no teme 
emplear la expresión de construcción del escenario litúrgico euca-
rístico, que será muy significativo y hablará a cada uno y a todo el 
grupo. El recorte escénico del relato de los peregrinos de Emaús 
(Lc 24, 13-35) es la ilustración tipo del proceso de la vía simbólica. 
Vinculada a la primera etapa de la vía simbólica y a la segunda, 
tenemos una invitación permanente al discernimiento, y entonces 
también a un llamado a la conversión a nivel personal, colegial y 
comunitario. La celebración es anamnesis e invitación a la paciencia 
sobre el camino de la comunión en la “dinámica de lo provisorio”. 

La experiencia como punto de partida

El rol del animador experimentado es esencial para acompañar la 
experiencia de la inmersión sensorial, la percepción de sí mismo 
y la interpretación en el proceso de la vía simbólica. La calidad 
esperada del animador consiste en que este sea capaz de escuchar 
y, a continuación, de ayudar a hacer vínculos entre la vida de las 
personas, la Palabra de Dios y los diversos momentos del escena-
rio del rito litúrgico, los sacerdotes, los salmos y los gestos. Hacer 
vínculos, poner en relación y hacer experimentar las modulacio-
nes o la reverberación, de tal forma que la Eucaristía se vuelve el 
ground, el lugar de sintonización con nuestra vida. 

- En el plano intelectual, la vía simbólica se caracteriza por un 
paso que va del sentido a la idea, de la inmersión emotiva al 
pensamiento nocional. 
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- En el plano audiovisual, la vía simbólica señala un proceso de 
creación que va de la experiencia a la expresión. Esto genera el 
darse cuenta de un escenario a partir de una inmersión en un 
medio simbólico fuerte en relación con el tema elegido.

- En el plano espiritual, la vía simbólica señala el paso por una 
experiencia simbólica fuerte que genera una transformación 
psicológica y espiritual. Así, por ejemplo: subir a la montaña, 
el paso de la noche al día, el peregrinaje. 

- En el plano catequético, la vía simbólica señala una experien-
cia simbólica fuerte que hace nacer en el grupo deseos y sen-
timientos religiosos sobre los cuales cada uno está invitado a 
implantar las grandes tradiciones de la Biblia y de la historia 
cristiana. 

Más que un método o un ejercicio, la vía simbólica es, para to-
dos quienes la han podido experimentar, un estado del espíritu, 
una manera de abordar las realidades que difiere de los modos 
habituales de la cultura literaria. En lugar de ir de la idea a la 
ilustración o de la noción a la aplicación, la vía simbólica va de 
la experiencia sensorial a la expresión intelectual, de la emoción 
a las nociones, del sentido a lo espiritual, de la vivencia a la ce-
lebración. La experiencia sensorial es tan significativa que esta 
encuentra su arraigo en grandes símbolos y arquetipos: no sola-
mente los de la Biblia, sino también aquellos que emanan grandes 
tradiciones espirituales de la historia universal. 

Un pequeño guiño a la actualidad sobre este tema: “la experien-
cia” es también una palabra clave para Anselm Grün, este monje 
de gran éxito editorial. Entró en una comunidad religiosa a la 
edad de 19 años, con una complicación cerebral, cortado de sus 
emociones. El cuestionamiento de esta elección inicial, la asis-
tencia de los Padres del desierto y el estudio de la psicología, lo 
reconciliaron. Para él, “los Padres analizaron sus pensamientos y 
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sus emociones muy seriamente. Le mostraron caminos concretos 
para encontrar a Dios. Este camino pasaba por la experiencia, no 
por los dogmas”.2 

Actualidad y pertinencia del proceso de la vía simbólica

En relación a las preguntas educativas y pedagógicas contempo-
ráneas, la vía simbólica subraya al mismo tiempo la mayéutica 
socrática y las tradiciones iniciáticas; la pedagogía es referida a la 
persona individual, al sujeto corporal y físico de la educación, a la 
singularidad del ser humano, de ahora en adelante, demostrado 
por los descubrimientos de las neurociencias. ¿Qué consecuencias 
hay a nivel de la educación y de los tratamientos a elegir por el 
bien de cada uno? ¿Habría que desear un tutor o acompañante 
singular para cada uno? Un couch para cada uno ¿para aumentar 
sus sintonías? Se encuentra allí el sentido tradicional y etimológi-
co del pedagogo: “El pedagogo (païdagôgos en griego, paedagogus 
en latín) era el esclavo encargado de llevar al niño o al adolescente 
de su domicilio a la escuela. Guiaba sus pasos, compartía sus jue-
gos y su conversación”.3

Las promesas de la educación pueden resumirse en la formación 
de la persona humana, sujeto autónomo, crítico, pleno y proac-
tivo, para vivir en conjunto (socialización y ciudadanía) en la so-
ciedad. Para esto se vuelve útil la profesión, rol y función, utilidad 
social, lógica instrumental y servicio al bien común, etc. Varios 
niveles de mediaciones y un conjunto de medios participan en el 
cumplimiento de estas promesas, para el ser humano y la comu-
nidad, a través de múltiples instituciones, donde también están la 

2 (https://www.letemps.ch/societe/anselm-grun-moine-benedictin-reconcilie-religion-
psychologie). 

3 Odon Vallet, “Le pédagogue est un esclaveˮ, en Mots, No 61 (diciembre 1999), L’École en dé-
bats, pp 157-159; (https://www.persee.fr/doc/mots_0243-6450_1999_num_61_1_2576).
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formación y la educación con diversos actores en vínculo con los 
TIC (tecnologías de la información y de la comunicación). 

Sin entrar en el debate de especialistas sobre el transhumanismo, 
uno de los desafíos mayores de las tecnologías NBIC (nanotec-
nologías, biotecnologías, informática, ciencias cognitivas) es la 
desinstitucionalización y la desintermediación vinculada al estre-
chamiento del tiempo y del espacio. En el nivel religioso, se habla 
de desmaterialización de lo sagrado con lo cyber-religioso… “Un 
plano cinematográfico pasó de 12 a 2,5 segundos; las canciones 
aceleraron su ritmo y acortaron su duración. Un sitio que se abre 
en más de 0,3 es juzgado ‘lento’ por Google. Nuestras retinas 
y cerebros quieren lo inmediato”.4 En la línea de la fórmula de 
Mauss, algunos afirman: “No hay intervalo entre lo social y lo 
biológico”.5

La mediación corporal física

La vía simbólica se basa en la mediación corporal física. Salir de sí 
para empezar la experiencia física, mental, emotiva y espiritual, es 
el punto inicial de la vía simbólica. Pierre Babin admitía también 
la posibilidad de hacer la experiencia de la vía simbólica detrás de 
una pantalla de televisión o del computador. Varias veces, regresa 
sobre las reglas del profesor Albert Mehrabian: “7% de la comu-
nicación es verbal, 38% de la comunicación es vocal y 55% de la 
comunicación es no verbal…”.

En relación a la comunicación corporal, tras los descubrimientos 
de Hubert Montagner, fue demostrado cómo los niños comuni-
can a través de mímicas y de signos corporales, antes del uso de 

4 (https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/06/24/comment-le-numerique -accelere-nos-
 vies_5480903_1650684.html).
5 Ver Marcel Mauss, “Les techniques du corps [1934]”, en Sociologie et Anthropologie, París, 

Presses Universitaires de France, 1968.
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la palabra. En 2014, este cronobilogista había interpelado al mi-
nistro de Educación nacional de su país sobre la escuela materna, 
cuestionando el encierro de los escolares “en programas pensados 
e impuestos por los ayatolas del sistema”. Lamentaba el hecho de 
que los niños fuesen tomados rehenes en la nasa de una concep-
ción determinista, elitista… y simplista de “la educación-instruc-
ción”, y “negados de sus dimensiones de niño autónomo, emo-
tivo, afectivo, curioso, explorador, conquistador, crítico, social, 
inteligente y creativo”.6

El proceso de la vía simbólica parte de la persona humana por 
descubrir y dejar emerger la imagen de Dios que esta en ella. 
“El gran continente numérico no es solamente tecnológico, sino 
que también está formado por hombres y mujeres concretos que 
llevan con ellos lo que tienen en el fondo de sí mismos, sus espe-
ranzas, sus sufrimientos, sus angustias, la investigación de lo que 
es verdadero, bello y bueno”.7

Pierre Babin, a veces, sufrió la crítica de ser ingenuo o de te-
ner una visión bondadosa del ser humano. La globalización es 
para él un hecho que se impone con resonancias evangélicas: “El 
mundo entero es mi familia”, como decía el Papa Juan XXIII, y 
todo ser humano está creado a la imagen y semejanza de Dios. 
El imaginario, ligado a Dios, puede ciertamente estar embruja-
do por demonios. La cultura, el imaginario y el simbólico son 
elementos que tocan lo más profundo del ser humano y son, de 
hecho, dimensiones esenciales. Pierre Babin insiste sobre el arte 
de la mezcla, de la reverberación, de la modulación… las eleccio-
nes son a descifrar, a discernir. Alguien ya eligió, la vía simbólica 

6 Ver Marc-Alain Descamps, Le langage du corps et la communication corporelle, coll. “Psycho-
logie d’aujourd’hui”, Presses Universitaires de France, 1993. URL: (https://www.cairn.info/
le-langage-du-corps-et-la-communication-corporelle--9782130452072.htm).

7  Papa Francisco, Discours aux participants à l’Assemblée Plénière du Conseil Pontifical des Com-
munications Sociales, 21 de septiembre de 2013, No 3; (http://w2.vatican.va/content/frances-
co/fr/speeches/2013/september/documents/papa-francesco_20130921_plenaria-pccs.html).
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invita a aprender a elegir, a partir del diálogo consigo mismo, su 
percepción, la interpretación con el otro y con la comunidad que 
celebra la Eucaristía. 

¿Cómo formar para efectuar elecciones responsables?

A la hora de los impulsores de investigación y algoritmos, ¿pue-
de la vía simbólica formar para efectuar elecciones responsables? 
¿Cómo seleccionar la solución justa? Mientras que:

El hombre contemporáneo está, con frecuencia, bombardeado 
de respuestas a preguntas que nunca se planteó y sometido a 
necesidades que no habría sentido. El silencia es precioso para 
favorecer el necesario discernimiento entre tantas solicitaciones 
y tantas respuestas que recibimos, precisamente para reconocer 
y focalizar las preguntas verdaderamente importantes. De todas 
maneras, en el mundo complejo y variado de la comunicación, 
la atención de un gran número se concentra sobre las preguntas 
últimas de la existencia humana: ¿Quién soy? ¿Qué puedo saber? 
¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar?8

La vía simbólica invita justamente a ver sus propias preguntas: 
¿en qué me voy a convertir? Contrario a “diabólica”, la vía “sim-
bólica” puede ser definida como incitación a la armonía del ser 
interior, como llamado al despertar del “hombre interior”, lo que 
me vuelve presente a mí mismo: escuchar las sensaciones y dejar 
venir las palabras clave. Para Pierre Babin, el mensaje no es el 
medio, es el efecto producido sobre mí. La escucha interior de 
este efecto es la mejor vía del despertar de la interioridad. Esto 
permite hacer frente a las múltiples elecciones, a la presión de la 
oferta de consumo, donde se arriesga con navegar sin horizonte 

8 Benedicto XVI, Mensaje por la 46ª  Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales: “Si-
lence et Parole: chemin d’évangélisation” (20 de mayo de 2012). (http://w2.vatican.va/con-
tent/benedict-xvi/fr/messages/communications/do cuments/hf_ben-xvi_mes_20120124_
46th-world-communications-day.html).
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a través del “click” y del “zap”, el ratón y el control remoto. En la 
búsqueda de la libertad que hace la experiencia de la vía simbó-
lica, uno se puede descubrir como esclavo y consumidor, prisio-
nero de los motores, agregadores y algoritmos que nos siguen la 
pista. De allí la importancia de revisitar nociones que conciernen 
a la interioridad, interactividad, profundización y superficialidad. 
San Agustín escribió en sus Confesiones: “Tú estabas dentro, y yo 
fuera; es ahí donde te buscaba…”.9   

Pierre Babin evoca una especie de trascendencia comunicacional, 
la revelación de la comunicación, revelación de la comunión fra-
ternal de todos los hombres con Dios en Cristo. La prueba de esta 
revelación está en nosotros como fuego que arde “de terminar 
la unidad fundamental del género humano y corregir todas las 
distorsiones de la comunión”. Para Anamaria Filimon-Benea, de 
la Universidad de Timisoara en Rumania, la Web no elimina los 
vínculos simbólicos: es una nueva manifestación del deseo de es-
tar en conjunto, de comunión y de comunicación. La interacción 
que caracteriza la comunicación en línea es compartir sentidos, 
feedbacks y retroacciones. 

Los motores de investigación y los algoritmos me conocen: “soy 
reconocido…”. Esto amenaza con generar una cultura de narci-
sismo. A nivel de contenido, las actualizaciones son automáticas; 
mi rostro, mi cara y mi huella se vuelven la información. La per-
sona –el sí mismo– se alivia, sin embargo, con el riesgo de ser 
trasformada en producto (cf. El escándalo Cambridge Analytica 
sobre Facebook). Nuestros trazos numéricos comprometen pro-
cedimientos de interfaz y de perfil en la lógica de personalización 
de la información… si soy reconocido y me siguen, el testimonio 
personal adquiere una importancia más significativa. El medio 
electrónico me empuja de alguna forma a más autenticidad, a 
permanecer más concreto y sensible (ver Evangelii gaudium).

9 San Agustín, Confesiones, X, 27, 38-29, 40 BA 14, pp 209-213.
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En lo que concierne a la hipótesis sobre el fin de la transmisión 
en la cultura numérica, haciendo lugar al compartir y al don 
fraternal, conviene también reconocer las imbricaciones inextri-
cables de las dimensiones experiencial, corporal, social e inte-
ractiva de la transmisión. La lengua, las acciones, los gestos y 
las emociones se transmiten a través de mediaciones múltiples y 
procesos históricos complejos.10 La ciencia del ADN levanta un 
pedazo del velo sobre este móvil paisaje. Cada generación busca, 
para enseguida transmitir, “esta triada existencial que forma la 
verdad, bondad y belleza”,11 y la herencia sobrepasa lo visible y 
cuantificable. 

Nuevas puertas para la transmisión de la verdad…

El Papa Benedicto denunció el relativismo contemporáneo y, en 
el Centro cultural de Belém en Lisboa, tuvo su discurso que con-
cernía a la importancia del diálogo sobre la verdad: 

La existencia en la Iglesia de su cerrada adhesión al carácter pe-
renne de la verdad, con el respeto por las otras “verdades” o con 
la verdad de los otros, es un aprendizaje que la Iglesia misma está 
en proceso de hacer. En este diálogo respetuoso puede abrirse 
nuevas puertas para la transmisión de la verdad.12

La perspectiva de la vía simbólica es talmúdica, una apertura de la 
Iglesia hacia la dimensión poliédrica de la verdad: 

La Iglesia se encuentra encarnada desde su comienzo en la sola 
cultura que elaboraba posiciones sólidas y fijas. La Iglesia que 

10 David Berliner, “Anthropologie et transmission”, Terrain [En línea], 55, septiembre 2010; 
(http://journals.openedition.org/terrain/14035).

11 Papa Francisco. Audiencia a los representantes de los medios de comunicación, el 16 de mar-
zo de 2013. 

12 Papa Benedicto XVI, Discurso en el encuentro con el mundo de la cultura en el Centro 
cultural de Belém, el 12 de mayo de 2010. 
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ofrece al hombre y exige de sí un cambio constante de su cora-
zón, se viste de una cultura visual, la cual pone por encima de 
todo los valores de permanencia.13 

Jean-Marie Petitclerc, en un libro en colaboración con Yves de 
Gentil-Baichis titulado Éduquer à l’heure d’Internet,14 portaba este 
testimonio revelador a propósito de jóvenes que encuentran pro-
blemas en sus estudios: “Todos los jóvenes con dificultades me 
dicen: Mi profesora de CM.2 no me quería, o: Mi profe de Mate-
máticas de sexto no me apreciaba. No me dicen nunca, en ningún 
momento, que no entendieron más o que el aprendizaje se había 
vuelto difícil y que ya no podían seguir. No, a partir del momento 
en el que la relación afectiva ya no funcionaba, se justificaban a 
sus ojos la deserción escolar. El joven puesto al margen o en una 
actitud de oposición, pues tenía el sentimiento que su profesor 
no era bondadoso desde su perspectiva”. Y esto, a partir de una 
percepción, de una interpretación que tiene que ver con la vía 
simbólica. La comunicación, en la relación educativa, será eficaz a 
condición de ser al mismo tiempo experiencia de relación bonda-
dosa, de atención y de respeto sincero, fundada sobre la confianza 
recíproca, sobre la escucha del otro; experiencia que constituye en 
realidad y permanencia un redescubrimiento de sí, con sus pro-
pios deseos, esperanzas, miedos, incoherencias y fatigas… 

Aprender a resonar como ciudadano mundial en la era de la 
inteligencia artificial

En esta hora de la humanidad mundializada, con sus procesos in-
novadores siempre más rápidos y más sofisticados –que el soció-

13 Marshall McLuhan, Autre homme, autre chrétien à l’âge électronique, en colaboración con 
Pierre Babin, Lyon, Éditions du Chalet, 1977, p 37.

14 Jean-Marie Petitclerc, Yves de Gentil-Baichis, Éduquer à l’heure d’Internet: entretiens avec 
Yves de Gentil-Baichis, Salvator, 2015.
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logo Hartmut Rosa calificó de paradoja de la aceleración, favore-
ciendo extrañamente el corto término, la alienación, la presión, 
el estrés–, ¿cómo evitar la esclavitud, la dictadura implícita de lo 
inmediato, los instrumentos, de la conexión…?

Una y otra vez, la encíclica Laudato si’ del Papa Francisco denun-
cia el paradigma tecnocrático:

El consumo obsesivo es el reflejo subjetivo del paradigma tec-
no-económico. Llega lo que Romano Guardini ya señalaba: el 
ser humano “acepta las cosas usuales y las formas de vida que le 
son impuestas por los planes racionales y los productos normali-
zados de la máquina y, en el conjunto, lo hace con la impresión 
que todo eso es racional y justo”. (Laudato si’, 203)

Habría que descifrar la dimensión simbólica de este paradigma 
tecnocrático: 

A diferencia de las formas religiosas o ideológicas, el orden sim-
bólico que se construye en la sociabilidad numérica está alojada 
en el mismo medio. El ideal o el bien común no son proyecta-
dos en un afuera mítico (origen, herencia o destino), sino en la 
red misma del recurso, como estructura, como imagen y como 
regla. Si esta toma la forma de un “patchwork desordenado y 
proliferante de signos identitarios”,15 la presencia numérica no 
es entonces en consecuencia un sinónimo de colapso simbólico. 
Esta desvía, en cambio, el trabajo de la mediación a lugares poco 
visibles de herramientas, del canal y de la norma, que es entonces 
urgente reapropiarse en tanto símbolos.16

Dirigiéndose a los sacerdotes católicos de Canadá, Pierre Babin 
subrayaba esta predominancia del marketing y sus implicaciones 
para la comunicación y la misión de la Iglesia y de sus pastores. 

15 Dominique Cardon, “Pourquoi sommes-nous si impudiques ?”, Actualités de la recherche en 
histoire visuelle, 12 de octubre de 2008. Disponible en: (http://www.arhv.lhivic.org/index.
php/2008/10/12/835-pourquoisommes- nous-si-impudiques).

16 Louise Merzeau, Présence numérique: du symbolique à la trace. MEI - Médiation et information, 
L’Harmattan, 2008, pp 153-163. halshs-00487255.
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Sugería “proponer la fe en un inicio en términos de bienes, de sa-
lud, de curación… más que en términos de verdad. La radio cris-
tiana no debe tener como misión transmitir la doctrina cristiana, 
sino dar la dicha, fortalecer la identidad propia de las personas. 
La misa televisada debe hacer vivir, volver feliz a la persona… 
antes de suscitar la reflexión, adoctrinar”. Y Pierre Babin insistía: 
“No se trata entonces de utilizar los medios de comunicación: se 
trata de ser un medio de transmisión de bienes por comunión al 
auditorio, volviéndose “un solo cuerpo” con la gente, buenos y 
malos.17

De allí la prioridad hoy en día de “formar pastores que tendrían 
un sentido agudo de las relaciones humanas (de la autoridad, del 
estar con, del sintonizarse con) y que, teniendo un cerebro iz-
quierdo bien desarrollado, tendrían también un cerebro derecho 
bien formado (aquel de la afectividad, de la imaginación, de la 
receptividad, de la creatividad imaginaria, del simbolismo)”. Y es 
esto por lo cual el CREC continúa proponiendo el ejercicio de la 
vía simbólica18 para hacer vivir la experiencia, inspirar y conectar 
a las personas. 

Janvier Marie Gustave Yameogo
Traducido por Víctor A. Orquera M. 

17 Pierre Babin OMI, Conferencia para los sacerdotes católicos de Canadá : Église et communi-
cations sociales en l’an 2000, 17 de octubre de 1999.

18 Ver (https://www.facebook.com/crecinternational/ et http://www.crecinter national.org/).
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José María Cantal Rivas

Miembro de la Sociedad de Misioneros de África (Padres Blancos), el 
padre José María Cantal Rivas ha ejercido su ministerio en España, su 
país de origen, luego en Egipto y Burkina Faso. Desde 2005 trabaja en 
Argelia.

El Capítulo general de la Sociedad de Misioneros de África de 
2016 frente a un continente en cambio pide:

- Que acompañemos a la gente en su búsqueda de democracia 
y buena gobernanza.

- Que la sociedad guarde como criterio de inserción:

• la búsqueda de la justicia, de la paz y de la reconciliación;

• el diálogo con los musulmanes y creyentes de otras religiones.

- Que cada cohermano sepa leer los signos de los tiempos, dis-
cernirlos y obrar en consecuencia. Que en su inserción pas-
toral, sea especialmente atento a los jóvenes sin esperanza de 
futuro (p 33).

Reparto un sobre a cada una de las personas, que, desde hace seis 
semanas, siguen mis cursos de desarrollo personal. Dentro de este, 
hay una hoja en blanco con un gran punto negro en un ángulo. 
Les pido, sin mayor comentario, describir lo que ven. Después de 
unos instantes de vacilación y de algunas murmuraciones, cada 
uno se pone a trabajar. La mayoría de las respuestas hablan de una 
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hoja en blanco y vacía, con un punto (y diferentes interpretacio-
nes sobre el hecho que el punto se encuentra a la derecha, o a la 
izquierda, abajo… de color negro…). Una sola respuesta es dife-
rente: “Esta hoja se parece a mi vida: hay muchas posibilidades, 
pero paso mi tiempo en focalizarme en este pequeño punto negro 
en lo que está mal”. Lo más conmovedor, y lo más sorprendente a 
mis ojos, es que la persona que respondió de esta manera es, entre 
todos los participantes en la formación, la persona más herida, 
más triste, más pesimista, más intransigente…

¿Cómo he llegado ahí?

Pero, ¿cómo he llegado a proponer este ejercicio y en aquel con-
texto? En mayo de 2015, solicité hacer un año de reciclaje después 
de veintitrés años de ser sacerdote en Burkina, España, Egipto y 
Argelia. Acababa de terminar mi segundo mandato como provin-
cial de Argelia y Tunes; y, a decir verdad, no quería “todavía” ha-
cer un curso de Teología, ni nada parecido. Finalmente, mi pro-
grama contaría con un tiempo de nivelarme en árabe clásico, un 
mes de ejercicios ignacianos y… una formación en “inteligencia 
emocional y coaching”. Mi hermano mayor, docente y padre de 
familia, había seguido una formación en este campo y me había 
contagiado con su entusiasmo.

Al regresar a Argelia, en septiembre de 2016, con mi diploma 
oficial de “experto en coaching personal”, fue evidente para mí 
que, frente a los cambios que estaban ocurriendo en la sociedad 
de este país, mi formación sería muy útil. Me recordaba también 
una afirmación de nuestro último capítulo general, que me había 
acompañado durante el tiempo de reciclaje: “En una África en 
cambio…”. Los desarrollos recientes y sorprendentes de la socie-
dad argelina han confirmado esta intuición referente a un cambio 
social profundo en el país.
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Una vez en Argelia, fui destinado a la basílica Nuestra Señora de 
África. Además de las responsabilidades confiadas por mi comu-
nidad y por la diócesis, comencé a averiguar lo que en el área de 
la inteligencia emocional y de coaching se proponía en la capi-
tal por medio de las redes sociales y de los periódicos; anoté los 
temas más frecuentes, los horarios propuestos, los precios y los 
lugares donde estas formaciones son impartidas… Muy pronto 
tuve la impresión que en este campo, Marruecos, donde había 
permanecido algunos meses antes de llegar a Argelia, parecía muy 
adelantado.

Conversé entonces con mi comunidad acerca de mi deseo de lan-
zarme a una nueva actividad, nueva en todos los puntos de vista. 
Lo hacía no solamente para tener su apoyo, porque tenían que re-
emplazarme durante mis ausencias, sino también para obtener su 
aliento y su mirada crítica sobre este apostolado. Todo eso daría 
más posibilidades de supervivencia a este nuevo enfoque pastoral.

Nace el proyecto…

Después de un tiempo de reflexión, oración y vacilaciones… 
me decidí proponer una serie de seis mañanas, habitualmente el 
sábado, cada una con un tema diferente. Llamo “cursillo” a un 
conjunto de seis sesiones. Al combinar temas y adjuntar temas 
nuevos, podía realizar durante cinco cursillos de seis mañanas 
unos treinta temas. Como ejemplos, aquí algunos temas enuncia-
dos: salir de la zona de confort, administrar el tiempo, superar el 
resentimiento, reemplazar las creencias limitadoras, gestionar el 
cambio, vencer el victimismo, etc.

Una vez definido el programa, busqué un local donde ofrecer el 
curso, determiné las fechas, fijé la cantidad de aporte financiero 
–pues los cursos son pagados, pero no mucho–. Luego preparé 
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unos afiches, impresos y en versión electrónica, y comencé a dis-
tribuir y difundirlos. Me acuerdo del estrés sentido al acercarse la 
fecha del comienzo del primer curso, sin tener todavía inscritos. 
Cuatro días antes del comienzo (o de la anulación), comenzaron 
a llegar las inscripciones por internet. Un sentimiento de alivio y 
de responsabilidad: la gente va a pagar y dedicar su tiempo, con-
fiarse a ti… deben recibir algo de calidad.

Proyectar nuevos caminos

Desde nueve a trece horas, el grupo, de por lo menos seis perso-
nas hasta veinte como máximo, recibió cada vez una serie de in-
formaciones, de datos y de videos con preguntas. Pero, la mayor 
parte del tiempo, ellos debían trabajar en binomio –que cambia-
ba cada hora– para aplicar a sí mismos las informaciones teóricas 
que les había dado.

Unos ejemplos. Si se había indicado que las dos principales ra-
zones por cuales las personas no cambian sus costumbres son el 
miedo al fracaso y a la negativa, entonces se pedía a los binomios 
que contaran mutuamente situaciones de sus vidas en donde no 
se habían atrevido a cambiar (el itinerario para ir al trabajo, de 
la cafetería para el desayuno, del tipo de peinado, del color de 
sus zapatos, etc.) por miedo de no salir bien o de ser la burla de 
los demás. Al final del ejercicio pedí, no lo que habían contado, 
sino si se habían resentido al hacer el ejercicio y qué descubrieron 
acerca de sí mismos. En general, las tomas de conciencia estaban 
acompañadas de un sentimiento de felicidad porque habían co-
menzado a “estar al mando de su vida”.

Otro ejemplo. Cuando afirmé que para progresar hay que estar 
listo para proyectar nuevos caminos –porque haciendo siempre 
las mismas cosas se acaba siempre en los mismos resultados–, en-
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tonces solicité a los participantes ayudarse mutuamente en imagi-
nar todas las opciones éticas para llegar a su objetivo, haciendo las 
cosas de una manera diferente. Por ejemplo: intentaste aprender 
inglés, pero sin éxito. Juntos imaginamos nuevas opciones: seguir 
cursos particulares individuales, porque los cursos en grupo no 
dieron satisfacción; o cursos por internet; o mirar películas en 
versión original; o, también, hacer amigos anglófonos por medio 
de redes sociales; o realizar una estadía de inmersión lingüística 
en el extranjero; o, finalmente por qué no, casarse con una per-
sona de origen anglófono. Hay que considerar todo para alcanzar 
nuestros sueños.

Muy pronto, mis alumnos, al hacer ejercicios de este índole, to-
maron conciencia que, muchas veces, ellos son los principales 
obstáculos y frenos hacia su propia felicidad al impedir, mental-
mente, el simple hecho de imaginar que la vida cotidiana pudiera 
ser de otra manera. Muchas personas, en Argelia y en otras partes, 
piensan que la felicidad llega algún día por correo, en una sola en-
trega, y al abrir la encomienda la felicidad está “lista para llevar”. 
Pocas personas son conscientes que para ser felices es como de-
sarrollar los músculos: hay que dedicar tiempo, ser perseverante, 
disciplinado, aceptar renuncias, tener prioridades y pasión. No 
hay otro camino.

Las tradiciones… pero también las aspiraciones de las perso-
nas

La cultura argelina está marcada por el islam y las mentalidades 
tradicionales. Lo debo tener en cuenta en el momento de elegir 
los temas y de organizar los cursillos. Por ejemplo, una actividad 
propuesta para después de las cinco de la tarde tiene el riesgo de 
juntar pocos candidatos, que son sin embargo el 99% de mis 
inscritos. En ciertos ejercicios utilizo la música rítmica y la dan-
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za; esto puede indisponer a algunos participantes, especialmente 
piadosos –porque hay corrientes en el islam que consideran la 
música instrumental como diabólica. Tengo entonces que prever 
alternativas; por ejemplo, con polifonías a cappella, o simplemen-
te aceptar que la persona no participara en la danza. Para algunas 
personas los grupos mixtos, especialmente el hecho de hacerse 
confidencias entre personas de diferente sexo, puede implicar un 
gran malestar.

Pero en el fondo, inclusive al tomar en cuenta las particularidades 
de la cultura local, lo que bloquea a los seres humanos, y lo que 
les hace avanzar en la vida, son en todas partes las mismas reali-
dades. Lo que es nuevo, en Argelia del siglo XXI, es la existencia 
de personas deseosas en buscar soluciones a su vida, tomando 
caminos en los cuales nadie de su entorno nunca se había toda-
vía aventurado. Estas personas están listas en tomar riesgos para 
intentar de ser más felices y coherentes. Es la razón por la cual se 
inscriben en mis cursillos. Inclusive si ellos pasan por “originales” 
en su ambiente, ellos están convencidos de que, en su caso, se 
debe aplicar nuevas recetas en nuevas realidades.

Un sociólogo argelino afirmaba en la prensa que, en adelante, el 
referente religioso ya no es solicitado para ajustarse a los mode-
los clásicos, pero sí para justificar las “trasgresiones a la norma 
social”. Es decir, unos años antes, los fatwas (aviso jurídico-ca-
nónico) eran solicitados para confirmar un modelo de plenitud 
basado en el patriarcado; actualmente, la argumentación religiosa 
es solicitada para justificar las novedades sociales: el celibato, un 
viaje para estudios sin tutor masculino, retirada del hijab (velo 
islámico) para acceder a ciertos puestos, etc. Las recientes reivin-
dicaciones de un gran grupo de jóvenes de este país han mostrado 
la energía creativa e innovadora que borbotea en muchos entre 
ellos. Remito al comienzo del presente artículo, tomada del capí-
tulo general de los Misioneros de África, que me parece profética.
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Doy estos talleres de formación en francés, pero el uso del ára-
be siempre es bienvenido, sea en las discusiones en “binomio”, 
sea para hacerme preguntas. Y, en la medida de lo posible, trato 
de procurar que los ejemplos, los videos, los personajes, las refe-
rencias literarias…, que propongo, sean tomados de la cultura 
árabe-musulmana; se trata, por un lado, de evitar la sospecha de 
proselitismo, pero, también y sobre todo, de confirmar que mis 
sugerencias son realizables y compatibles con su cultura. La pre-
sentación de un breve testimonio del equipo paralímpico feme-
nino argelino de básquet, incluso cuando la calidad del sonido 
era deficiente, tuvo más impacto que un excelente video sobre un 
equipo parecido de los países nórdicos. Además, estas investiga-
ciones me permitían ampliar mis conocimientos del medio y de 
la realidad del país al cual fui destinado. ¿Se trataría de incultu-
ración?

Apertura a los cambios en el mundo

Pues África en general, y no solamente Argelia, está cambian-
do y me parece bueno saber también cómo los africanos, con 
sus riquezas culturales y sus particularidades, harán frente a estos 
cambios: el aumento espectacular del número de mujeres en las 
universidades y en el mundo del trabajo, la influencia de inter-
net, cambios demográficos, descubrimiento de nuevas formas de 
organización social, aspiraciones espirituales separadas de religio-
nes, la urbanización, la creación de lazos casi diarios con personas 
de otros continentes, etc.

Me gusta compartir mis descubrimientos con mis “alumnos” y, al 
finalizar cada taller, ellos parten con una memoria USB llena de 
documentales, de libros electrónicos, de canciones, de videos y de 
artículos… relacionados con los temas estudiados, con el fin de 
ayudarlos en su profundización. Una página en las redes sociales 
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y un sitio web me permiten ofrecer una modesta “formación per-
manente” a mis “antiguos estudiantes” y a otras personas.1

Evaluación por los participantes

Cada curso-taller contiene una evaluación en la mitad del reco-
rrido y otra al final. Estas evaluaciones anónimas me permiten 
mejorar las fallas o corregir los errores con miras a los siguientes 
talleres; por ejemplo: la calidad de las fotocopias repartidas o la 
ausencia de ejercicios prácticos en tal o cual clase. Ellas me ayu-
dan también a tener una idea general del impacto que la forma-
ción ha tenido en su vida. Los participantes, casi unánimemente, 
dicen haber ganado en confianza, haber recibido un excedente de 
fuerza para tomar decisiones, haber adquirido más esperanza en 
relación con su futuro, etc.

A la pregunta: “¿Qué ha significado esta formación para mí?”, 
aquí siguen algunas respuestas:

Una bocanada de oxígeno, una luz, un consuelo, cuestio-
namientos; y, in cha Allah (si Dios lo quiere), respuestas.

Comprendí cosas en mí mismo que no había comprendido 
antes… esta formación me ha abierto los ojos.

Un salvavidas: había tocado fondo exactamente antes de 
la formación, estaba completamente desesperado y cuando 
he leído el afiche, cada una de las palabras eran dirigida 
para mí… Entonces decidí venir y hacer todo para que esto 
camine y “que sea quien quiero ser”.

Una buena oportunidad para conocerme y sobrepasar mis 
límites.

1 Ver (www.ecoledeladiffernce.org).
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Un llamado que la vida es muy corta y que hay que tomar 
riesgos para realizar sus sueños.

Una consecuencia beneficiosa del primer taller: me sentí 
más a gusto, me quiero más…

Avanzar mejorando lo que soy y viendo los obstáculos que 
creía insuperables como nada de otro mundo.

Inclusive si he hecho investigaciones sobre los temas, el he-
cho de tener un couch y de practicar es muy beneficioso.

Una ventana hacía un futuro mejor, una mejor versión de 
mí mismo, que ha llegado en una etapa difícil para mí.

Leer estas evaluaciones fue para mí una acción de gracias a Dios.

¿Es correcta nuestra misión?

Tal vez se preguntan: ¿Pero, por qué un misionero de África or-
ganiza estos talleres? ¿Qué relación con la fe de la Iglesia y su 
actividad? ¡Excelentes preguntas!

Primeramente, en el plano personal –y, un poco egoísta–, estos 
talleres y los lazos tejidos con los participantes me pusieron en 
contacto con una parte de la sociedad argelina, muy motivada 
y deseosa para llevar a buen término sus aspiraciones. Pienso en 
esta mujer jubilada, aquejada por una grave enfermedad, pero 
inscrita en la facultad para tener un doctorado… y era ella quien 
más danzaba. Ve a estos profesionales, de gran rendimiento y efi-
cientes, forcejeando interiormente frente al dilema: ¿dejar el país 
o quedarse? Descubro las huellas dejadas por las relaciones fami-
liares dolorosas y los esfuerzos hechos para deshacerse… Todos 
estos descubrimientos aumentan mi admiración y me motivan 
para continuar.
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Ciertamente, tengo un trabajo con un tiempo muy cargado y 
he asumido nuevas responsabilidades después de 2016… Pero 
creía que estos talleres me hacían tanto bien a mí como a los 
participantes, pues me estimularon a hacer preguntas acerca de 
mis homilías, que a lo mejor eran “vacías y teóricas”. También sa-
lieron preguntas, más profundas, relacionadas con la coherencia, 
el entusiasmo comunicativo, el acomodamiento entre lo que les 
decía y lo que aplicaba en el conjunto de mi vida, para llegar a 
“una enseñanza que tiene autoridad y no como la de los escribas” 
(Cf. Mt 7,28-29). Desde luego, estos talleres están sometidos a 
la suerte de una agenda con muchos compromisos ya tomados 
–además hay que hacer malabares con las fiestas cristianas y las 
fiestas musulmanas para encontrar el espacio oportuno–, lo que 
algunas veces me hace espaciar, demasiado según mi parecer, los 
talleres previstos. Al no estar apartado para dar esta clase de for-
mación, es en mi tiempo “libre” que debo dedicarme.

El sentido evangélico de este enfoque

La inmensa mayoría de quienes en Argelia se inscriben en mis ta-
lleres-curso son lógicamente musulmanes y no saben, desde el co-
mienzo, que soy sacerdote. Evidentemente, lo saben muy pronto, 
pues no lo escondo. Incluso he lanzado la pregunta a un grupo, 
que tuvo cuatro talleres consecutivos conmigo, si el hecho de ser 
sacerdote les había influenciado en uno u otro sentido. Algunos 
tuvieron la honestidad de decirme que si lo hubiesen sabido con 
anterioridad, sin duda, habrían dudado inscribirse. Otros, al con-
trario, me dijeron que esto les había inspirado confianza. Otros 
decían que este asunto no era importante. Pero no quiero olvidar 
quién soy. Intento hacer todo inspirándome desde una visión de 
sacerdote que no es la misma de la liturgia sacramental, pero sí 
aquella del servicio al Reino. Vivo plenamente esta identidad sa-
cerdotal en estos espacios de formación en donde, con el Espíritu 
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Santo, permito –utilizando una expresión de la Teología clásica– 
el acontecimiento en cada persona de la gracia, a través de los 
siete dones de Pentecostés: sabiduría, inteligencia, ciencia, fuerza, 
consejo, piedad y temor.

A la pregunta “¿el hecho que el formador sea sacerdote ha te-
nido un impacto en ustedes?”, permítanme, rascando un poco 
mi modestia, citar una de las respuestas: “Después de dos o tres 
sesiones, sabía cuál era su religión, pero no su ‘profesión’… Lo 
que ha cambiado cuando lo supe, no tiene que ver con el con-
tenido de la formación ni con el papel del couch, pero sí acerca 
de la imagen que se tiene del sacerdote: un ser que hace todo y 
que desaparece en favor de los demás… Lo que he constatado 
al conocerle mejor, es que un sacerdote es un ser humano que 
trabaja duro para realizar sus sueños y llegar a sus objetivos, lo 
que me motiva más”.

En el tiempo de Jesús, muchos de los que se le acercaron, en 
un momento dado de sus vidas, según los Evangelios, tuvie-
ron que tomar decisiones: acerca de asuntos económicos (Mt 
22,17; Lc 12,12), sobre la posibilidad de liberarse de su re-
sentimiento (Mt 18,21; Lc 17,4), sobre la vida en pareja (Mt 
19,13), sobre las prioridades que buscaban poner en orden (Mc 
10,17; Mt 22,36), etc. Otros se acercaron a Jesús con heridas 
que eran más que enfermedades físicas (Mt 4,23; Lc 8,2; 9,6). 
A más de una persona, Jesús propuso dar lo mejor de sí mismo, 
al introducir algo radicalmente nuevo en su vida (Mc 10,21; 
Lc 5,27; 18,22; 21,22). En estos y en muchos otros casos, Jesús 
trató a las personas, convencido que “la imagen y semejanza 
de Dios”, que está latente en cada uno, puede despertarse para 
que nuestras vidas sean más acordes al plan de Dios Padre. Este 
aspecto no conlleva ni miedo ni pereza ni victimismo ni culpa-
bilidad ni rencor…
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Ofrecer una esperanza

Después de seis semanas, y más para quienes se inscribieron en 
varios talleres consecutivos, casi todos decían estar más felices y 
sentir más energía para hacer frente a su vida cotidiana. Esto no 
es insignificante reconociéndose como discípulo de Jesús, quien 
envió a los suyos por todo el mundo para resucitar a los muertos, 
sanar las heridas, dar vida y ofrecer esperanza (cf. Mt 10,7-8).

Al aproximarse el mes misionero extraordinario, propuesto por el 
Papa Francisco, quiero decir que la actividad misionera no con-
siste en proponer un dogma diferente. Es, sobre todo, la propues-
ta, sin fronteras ni contrapartidas, de una vida mejor, de un estilo 
de vida que es compasivo con todos; propuesta de un sentido de 
la realidad que permite mantener la esperanza, de una apertura 
espiritual que permite enfocar una relación única. Que yo pueda, 
con mis talleres, ayudar a mis hermanos de Argelia, casi todos 
musulmanes, a hacer frente a sus desafíos personales; no me dife-
rencia en nada, en el fondo, el ayudar a personas en el marco de 
un hospital, de una escuela o de un dispensario. La creatividad 
al servicio del crecimiento y de la dignidad humana es un rasgo 
normal en la historia de la misión.

Voy a concluir citando el documento: “Siervos de la esperanza”, 
publicado en diciembre de 2014 por la Conferencia episcopal de 
la región norte de África (CERNA):

Nuestra región está en pleno cambio, la Iglesia universal conoce 
importantes transformaciones, nuestras Iglesias locales están en 
evolución: sentimos muy fuerte un renovado llamado del Se-
ñor a ser más que nunca, en África del Norte, “servidores de 
la esperanza”. Una esperanza misionera que conduce a una paz 
sacada del Corazón mismo de Cristo; una esperanza que se reúne 
con las aspiraciones de los pueblos con quienes caminamos; una 
esperanza que nos invita a mantener, en la alegría y en la con-
fianza, nuestro deber de oración y de servicio adonde el Espíritu 
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ha querido conducir nuestros pasos; una esperanza que renueva 
cada día nuestro deseo de obrar por el Reino, ajustando nuestros 
medios al hoy de Dios.

Servir a la esperanza en el Magreb de hoy es a la vez un llamado, 
un desafío y una alegría. Como Iglesia queremos acoger este lla-
mado, recoger este desafío y vivir esta alegría, dóciles al Espíritu 
Santo “que hace nuevas todas las cosas” (Ap 21,5). Releyendo 
con lucidez, bajo la mirada de Dios, los cambios de nuestra re-
gión, de nuestras sociedades, de nuestras comunidades, desea-
mos reavivar, con el aliento de la esperanza, el sentido de la mi-
sión a la cual hemos sido invitados por el Espíritu.

José María Cantal Rivas
Traducido por José Rodríguez
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El Instituto Al Mowafaqa: formar, 
dialogar, testimoniar

Jean Koulagna y Rachid Saadi

El pastor Jean Koulagna, biblista, ha dirigido el Instituto luterano de 
teología de Meiganga, en Camerún. Desde 2018 es el Director del Ins-
tituto Al Mowafaqa en Rabat (Marruecos).
Rachid Saadi, islamólogo, profesor-investigador en el Centro regional 
de profesiones y de formación del Oriental (CRMEFO) en Oujda, es 
profesor asociado del Instituto Al Mowafaqa.

En 2012 dio a luz, por primera vez en Marruecos, un ins-
tituto de teología cristiana ecuménica. Fue fruto de una 

amistad profunda entre el pastor Samuel Amédro, entonces 
presidente de la Iglesia Evangélica de Marruecos (EEAM), y 
Mons. Vincent Landel, entonces arzobispo de Rabat, ambos 
de nacionalidad francesa. En tierra islamita surgía pues un es-
tablecimiento cristiano y ecuménico de teología, reagrupando 
católicos y protestantes tradicionales, que muy pronto acogía a 
los miembros y responsables de las Iglesias carismáticas infor-
males. Fue bautizado como Instituto ecuménico de teología Al 
Mowafaqa, a partir de un verbo árabe que significa “unirse”, 
coincidir”, con un lema que suena como una invitación, inclu-
so un llamado, y que resume el objetivo: “ponerse de acuerdo 
y servir”. Es como si había que ser extranjeros y minoritarios 
para aprender a vivir el ecumenismo y la unidad del cuerpo de 
Cristo.

Este artículo es la presentación de esta escuela única en su con-
cepción, su configuración, su lugar de implantación, sus ac-
tores, sus programas y su enfoque pedagógico. Por turno, se 
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describirá su contexto, marcado por el islam y sobre todo por 
las migraciones en los últimos tres decenios, sus objetivos y sus 
ofertas de formación y actividades culturales correspondientes. 
También habrá cuestionamientos, especialmente a lo que con-
cierne la identidad africana de su teología y su postura frente a 
los retos sociopolíticos y religiosos que atraviesa África, como 
también los desafíos que se debe señalar para encontrar su lugar 
en el ambiente universitario y servir de apoyo a la misión de las 
Iglesias en el mundo.

El contexto: un instituto en el centro de asuntos migratorios

El Instituto Al Mowafaqa fue creado como un proyecto “pro-
fético”, por la iniciativa de la Iglesia católica en Marruecos y el 
EEAM. Durante su visita apostólica a Rabat los días 30 y 31 de 
marzo 2019, el Papa Francisco rindió un conmovedor homenaje 
a esta iniciativa:

Considero también como un signo profético la creación en 2012 
del Instituto ecuménico Al Mowafaqa en Rabat, por iniciativa 
católica y protestante en Marruecos, instituto que quiere contri-
buir en la promoción del ecumenismo como también al diálogo 
con la cultura y con el islam. Esta loable iniciativa traduce la 
preocupación y la voluntad de los cristianos que viven en este 
país el querer construir puentes para manifestar y servir la frater-
nidad humana.1

El nacimiento de esta escuela corresponde a un contexto parti-
cular que revela su pertinencia. Un elemento importante de este 
contexto es la llegada en Marruecos, a partir de finales de los años 
ochenta, de un número cada vez más importante de subsaharia-
nos por diferentes razones: estudios, actividades profesionales… 

1 Papa Francisco, Discurso en la explanada de Tour Hassan, 30 de marzo de 2019.
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pero también por la política africana impulsada por el rey Mo-
hammed VI. Uno de los principales marcadores de esta política 
fue la readmisión de Marruecos al seno de la Unión Africana el 
30 de enero de 2017, treinta y tres meses después de haber aban-
donada la difunta Organización de la Unidad Africana (OUA), y 
su adhesión a la Comunidad económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO) en el mismo año. Así, él resalta los obje-
tivos de una relación sur-sur.2

Además, Marruecos se sitúa en el corazón de un cierto número 
de desafíos, y, uno de los más importantes, por su ubicación 
geográfica, es aquel de las migraciones. Además, por el hecho 
que Marruecos ha llegado a ser una atracción para muchos estu-
diantes y otros jóvenes subsaharianos en búsqueda de una mejor 
formación y de nuevas oportunidades, constituye, por causa de 
esta apertura, un punto privilegiado para los candidatos a la 
inmigración europea. Un gran número de estos migrantes, sin 
duda la mayoría, se instalan con el tiempo por razón de las di-
ficultades del paso.

El encuentro de estos nuevos llegados con los más antiguos es-
tratos de la migración subsahariana genera una reconfiguración 
del espacio migratorio, revelando diferentes divisiones: entre 
oleadas, entre grupos, entre nacionalidades, etc., pero también 
al presentar de una manera combinada “movilidad y enraiza-
miento, tránsito e instalación”.3 Esta afluencia y la reconfigu-
ración del espacio migratorio, marcado por “el encuentro y la 
confrontación de antiguas y nuevas migraciones”,4 tienen como 
consecuencia, a nivel religioso y en especial para el cristianismo, 

2 Ver Philippe Hugon, “Le retour du Maroc au sein de l’Union africaine et son adhésion à la 
CEDEAO: quelles conséquences pour les ensembles régionaux?”, Tribune,  22 de junio de 
2017.

3 Mahamet Timera, “Aventuriers ou orphelins de la migration internationale. Nouveaux et 
anciens migrants subsahariens au Maroc”, Politique africaine, No 115 (2009), p 177.

4 Ibídem.
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una “revitalización de las Iglesias oficiales reconocidas por las 
autoridades de Marruecos, y el afloramiento de un sector reli-
gioso cristiano informal”.5

Las Iglesias oficiales, inicialmente europeas y amenazadas con su 
desaparición, se llenaron pues nuevamente, pero se africanizaron 
mientras, al mismo tiempo, el clero europeo, de pronto, es des-
bordado y, de alguna manera, inadaptado, sobre todo del lado 
protestante. Se presenta así la necesidad de formar líderes tanto 
para la Iglesia católica como para la Iglesia evangélica. El Instituto 
Al Mowafaqa fue pensado y creado para responder a esta necesi-
dad, y mucho más.

Un instituto de formación y de diálogo

Formación teológica

El primer objetivo del Instituto es pues la formación. La dis-
ciplina principal propuesta es la Teología, bajo la tutela aca-
démica del Theologicum del Instituto Católico de París (ICP) 
y de la facultad de Teología Protestante de la Universidad de 
Estrasburgo.6 Se trata de una formación universitaria de primer 
ciclo que da derecho, con 180 créditos ECTS,7 por una parte, a 
una licenciatura en Teología para los protestantes, expedida por 
la Universidad de Estrasburgo; y, por otra parte, un diplomado 

5 Bernard Coyault, “Les églises de maison congolaises de Rabat: la participation du secteur 
informel à la pluralisation religieuse au Maroc”, en Nadia Khrouz & Nazarena Lanza (eds.), 
Migrants au Maroc, 2015, p 46; Id., “L’africanisation de l’Église évangelique au maroc: revita-
lisation d’une institution religieuse et dynamiques d’individualisation”, L’Année du Maghreb, 
No 11 (2014).

6 Ver Brigitte Cholvy, “S’accorder et servir: l’experience d’une formation théologique com-
mune à l’Institut Al Mowafaqa au Maroc”, en Michel Mallèvre (ed.), L’unité des chrétiens: 
Pourqoi? Pour quoi?, París, Le Cerf, 2016, p 151.

7  ECTS: European Credir Transfer Scale – Sistema europeo de transferencia y de acumulación 
de créditos.
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universitario de estudios teológicos (DUET),8 correspondiente, 
aproximadamente, a dos terceros del bachillerato canónico en 
el sistema romano, emitido por el ICP. El acento pedagógico 
está puesto en un enfoque dialogal que favorece constantes in-
tercambios entre católicos y protestantes. Así no hay dos cursos, 
uno para los católicos y otro para los protestantes, sino uno solo 
con profesores de los dos horizontes confesionales, incluso del 
judaísmo y del islam.

Algunos de los primeros estudiantes, que han seguido este pro-
grama, se han integrado y consagrado como pastores en el seno 
del EEAM, como también en las Iglesias de África subsahariana, 
en particular en Senegal y en Burkina Faso; habría que añadir 
también  los estudiantes enviados por las Iglesias de otros países: 
Níger y Benín, entre otros. Ellos regresan para servir como pas-
tores en sus países respectivos. Los estudiantes católicos se bene-
fician, durante sus años de estudios, de un contrato de asistente 
parroquial en las parroquias y obras de la diócesis de Rabat, y 
de esta manera compensan ampliamente la falta de sacerdotes. 
A esto se debe añadir el hecho de que este programa ofrece una 
oportunidad de formación permanente en beneficio de líderes 
laicos, religiosos y religiosas de la Iglesias locales y de otra parte.

Apertura al diálogo islamo-cristiano 

Además de la teología se propone otras formaciones. Estas al-
canzan un segundo objetivo, el diálogo con el islam. Se trata en 
particular de formaciones en islamología y en diálogo de las cul-
turas y religiones, en beneficio de las estudiantes venidas tanto de 

8 Ver Klaus Vellguth, “Al Mowafaqa: Ein ökumenisches Ausbildungsinstitut und multikultu-
relles Laboratorium für Afrika”, Diakonia, No 48 (2017), pp 171-173; Katja Nikles, “Versu-
chslabor zweier Kirchen in Marokko: Das ökumenische Institut für Theologie Al Mowafaqa 
in Rabat”, Stimmen der Zeit, No 235/2 (2017), pp 88-89.
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África como de otros continentes. Un seminario anual en verano 
de islamología ofrece, durante doce días, fundamentos del islam 
a los candidatos sobre todo europeos, deseosos por aprender a 
conocer el islam en sus fundamentos históricos, sus fuentes y sus 
expresiones contemporáneos. Una versión más bien “turística” de 
este seminario está por elaborarse para permitir a los participantes 
el unir vacaciones y el descubrimiento del islam. Un programa 
más extenso de un semestre permite, bajo la tutela del Instituto 
de Ciencias y de Teología de las Religiones (ISTR) del ICP,9 pro-
fundizar, en el marco de un certificado y con una inmersión en 
el contexto marroquí, estos conocimientos, e iniciar a los partici-
pantes en el diálogo intercultural e interreligioso y a la construc-
ción de la paz.

Al Mowafaqa llega pues a ser un espacio-laboratorio donde se de-
sarrollan maneras cada vez más elaboradas de diálogo interreligioso 
islamo-cristiano, y esto pese a los contratiempos institucionales y 
culturales interpuestos para toda relación interreligiosa en un país 
donde el islam es la religión oficial y, sobre todo, donde la com-
plejidad de las dinámicas religiosas (minoridades religiosas revin-
dicando por sus derechos, rivalidades acerca de la legitimidad…) 
son capaces de lanzar sospechas acerca de este diálogo. Los cursos 
de islamología y de árabe, asegurados en gran parte por profesores 
marroquís, constituyen un lugar práctico de encuentro interreligio-
so en la medida que inducen, de parte de los estudiantes como de 
parte de los mismos profesores, a procesos de cambio e incluso de 
momentos de empatía, con una nueva “inteligibilidad” del islam y 
del cristianismo, y esto a través de momentos de “comparación” o 
de búsqueda de sentido de una religión por la otra.

El programa anual de conferencias abiertas al público, incluido 
marroquí, y del que una parte tiene conocimiento del islam, los 
asuntos del diálogo interreligioso o las teologías del diálogo in-

9 Ver Klaus Vellguth, op. cit., pp 173-174.
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terreligioso tanto en el cristianismo como en el islam, comparte 
estos momentos de descentramiento y de apertura.

Profundizar su fe y su identidad religiosa

Otro aspecto esencial de las actividades de Al Mowafaqa es el 
encuadramiento, en un programa de formación adaptada, de los 
responsables de las Iglesias llamadas “de casa” (FOREM – For-
mación de los responsables de las Iglesias de casa), constituidas 
en su mayoría por migrantes llegados de casi todos los países de 
África negra. Estas Iglesias materializan e institucionalizan lo que 
Bernard Coyault, primer director del Instituto, ha llamado “un 
sector religioso cristiano informal”.

Este programa les ofrece, además de una formación teológica a la 
carta, una oportunidad de encuentro entre diferentes grupos que 
a lo mejor se desconocen y, a lo peor, se pelean en una especie de 
lucha territorial, según vínculo nacional o dogmático. Además 
permite a los responsables de estos grupos cambiar su mirada tan-
to acerca de las Iglesias tradicionales como acerca del islam y, en 
consecuencia en el caso que haga falta, “desradicalizar” sus discur-
sos. El programa prevé, a tal efecto, un curso de iniciación en el 
árabe marroquí (darija), a fin de permitir una mejor integración 
en el país y en su entorno cultural.

Las formaciones propuestas permiten de esta manera a los alum-
nos, de manera general, profundizar su fe y su identidad religiosa, 
mientras integran una correcta comprensión de la tradición de 
los otros creyentes, libre de prejuicios y de opiniones erróneas. 
Ellos hacen del instituto un lugar de encuentros, de intercambios 
y de enriquecimiento mutuo. Con sus puertas abiertas de lunes 
a viernes desde las 9h00 hasta las 18h00, se acoge, en el marco 
de actividades culturales y de reflexión (conferencias, seminarios, 
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jornadas de estudio y actividades de animación teatral o musical) 
a toda persona deseosa de comprender el cristianismo y de inter-
cambiar con el otro.

Construir la paz y la convivencia

Por medio de estas formaciones y actividades que el instituto or-
ganiza o acoge, y por medio de los viajes de exploración y de in-
mersión que se organiza con los socios marroquís en beneficio de 
los estudiantes y visitantes, el Instituto Al Mowafaqa se presenta 
como un instrumento de testimonio –y esto es el tercer objetivo– 
a la vez para Marruecos y para los mismos cristianos. Los viajes 
constituyen momentos privilegiados de encuentro interreligioso. 
Por ejemplo, en 2016 y durante el año académico 2018-2019, 
los estudiantes de Al Mowafaqa han visitado la región oriental, 
acudieron al centro de una confraternidad sufí: la Boutchichiyya. 
También visitaron un instituto de teología y, sobre todo, tuvie-
ron un encuentro, un poco formal pero muy fructífero, con los 
jóvenes estudiantes de la Universidad Mohammed I en Oujda, 
un estreno a nivel nacional.

Por esta razón, y en un contexto mundial marcado por conmo-
ciones identitarias, creadas por la migración internacional y por 
las radicalidades religiosas, el Instituto entiende también ser un 
instrumento en las manos de las Iglesias y otras organizaciones en 
búsqueda de caminos de construcción de la paz y de una convi-
vencia que sobre pasa los límites de una simple tolerancia, y que 
se enraíza en un marco de respeto y de reconocimiento mutuo 
de las personas.10 Las palabras del discurso de Su Majestad el Rey 
Mohammed VI, con la ocasión de la visita del Papa Francisco 
(evocado más arriba), se unen a esta preocupación mayor: 

10 Ver Michel Wieviorka, “De la tolérance à la reconnaissance”, Revue Quart Monde, No 160, 
Quand la tolérance dépasse la peur (1996/4).
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El diálogo orientado hacia la “tolerancia” habrá fracasado si no 
alcanza su finalidad. Las tres religiones abrahámicas no existen 
para soportarse por resignación fatalista o aceptación despectiva. 
Ellas existen para abrirse la una a la otra y para conocerse en un 
encuentro esforzado por hacerse el bien, la una a la otra…

Los radicalismos, sean o no religiosos, se basan en el descono-
cimiento del otro, la ignorancia del otro, la ignorancia a secas. 
El conocimiento mutuo es una negación de todas las formas de 
radicalismo. Y este conocimiento mutuo nos permitirá enfrentar 
los desafíos de nuestro presente atormentado.11

Al introducirse en esta visión, el Instituto quiere, con los medios 
que le son propios y en cooperación con las instituciones ma-
rroquís12 y extranjeras, estar al servicio de la política de apertura 
del Reino de Marruecos, tanto en el plano religioso como en el 
campo sociocultural, esforzándose en contribuir en la reducción 
de cualquier forma de radicalidad.

Al desarrollar un programa de formación teológica, con mutuo 
acuerdo entre católicos y protestantes, y al promover cursos a dos 
voces –católico-protestante, cristiano-musulmán y africano-euro-
peo–, aunque en África las divisiones confesionales heredadas de 
las misiones coloniales quedan más persistentes que en Europa 
donde nacieron, el Instituto Al Mowafaqa hace una revolución 
sin precedentes, incluso si todavía falta arreglar muchos asuntos y 
enfrentar desafíos. Aquí abordaremos tres como muestra.

11  S. M. Mohammed VI en la explanada de Tour Hassan, Rabat, el 30 de marzo de 2019.
12 La cooperación en este aspecto con las instituciones marroquís sufre sin embargo todavía 

muchas reservas. Hay algunos acercamientos comenzados, por ejemplo, con la Rabita Mo-
hammedia de los Ulemas y el Instituto Mohammed VI de formación de los imanes; pero la 
dimensión protocolaria y la incorporación de estas instituciones al Ministerio de los Habús 
hace difícil su accesibilidad. La cooperación con las universidades está por acordarse con 
algunas y será tal vez más provechosa.
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Preguntas y desafíos

Una teología en busca de identidad africana

Una de las primeras cuestiones es la de la autenticidad contextual, 
especialmente africana, de la teología que es ejercida y enseñada. 
La mitad de los profesores ciertamente son africanos; sin embar-
go, el programa ha sido elaborado por instituciones de Europa 
que dan validez a la ejecución y otorgan los diplomas. La mayoría 
de los profesores africanos han sido formados en la escuela occi-
dental o residen de manera permanente. La pregunta que surge 
es la siguiente: ¿cuál es el grado de autonomía y de africanidad de 
esta teología, cuyos beneficiarios son casi todos de África subsa-
hariana, pero que es financiada desde Europa y validada por ella?

Es verdad que después de decenios de euforia (los años setenta 
y ochenta) de lo que se llama “teología africana” parece perder 
el aliento o, en todo caso, en busca de nuevas orientaciones y 
de un nuevo impulso. Una de las causas de esta falta de aliento 
es, además de los asuntos epistemológicos y metodológicos como 
también la tendencia de una teología reaccionaria e identitaria,13 
el hecho que los muros confesionales, heredados de la historia 
de las misiones, perduran e incluso se radicalizan más en África, 
poniendo las diferentes confesiones cristianas en competencias o 
como adversarios y, de esta manera, desperdigando los esfuerzos 
de una construcción teológica coherente.

Ahora bien, la misma creación del Instituto Al Mowafaqa mues-
tra que esta dificultad no es insuperable. En tierra “neutral”, esto 
podría ser una oportunidad para la elaboración de una teología 
contextual, desconfesionalizada, desacomplejada y en diálogo con 
otras teologías (musulmana en este caso), cuyas preocupaciones y 

13 Ver Kä Mana, Foi chrétienne, crise africaine et reconstruction de l’Afrique. Sens et enjeux des théo-
logies africaines contemporaines, Ceta, Nairobi-Haho, Lomé-Clé, Yaoundé, 1992; Id., Crist 
d’Afrique. Enjeux ethniques de foi africaine en Jésus-Christ, Karthala, 1994,
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cuestionamientos en varios puntos encuentran las de la teología 
cristiana. Los asuntos de las radicalidades religiosas y los conflic-
tos comunitarios a base étnica, política o religiosa, o aquellos de 
la pobreza, de las desigualdades sociales y de la gobernabilidad, 
por ejemplo, que dominan la actualidad africana, constituyen  
elementos que interpelan una reflexión teológica y un diálogo 
interreligiosos concertados… e independientes.

Diálogo interreligioso y tensiones sociopolíticas

El diálogo interreligioso precisamente es una segunda cuestión. 
El pluralismo religioso, característica de un multiculturalismo en 
expansión y de sociedades multicomunitarias y plurireligiosas, es 
perceptible por el nacimiento de redes transnacionales, tanto en 
el corazón de las religiones establecidas como en los nuevos mo-
vimientos religiosos. Lo que provoca una fluidez en aumento de 
intercambios y favorece una porosidad de las fronteras religiosas, 
incluso una verdadera sedimentación de las matrices religiosas. 
Olivier Roy afirma al respecto que la globalización ha llegado a 
ser en nuestro tiempo la “matriz común” para todas las religiones 
y conduce a la “globalización de lo religioso”.14 Esta se traduce 
esencialmente a través de dos fenómenos mayores que son la des-
territorialización y la desculturización de lo religioso.

Una oferta de formación en este contexto, a nivel de una maestría 
por ejemplo, prolongaría de una manera muy útil el espíritu del 
programa actual del certificado para el diálogo de las culturas y de 
las religiones al inscribirlo en un diálogo interdisciplinario con las 
ciencias políticas y las relaciones internacionales en África. Uno 
de los objetivos de esta maestría sería construir pistas de reflexión, 
permitiendo relacionar el diálogo interreligioso y la construcción 

14 Ver Olivier Roy, La sainte ignorance: le temps de la religion sans culture, París, Seuil, 2008.
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de la paz en los contextos de tensión o de conflicto, especialmente 
ligados al aumento de los fundamentalismos y a la instrumenta-
lización de las religiones. Ofrecería un marco idóneo para una 
reflexión sobre los conflictos sociopolíticos con connotación reli-
giosa y los retrocesos basados en la afirmación de particularismos 
en relación con la inscripción territorial de tal o cual religión, o 
con las “representaciones geopolíticas antagónicas que pueden ser 
muy movilizadoras”.15 La construcción de una teología contex-
tual se encontraría sostenida y enriquecida.

Así, como lo sugiere Hans Küng,16 por la dialéctica entre la di-
mensión geoestratégica y la dimensión teológica, se podría evitar 
el escollo de un “cercado territorial” de las religiones, como tam-
bién de la teología y de las ciencias sociales. El diálogo interre-
ligioso en los nuevos contextos no puede apoyarse en la idea de 
espacios geográficos antagónicos, sino más bien en una división 
entre “un espacio dogmático” y “un espacio de debate” que se 
construirían en el corazón de las mismas religiones. En este sen-
tido, el diálogo interreligioso no se da sin conocimiento de las 
otras religiones, considerando que solamente hay lo religioso en 
los interreligioso. Es también la razón por la cual “no hay diálogo 
religioso sin investigación teológica fundamental”.

Al servicio del país huésped: Marruecos

Finalmente, un tercer asunto está ligado a la implantación del 
Instituto en Marruecos. Se ambiciona estar al servicio de Ma-
rruecos y no solamente de sus Iglesias. Ciertamente, ya lo hace 
al formar líderes de las comunidades cristianas reconocidas o in-
formales que, a su vez, permiten asegurar una presencia cristiana 

15 Ibídem.
16 Ver Hans Küng, Projet d’éthique planétaire. La paix mondiale par la paix entre les religions, 

París, Seuil, 1991.
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respetuosa de las leyes, de las instituciones y de las personas de 
Marruecos.

Entretanto se podría también contribuir a la política de apertura 
cultural y religiosa, muchas veces afirmada por las autoridades. 
Esto exige una mayor apertura por ambas partes. El Instituto ya 
trabaja desde algunos años en indagar las posibilidades de coo-
peración con las instituciones marroquís de formación e investi-
gación, como también con las universidades del Estado o priva-
das. Se solicitó un acuerdo de principio para una convención con 
la Universidad Mohammed I de Oujda, que fue obtenida. Esto 
constituirá, indudablemente, un paso en un paisaje universitario 
todavía poco abierto a la dinámica del diálogo o a la diversidad 
en su dimensión religiosa. El objetivo a medio plazo es extender 
este acuerdo a otras universidades. Asociaciones puntuales en di-
versas actividades (coloquios, simposios y jornadas de estudios) 
con otras universidades (Universidad Mohammed V de Rabat, 
Universidad Internacional de Rabat y Dar El Hadith El Hassania 
de Rabat) tienen regularmente lugar.

Sin embargo, todavía hay otras dificultados por superar. Estas, 
entre otras, tienen que ver con el estatus ambiguo del Instituto. 
Aunque aceptado y alentado por las autoridades marroquís, repre-
sentadas en las actividades de inauguración en septiembre de 2014, 
no tiene un reconocimiento oficial y existe únicamente como una 
obra de la Iglesia católica. Esta ambigüedad, a la cual se debe añadir 
que los marroquís no pueden ser recibidos bajo pena de tachar al 
Instituto de proselitismo, limita las posibilidades de cooperación 
con las instituciones como la Rabita Mohammedia de los ulemas y 
el Instituto Mohammed VI de formación de imanes. 

Una cooperación con estas instituciones permitiría, no obstante, 
un mejor hallazgo de los objetivos de intercambio y formación 
de cada uno; como bases de una relación de confianza que abriría 
perspectivas de un diálogo interreligioso e intercultural fecundo, 
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y daría a Al Mowafaqa la posibilidad de estar con más efectividad 
al servicio de marruecos… y del conjunto del mundo árabe-mu-
sulmán. 

Observaciones finales

La creación del Instituto Al Mowafaqa fue una feliz iniciativa. 
Los primeros años de su existencia y de su inserción en un país, 
netamente musulmán, han comenzado a mostrar la pertinencia 
para las Iglesias tanto de Marruecos, como del resto de África y 
hasta de Europa. Al proponer una manera original de hacer teolo-
gía en un el diálogo entre confesiones cristianos y con el islam por 
medio de una práctica efectiva del encuentro, el Instituto hace 
pasar este diálogo de discursos políticos y de propósito hacia una 
experiencia viva. Es lo que al menos hace que sea una experiencia 
“profética”.

Queda que los beneficiarios –Iglesias de Marruecos, de África 
subsahariana, de Europa y de otras partes, pero también el pue-
blo y los políticos marroquís– aprecien todo el alcance y la im-
portancia de esta experiencia única, más allá de declaraciones de 
intenciones, y que aprovechen la oportunidad que representa esta 
aventura, que recién está en su comienzo, para hacerla un instru-
mento de primera mano para el encuentro y el diálogo.

Jean Koulagna y Rachid Saadi
Traducido por José Rodríguez
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Un programa común de formación 
permanente para varias congregaciones
 

James Shimbala

El padre James Shimbala, un tanzano, es miembro de la Sociedad 
de Misiones Africanas (SMA), ha pasado muchos años como forma-
dor en el Centro Mons. de Brésillac en Benín. Desde 2016 dirige el 
ICOF,1 un programa común de educación permanente para varias 
congregaciones.

Desde 2016, varios institutos misioneros que están trabajan-
do en el continente africano se han organizado para poner 

en marcha un programa común de educación permanente para 
religiosos y religiosas: el ICOF. Este grupo está constituido por 
cinco institutos: las Hermanas Misioneras de Nuestra Señora de 
África (SMNDA-Hermanas blancas), las Hermanas de Nuestra 
Señora de los Apóstoles (NDA), la Sociedad de Misiones Africa-
nas (SMA), la Sociedad de Misioneros de África (Padres Blancos) 
y los Espiritanos (CSSp). La formación permanente no se ofrece 
solamente a los miembros de estos institutos sino también a otras 
personas consagradas de otras instituciones católicas.

Desafíos encontrados 

La decisión de poner en marcha un programa en África quería 
responder a una serie de desafíos. En primer lugar, la creciente 
dificultad que enfrentan muchas personas de África para obtener 

1 Inter-Congregational Ongoing Formation. La sede está en Mwanza (Tanzania); la formación se 
realiza en Bagamoyo (Tanzania) y a Ebimpé (Costa de Marfíl).
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los documentos necesarios que les permiten viajar al Occidente 
para seguir la formación permanente. Generalmente es más fácil 
para ellos obtener una visa para algunos países africanos. El ICOF 
organiza su formación en estos países, respetando estrictamente 
sus disposiciones relativas a la inmigración. Otro problema son 
los costos elevados de la formación permanente en Occidente, que 
para algunos institutos ha resultado difícil a asumir. Es más barato 
organizar un programa en algunos países africanos. El ICOF tiene 
programas que son de buena calidad sin ser demasiado costosos.

Otro desafío se refiere a la pertinencia, no es siempre eviden-
te de la formación recibida en Occidente. Cuando las personas 
regresaron a África, algunas realidades culturales deberían ser 
reelaboradas antes de ser aplicadas. Por ejemplo, uno de nues-
tros animadores de los encuentros recibió su capacitación como 
psicoterapeuta en una universidad inglesa. Allí había aprendido, 
entre otras cosas, que el retraso de un paciente, incluso cinco mi-
nutos, podría interpretarse como una resistencia, reticencia o in-
cluso agresión pasiva. De vuelta en África, vio, especialmente en 
los campos, que las personas podrían llegar cinco minutos tarde 
sin que se tratase de algún signo de resistencia. En algunas regio-
nes, llegar cinco minutos después de la hora no se considera un 
retraso, incluso podemos considerar que la persona tenía razón al 
terminar sin precipitar una visita justo antes de su partida para su 
encuentro con su acompañante. Por lo tanto, el ICOF trata de 
adaptar la formación a los contextos y realidades de África. Entre 
los módulos de reflexión propuestos, hay una sesión sobre los 
desafíos de la fe en el contexto africano, que trata preguntas des-
de las realidades africanas contemporáneas. Con la globalización, 
muchas ideas y expresiones románticas ya están superadas.

El último desafío es encontrar a animadores y a participantes po-
tenciales para los programas de formación. Muchos africanos que 
han recibido la formación en Occidente han regresado bien equi-
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pados, llenos de conocimiento, de saber hacer, pero no han en-
contrado una oportunidad para compartirlo con las personas que 
buscan formarse. Algunos terminaron desanimándose y tirando 
su conocimiento en los cajones. El ICOF se esfuerza buscando a 
esas personas calificadas y las invita a intervenir para apoyar a los 
participantes en sus programas.

Diversidad de propuestas 

Hasta ahora, el ICOF organizó unos programas sabáticos por seis 
meses en Tanzania, unos programas de renovación por dos meses 
en Tanzania y Costa de Marfil y un programa de resiliencia en 
África central. 

En Tanzania 

En Tanzania, se empezó con los programas de renovación durante 
dos meses en el año 2016 y en 2017.  Después de una evaluación 
de la duración del programa y tener en cuenta a las necesidades 
de las personas implicadas, la preferencia ha sido dar una reno-
vación sabática por seis meses.  Así, en 2018 y en 2019, el ICOF 
organizó esos programas por seis meses, desde enero hasta junio. 
Pensamos seguir de la misma manera en los próximos años.  

En África Central 

La experiencia de la guerra y los disturbios puede suscitar senti-
mientos de ira, de tristeza y de miedo... Además, esos hacen difícil 
la práctica del Evangelio de Jesucristo. Estos sentimientos pueden 
provocar estrés y traumas. Pero eso no sucede a todos. Algunas 
personas se recuperan y continúan llevando una vida tan normal 
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o incluso ellos llegan a transformar a los problemas en ocasión 
de crecimiento y de una vida mejor. Se dice que estas personas, 
que pueden resistir a las pruebas, son resistentes. Todos pueden 
aprender a ser resistentes. El ICOF propone una formación para 
reflexionar, compartir y abrirse a ciertas capacidades adquiridas 
por las personas resistentes. Organizamos una primera parte de la 
formación de resiliencia para algunos sacerdotes y religiosas.

La segunda parte de esta formación a la resiliencia será un apren-
dizaje profundo para brindar a los agentes pastorales, que regresa-
rán a sus hogares, los medios para ayudar a la gente a ser resisten-
tes: proporcionar a estos agentes herramientas terapéuticas para 
acompañar a aquellos que hubieran vivido los eventos difíciles 
en el contexto de la guerra y reducir la probabilidad de que se 
convierta en trauma. Estas herramientas se basarán principal-
mente en métodos de educación popular: ejercicios corporales y 
mentales en grupos para disminuir el riesgo de trauma para es-
tas personas. Estos métodos serán fáciles de aprender y accesibles 
para todos, para uno mismo y para otros. No se tratará de hablar 
mucho sobre la historia traumática, sino de liberar la energía ne-
gativa que queda en el cuerpo. También habrá formación para 
escuchar bien a las personas que prefieren hablar sobre su historia 
potencialmente traumática. Los participantes van adquiriendo 
herramientas de escucha que pueden ayudar a la resiliencia en 
lugar de traumatizar a la persona.

Reconocemos que, por el momento, los recursos y el tiempo son 
limitados para una formación bien avanzada a la resiliencia pos-
traumática. Pero sabemos que muchas personas van a encontrarse 
con un sacerdote, un misionero, un religioso para tratar de com-
partir sus dificultades en esta área; y, pensamos que estos sacer-
dotes, misioneros y religiosos pueden jugar un papel importante 
para la edificación de una sociedad más resistente. De ahí nuestra 
insistencia en ofrecer, en lo posible, una formación a estas perso-
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nas, que pueden servirse de ella para cumplir mejor su misión. 
Esto incluye las herramientas para construir la paz en la sociedad.

En Costa de Marfil 

Desde 2018, en colaboración con el ICMA (Instituto Católico 
Misionero de Abijan), el ICOF ofrece una formación de renova-
ción con miras a un servicio alegre del Evangelio. El año pasado, 
la formación fue por un mes; en este año, en 2019, por dos me-
ses: en julio y agosto. 

Cuatro dimensiones fundamentales 

Tratamos de reunir las condiciones para que la formación incluya 
las cuatro dimensiones estipuladas en la reciente Ratio fondamen-
talis para sacerdotes:2 las dimensiones humana, espiritual, pasto-
ral y académica. 

Formación humana 

Las prácticas de formación según la dimensión humana dan la 
oportunidad de vivir efectivamente en comunidad con la con-
tribución de algunas reflexiones y consejos. Estas reflexiones ha-
cen parte de los primeros módulos del programa. Se basan en 
los primeros quince capítulos de los Hechos de los Apóstoles, 
especialmente en la experiencia de la primera comunidad cristia-
na: cómo, bajo el impulso del Espíritu Santo, ella se desarrolló 
pasando por diferentes etapas, identificadas por Scott Peck en su 
libro The Different Drum;3 se desarrolla en cuatro etapas. 

2 Congregración para el Clero, Le don de la vocation sacerdotale, 8 de diciembre de 2016.
3 Scott Peck, The Different Drum. Community making and peace, Simon & Shuster, 1987.
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Hay, en primer lugar, la seudo-comunidad; todo el mundo trata 
realmente de ser considerado con los demás, no lastimarlos, obe-
decer a los líderes, reducir las diferencias. Luego viene el caos: 
insistimos en las diferencias y las particularidades, nos enfrenta-
mos a los problemas y hablamos de ello abiertamente. Lanzamos 
la palabra para discutir de lo que cada uno nota y siente como 
disfuncionamiento. Enfrentamos la dura verdad que puede doler 
un poco, que reconoce de lo que no va bien en la comunidad. 
Permitimos un conflicto constructivo que es como los dolores 
de parto que conducen al nacimiento de una comunidad más 
verdadera, más liberadora, en la que todos tienen su lugar. Las 
diferencias son acordadas para dar espacio a una orquesta de va-
rios instrumentos, pero bien armonizados entre sí. Durante esta 
etapa, el método de expresión propuesto a los participantes es la 
comunicación no violenta.

El tercer paso es la apertura de cada persona. Los miembros de 
la primera comunidad cristiana experimentaron esto durante 
un encuentro cuando permitieron a todos a tomar la palabra, 
compartir su experiencia que lo llevó a su punto de vista y a su 
convicción actual. Cuando alguien hablaba, otros escuchaban 
atentamente, sin juzgar y con empatía, a fin de comprender. La 
experiencia de Pedro, que lo llevó a incluir a los “paganos” en 
su apostolado, enriqueció a todos. Cuando los otros miembros 
de la comunidad entendieron las posiciones de Pedro y se con-
virtieron, la fe y la misión adquirieron una dimensión mucho 
más amplia, llegando hasta a aquellos que algunos discípulos de 
Cristo consideraban como paganos, “perros”. Estos discípulos se 
formaron mutuamente mediante la apertura recíproca y el inter-
cambio de sus convicciones y experiencias de fe y de misión, bajo 
la inspiración del Espíritu Santo. 

Apertura, escucha y compartir siguen siendo un método muy fe-
cundo en la formación de los discípulos misioneros hasta hoy. 
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Nos abrimos para decir lo que somos, lo que hemos experimen-
tado: los desafíos, las faltas, los dones... que pueden influir en la 
forma en que vivimos con los demás en la comunidad. Durante 
todas las dos semanas se organizaron encuentros comunitarios 
donde cada uno puede expresar sus puntos de vista, su fe, sus 
convicciones, necesidades, valores y sentimientos, frente a los 
otros miembros de la comunidad. Estas reuniones tienen el ob-
jetivo de hablar de nosotros mismos como una comunidad de fe, 
discípulos y testigos de Cristo. Escuchándonos unos a otros sin 
juzgar, dejándonos tocar e instruir, y, poniendo juntos nuestros 
diferentes caminos de fe, constituimos un patrimonio comparti-
do, más rico que la historia particular de cada individuo.

Finalmente, en la cuarta etapa, se trata de vivir juntos sobre la 
base de diferencias armonizadas durante la tercera etapa. La co-
munidad aprecia entonces el bien que cada persona aporta para 
enriquecer a la comunidad. Encontramos esto en el capítulo 15 
de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles tomaron una de-
cisión y una resolución, y luego lo comunicaron por carta a las 
nuevas comunidades. Los autores de la carta hablan de ellos mis-
mos en plural, son una comunidad, y su mensaje recoge todos los 
puntos fuertes y positivos de cada parte, mientras que antes había 
oposición, disputas, argumentos y riesgo de la separación. El co-
municado refleja una posición más completa y más apta para di-
fundir la Buena Nueva en toda su riqueza. Cuando la comunidad 
lo ha apreciado, cada uno se da cuenta de que es más fácil recibir 
la corrección fraterna de parte de otros miembros, en adelante 
vistos como hermanos.

En el ICOF, además de los momentos de la soledad y del trabajo 
personal, hay muchas ocasiones para la convivencia y la reali-
zación comunitaria de algunas actividades. Oramos, comemos, 
aprendemos, jugamos y nos divertimos juntos. Estamos felices 
de poder verificar lo que dice san Pablo: “Hay mayor felicidad en 
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dar que en recibir” (Hch 20, 35). Los participantes que invierten 
sus talentos en la liturgia, en el esparcimiento, en las reuniones, 
ejercicios o encuentros comunitarios, experimentan mucha más 
alegría que si se guardan para sí mismos. Constatamos que se des-
cubren y se desarrollan dones que dan alegría y sentido a la vida. 

Formación espiritual 

La liturgia, las convivencias espirituales, los retiros, el acompaña-
miento espiritual y la meditación son elementos prácticos de la 
formación espiritual permanente. También tenemos encuentros 
de reflexión y de intercambio sobre espiritualidad, siempre con 
un acento puesto en la práctica. La hoja de evaluación para cada 
sesión pide a cada participante cómo se planea poner en práctica 
la enseñanza que acaba de seguir.

En la formación espiritual están incluidos los momentos de com-
partir sobre la vocación vivida en nuestros diversos institutos 
(congregaciones, sociedades, diócesis de incardinación, etc.). Ha-
blamos de lo que nos conmovió: tal frase, tal testimonio, una en-
señanza o tal práctica de nuestro fundador, tal aspecto de la his-
toria, el carisma o los documentos oficiales de nuestro instituto. 
Estos intercambios reviven el significado, impulso y orientación 
de nuestra llamada misionera y de la respuesta que le damos; son 
una fuente de enriquecimiento mutuo. 

Formación pastoral e intelectual 

Los programas del ICOF proponen unos momentos de compar-
tir sobre las experiencias pastorales de los participantes: compar-
tir con otros sobre las propias experiencias contribuye a anclar a 
la persona en su compromiso pastoral. Esto se acompaña de una 
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reflexión sobre ciertos aspectos de esta práctica, por ejemplo, en 
el acompañamiento psico-espiritual con las preguntas que surgen 
a menudo en el contexto del ministerio de escucha. 

Todavía estamos llevando una reflexión sobre las Escrituras y la 
misión de hoy. También profundizamos algunos de los documen-
tos del magisterio de la Iglesia, en particular Evangelii gaudium 
(2013), Laudato si’ (2015) y Gaudete et exsultate (2018).

Propuestas para la formación en general

Nuestros intercambios y reflexiones sobre los desafíos más co-
munes en la vida misionera de hoy nos llevan a proponer las si-
guientes cuatro orientaciones en todas las etapas de la formación, 
incluso en la etapa inicial. 

En primer lugar, poner el acento en la formación al acompaña-
miento psico-espiritual y sobre las herramientas para el servicio 
de liderazgo. Esto es para hacer eco de la Ratio fondamentalis que 
identifica cuatro grandes dimensiones de la formación: humana, 
espiritual, pastoral y académica. Todavía hay seminarios mayores 
donde el acento se queda casi exclusivamente en la formación 
intelectual, en filosofía y teología especialmente, de manera aca-
démica; muy pocos recursos y tiempo se dedican a la formación 
espiritual, pastoral y humana. 

En segundo lugar, la formación, más que teórica, debe ser más 
práctica y basada en la experiencia. Un proverbio, que se supone 
que es chino, dice: “Lo que entiendo, lo olvido. Lo que veo, lo 
retengo. Lo que hago, lo comprendo”. Nuestra formación sería 
más sólida si ella insistiera más sobre la práctica de lo que apren-
demos. Por lo tanto, un curso de Teología moral se beneficiaría al 
incluir unos momentos de compartir sobre las actitudes y eleccio-
nes morales en la vida de los participantes. Centrarse en los prin-
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cipios y conocer las respuestas correctas durante el examen no es 
suficiente. Por supuesto, el conocimiento teórico y académico es 
necesario; pero solo eso no puede formar a una persona para la 
misión. La evaluación de una formación fructífera debe apoyarse 
no solamente en buenas calificaciones, sino también en la expe-
riencia diaria. Esto es lo que implica una formación digna de ese 
nombre; por ejemplo, la formación médica incluye muchas horas 
de práctica supervisada. 

En tercer lugar, en nuestra Iglesia estamos cada vez más invita-
dos a recurrir al análisis psicológico durante la formación inicial; 
una práctica que puede ser muy útil en algunos casos especiales. 
Pero me parece que deberíamos recurrir más a la evaluación o al 
análisis psico-espiritual, que podríamos llamar, por qué no, hu-
mano-espiritual. Dicha evaluación sería al mismo tiempo una es-
pecie de “medidor de vocación”. Antes de ser admitido para con-
tinuar su recorrido de formación, el candidato deberá demostrar 
que ha logrado algunos objetivos. Los resultados de este análisis 
también proporcionarían sugerencias concretas sobre los puntos 
de atención para el resto del camino de cada candidato a la vida 
misionera, sacerdotal o religiosa. 

Importancia de la espiritualidad

En cuarto lugar, la espiritualidad debe ser considerada como uno 
de los elementos esenciales de la formación misionera. Si el maestro 
debe saber el tema que enseña, si el juez debe ser justo, el soldado 
valiente, y si el policía debe mantener el orden público, el misione-
ro debe ser una persona espiritual. Sin espiritualidad, el mensaje del 
misionero será vacío, su razón de ser misionero será empobrecida.

Algunas personas, incluidos religiosos y misioneros en posiciones 
de liderazgo, tienden a considerar la espiritualidad como secun-
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daria. Ellos minimizan la importancia, por ejemplo, de construir 
una capilla o comprar un vehículo para asegurar un ministerio 
en los campos remotos, y prefieren invertir en la construcción de 
un centro de rehabilitación para los drogadictos. Estas personas 
olvidan que el apostolado espiritual y religioso en las pequeñas 
comunidades del pueblo, que se reúnen en su capilla, puede re-
ducir el atractivo de los jóvenes a los grupos que se entregan a las 
drogas. Incluso a veces, se constata una tendencia materialista 
a evaluar el apostolado de un misionero según el grado de sus 
construcciones, según sus títulos universitarios, su influencia y 
su reputación en el mundo de los grandes y de los famosos, los 
proyectos que el inició y que aún maneja... Esto puede llevar a 
despreciar al misionero que dedica su tiempo a cumplir unos ser-
vicios gratuitos: catequesis, primera evangelización, visita a los 
enfermos y pobres, obras caritativas…

La tendencia de despreciar la espiritualidad también se ve en 
algunas personas que invierten el orden de los fines religiosos y 
espirituales. Así, en una parroquia, es normal hacer una colecta 
para cubrir los gastos relacionados con la celebración de la misa. 
Para que una misa sea bien vivida, una iglesia debe ser sólida y 
bien cubierta, protegiéndose de la lluvia y del sol, hermosa y 
bien decorada. Todo esto tiene un costo pero eso es en vista de 
una espiritualidad más profunda. Pero algunos parecen revertir 
este orden de cosas: ellos “usan” la misa para asegurar una co-
lecta más grande, cuyo proyecto a veces no es importante. Aún 
vemos el desinterés por la espiritualidad en la organización de 
cursos en algunos institutos de formación misionera; el curso de 
espiritualidad se puede programar a la última hora de la semana, 
cuando el asesor está bastante cansado. Se considera entonces 
durante el examen que un fracaso en este curso no tiene grandes 
consecuencias. 
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El ICOF se esfuerza por revalorar la importancia de la espiritua-
lidad en la vida misionera y, en realidad, en la sociedad entera. 
Muchas oportunidades son dadas a los participantes para ayudar-
les a vivir profundamente su espiritualidad.

No olvidar sembrar

“Quien aprende sin actuar labra sin sembrar”, dice un prover-
bio africano. La formación que integra elementos de práctica, de 
implementar lo que se ha aprendido, produce más fruto que la 
que se limita a la teoría. El ICOF ofrece múltiples ocasiones de 
formación en el contexto de la vida comunitaria: la comunidad 
es un lugar para poner en práctica lo que se aprende, con el obje-
tivo de crecimiento y enriquecimiento mutuo de las personas que 
siguen esta formación permanente.

James Shimbala
Traducido por Félix Rakotonirina
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Formación: entre culturas y para la 
vida1

Diego Irarrazaval 

Es teólogo y escritor chileno con una amplia experiencia en las teologías 
emergentes en América Latina, especialmente en Chile y Perú. Autor de 
una gran cantidad de ensayos y libros en el área de teología y espiritua-
lidad latinoamericana.
 

Un horizonte fascinante conlleva a dar pasos concretos y au-
daces. Vale detenerse en la formación y animación entre di-

versas culturas. ¿Para qué? Para que en América Latina y el Caribe 
la trayectoria del pueblo de Dios siga siendo un modo de sintoni-
zar con el espíritu de Jesucristo.

Las tendencias mundiales nos encuadran. Uno está rodeado de 
productos e ilusiones de bienestar. Quien tiene y acumula es 
quien supuestamente vale más. La acción humana es medida por 
la buena impresión dada a los demás. Mucho tiempo y dinero 
es destinado a las apariencias. Predomina el imaginario de gente 
sonriente y triunfadora.   

En cuanto a la modernidad globalizada, cada región tiene sus 
tiempos y sus estructuras; no hay que presumir un parámetro 
único e inamovible. Más bien uno vuelve a preguntarse cuáles 
son los rasgos peculiares de nuestros pueblos, qué significa ser 
religiosos/as modernos, y en medio de gente postergada y peque-

1 Estos párrafos provienen de mi pequeño libro: Levadura en la harina. Potencia teológica en 
Sudamérica, Bogotá, PPC, 2015, pp 157-179. Se publican en el presente número de Spiritus 
con el permiso explícito del autor.



80

Año 60/3 • Nº 236

Diego Irarrazaval 

ña, cómo somos consagrados/as al Reino de justicia y amor. Si 
uno busca ser fiel al Evangelio, entonces se tiene como modelo a 
quienes son pequeños/as y a su auténtica felicidad.

Nuestras vivencias están iluminadas por el Evangelio encarnado 
y profético. “Los que son ahora últimos serán los primeros” (Mc 
10,31). “El más pequeño entre ustedes es el mayor” (Lc 9,48). 
“No anden preocupados...” por la comida y la ropa, “busquen 
primero el Reino de Dios y su justicia” (Mt 6, 31.33). El mensaje 
de Jesús no favorece apariencias ni posesiones ni ubicaciones en 
primera fila. Más bien, el maestro de Nazaret nos invita a ser 
felices de otro modo. Jesús exalta a personas postergadas. Son 
bienaventurado/as quienes parecen no serlo y en verdad lo son.

Durante estos años, la renovación impulsada por el Concilio Va-
ticano II ha conllevado optar por “gente de a pie”, y también a 
apreciar culturas y religiones diferentes a la propia. A ello pue-
den sumarse perspectivas ecológicas, de género, de “otro mundo 
posible”. En cuanto a lo cultural, vemos que se trata de mucho 
más que el respeto y el diálogo. Nos encontramos en sociedades 
plurifacéticas y con modos de vida emergentes. Las circunstan-
cias históricas tienen gran dinamismo debido a la globalización 
y al controversial “cambio de época”; Miguel Díaz ofrece buenas 
luces.2

Contextos y desafíos

El cambiante escenario latinoamericano nos motiva a reconside-
rar la formación en la vida religiosa. Se ha puesto el acento en 
una preparación con calidad, y en planificar talentos personales 
y capacidades apostólicas. ¿Cuánto peso le damos a parámetros 

2 Miguel Díaz, “La opción religiosa en tiempos de gran turbulencia”, en R. Tomichá y L. Cer-
viño (eds.), La vida religiosa ¿pasión o desencanto?, Cochabamba, ILAMIS, 2011, pp 37-43.



81

Año 60/3 • Nº 236 • Septiembre de 2019

Formación: entre culturas y para la vida

hegemónicos en el mundo de hoy? Algunos esquemas noratlánti-
cos sobresalen en programas de estudio, dinámicas comunitarias, 
acción pastoral y administración de la vida consagrada.

Existen tensiones entre reproducir esquemas consolidados (por 
un lado) y desarrollar ritmos y elaboraciones propias (por otro 
lado). Me sumo a quienes tienen el apasionante y complicado de-
seo de reconfigurar la vida religiosa; lo que incluye una formación 
por vías inculturadas e interculturales. Al hablar de “cultura”3 uno 
tiene que abordar procesos, estructuras, identidades, proyectos 
de vida, y también conflictos y entrecruzamientos entre grupos 
humanos. Hoy sería algo parcial solo intentar inculturarse; es ne-
cesario también (y sobre todo) interculturarse.

Estos constituyen grandes desafíos para la vida religiosa y sus 
programas de formación. Al estar envueltos por situaciones muy 
complejas, la formación puede hacerse de modo rutinario e imi-
tando pautas noratlánticas (lo que implica una subordinación 
cultural), o más bien cada programa de formación puede abrir-
se a la opción por el pobre, y a sabidurías y espiritualidades en 
América Latina (tanto las tradicionales como las que han estado 
emergiendo). 

El discipulado no consiste en permanecer encerrado en un ám-
bito cultural, ni homogeneizarse en lo moderno, ni ponerse más 
allá de lo cultural; más bien, con entusiasmo caminamos con el 
Señor Jesús, asumiendo sensibilidades y utopías presentes en cada 
pueblo. Animados por el Espíritu de Vida interactuamos entre 
personas/culturas con sus diversos rostros. Es fascinante el in-cul-
turar y el inter-culturar la vida religiosa. 

3 Las inquietudes sobre culturas las he palpado en actividades socio-eclesiales, y en institutos 
de vida consagrada, mediante jornadas y talleres en el Perú (años 1980 y 1990) y luego en 
Chile (2004-2019); los párrafos sobre animación comunitaria provienen de mis aportes en 
un Seminario de la CLAR (San Salvador, agosto, 2011).
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Me sumo a personas mayores y a jóvenes que apuestan no a ser 
etnocéntricos ni a ser eclécticos, ni a imitar culturas “exitosas”, 
sino más bien apostamos al itinerario auténtica y pluralmente 
latinoamericano, con energías pequeñas y fecundas. Ello conlleva 
escucha entre mundos diferentes, una “relacionalidad humaniza-
da y humanizadora, en sintonía con el corazón de la Iglesia con-
vocada por el Papa Francisco a la ‘salida misionera’”, como nos 
propone Cristina Robaina.4 Tales actitudes dan buenos resultados 
(¡a corto y largo plazo!).

Raíces frágiles y vigorosas

El fundamento (tanto para quien es formador/a como para quien 
es formando/a) es apasionarse con el misterio de Dios. Esta hon-
da convicción creyente suscita (y no cancela) preguntas por la 
trayectoria de cada persona, por su identidad y socialización. En 
el caso del formando/a con raíces humanas frágiles y en medio de 
un contexto complicadísimo, ¿cómo se dirige hacia el misterio 
divino? En las/los acompañantes, ¿qué nos agobia?

En parte, la persona en formación tiene raíces delgadas y vulne-
rables. Ella esta atraída por varias ofertas de sentido y tiene que 
optar por seguir al Señor. Hay temblores y a veces terremotos en 
la sensibilidad individual, en el vincularse y desvincularse con 
otras personas, en el fluctuante consumo de espiritualidades. No 
solo es algo de carácter psicológico y religioso; la situación con-
temporánea se caracteriza por la incertidumbre.

Por otra parte, la persona en formación expresa pasión por la 
vida, sinceridad en la fe, deseos de compromiso (aunque a veces 
de corta duración). Existen bellas vetas de esperanza dentro del 

4 Cristina Robaina, “Cómplices del Espíritu: hagamos que acontezca”, Revista CLAR, LIV/1 
(2016), pp 30-39.
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imaginario latinoamericano ‒que en mayor o menor grado mo-
tiva a personas jóvenes en formación‒. Una “relacionalidad” hu-
manizadora sobresale hoy; esto lo explicitan Berta Castillo y Luis 
Casalá.5 Me parece que hay que afianzar raíces vigorosas, junto 
con reconocer la fragilidad cultural, y así cada persona se ubica 
en el camino de Jesucristo. 

Con respecto a lo utópico, desde hace años están siendo devalua-
dos los megaproyectos (¡cambiar el mundo!). Más bien se prefie-
ren propuestas y redes a escala pequeña y mediana, acciones au-
daces pero de carácter concreto y viable. Además, los paradigmas 
emergentes tienen sujetos y temáticas plurales. Esto puede ser 
leído de varias maneras. Una lectura pone acento en la inestabi-
lidad y confusión; y es escéptica ante un cambio sustancial. Otro 
punto de vista ‒que me parece más responsable y en sintonía con 
el pobre‒ asume desafíos inéditos.

Los desafíos de hoy pueden correlacionarse con rasgos carismáti-
cos de la vida religiosa. Es bueno abandonar nostalgias de restau-
ración, y más bien proyectarse hacia el futuro con pocas obras y 
personas. En este sentido, a partir de frágiles personas e institu-
ciones, la formación no tiene como meta el “éxito” del individuo 
y del instituto, sino más bien se pone acento en raíces propias y 
en búsquedas suscitadas por el Espíritu. La formación es más efi-
caz si ayuda a encarar cambios, si da herramientas para humilde-
mente inculturarse en nuevas realidades humanas, y a interactuar 
en medio de varias culturas (apreciando la propia identidad y la 
de los demás). 

Esta actitud forma parte de la dinámica de la fe que no está ama-
rrada a esquemas inamovibles. “Creer significa negar y superar 
continuamente las formulaciones... para que no caigamos en la 

5 Vease Berta Castillo, “Humanizar la formación a la vida religiosa”, Testimonio, 259 (2013), y 
Luis Casalá, “Formar para el servicio”, Testimonio, 272 (2015).
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idolatría o en la creación de falsas imágenes de Dios, de Jesucristo 
y del Espíritu”; de este modo Félix Wilfred explica la fe cristia-
na como un viaje a la transcendencia, que implica “relativizar 
nuestras concepciones”, y avanzar hacia el misterio divino que es 
revelado y velado.6

Esto explica la aventura del proceso de formación como religio-
sos/as. Al llevar a cabo tal aventura uno toma distancia del “mun-
do” hegemónico. La vida consagrada está asediada por factores 
externos e internos, el imperio del neoliberalismo y el desprecio 
por lo popular, la “desconfianza frente a la inserción y a la incul-
turación, el repliegue sobre sí mismo o sobre los propios institu-
tos religiosos”, como advertía Gregorio Iriarte.7 Con respecto a lo 
intercultural, ello se refiere no solo a comportamientos (como se-
ría un rescatar valores), sino a una acción hacia el futuro, cuando 
uno colabora en la gestación de nuevos paradigmas. Como dice 
María Agudelo: “Inculturarse no es simplemente aprender a ha-
blar, a comer, a vestir... en una cultura, lo importante es descubrir 
en el pueblo... el proyecto de vida, el futuro feliz... la definición 
vivencial de Dios”.8

Cabe pues, al capacitar a personas jóvenes, acompañarles en la 
profecía y mística cotidiana, en que sobresale el proyecto histó-
rico de felicidad. Además, las personas en formación aprenden 
a tomar distancia de absolutos que parecen sólidos y no lo son. 
La actitud creyente conlleva relativizar cada realidad humana (la 
economía totalitaria, sus aspectos religiosos, la cultura en que 
uno ha nacido, etc.), y continuar orientados hacia el Misterio 
revelado, velado, encarnado.

6 Felix Wilfred, “Elogio del relativismo cristiano”, Concilium, 314 (2006), p 103. 
7 Gregorio Iriarte, La vida religiosa frente al cambio de época, Cochabamba, Kipus, 2005, pp 

25-26. Vease Pedro Trigo, Consagrados hoy al Dios de la Vida, Santander, Sal Terrae, 1995; 
Marcello Azevedo, Vidas consagradas, caminos y encrucijadas, Estella, Verbo Divino, 1995.

8 María Agudelo, La inserción y la inculturación de la vida religiosa en el pueblo, Bogotá, 
Indoamerican Press, 1993, p 46. 
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Complicaciones y oportunidades

Así como al optar por pequeños y pequeñas de la tierra se va re-
construyendo lo que somos y hacemos, también la amplia agenda 
sociocultural nos desinstala e interpela.

En cuanto a lo material y cultural, hay que replantear el consumo 
de cosas y de actividades. Se tiende a la acumulación y homoge-
neización del consumo. Por eso, cabe afianzar la ascética en torno 
a cosas necesarias y a acciones culturales propias de cada región. 
También en los programas de formación es replanteada la corpo-
reidad, con sus detalles de alimentación, vestimenta, vínculos con 
personas de otro sexo, descanso, diversión, y tanto más donde se 
juega al día a día de las personas. 

En cuanto al estudio y la capacitación profesional, estos factores 
tienen primacía y hasta cierta omnipotencia. Podrían reorientarse 
hacia el futuro. En vez de acumular conocimientos y obtener di-
plomas, es mejor “aprender a aprender” a fin de ingresar con buen 
pie a nuevas fases de la historia humana. La agenda in-cultural e 
inter-cultural también afecta la formación en el carisma de cada 
congregación, y motiva a sumar fuerzas con quienes en la Iglesia 
están redescubriendo espiritualidades, liturgias, planes apostóli-
cos, servicios socio-políticos.

Es complicado ser mirados con desconfianza y sufrir malentendi-
dos. De hecho somos pequeños fermentos, y no se ven resultados 
inmediatos y grandes. Aunque las experiencias son significativas, 
no ocupan el centro del escenario eclesial. Junto con el deseo que 
la vida consagrada sea fiel al Evangelio encarnado, hay que aunar 
esfuezos entre formandos y formadores.

Se ha dicho que la vida consagrada es una peregrinación en la fe. 
Sus hondas raíces son la adhesión al Señor. Como anota Carlos 
Bazarra: “Hay un punto de referencia inmutable: Jesús de Na-
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zaret; y un seguimiento en novedad: el Espíritu Santo; las dos 
manos de Dios, como las llamó Irineo”.9 Vale decir, el caminar 
de personas consagradas no es errático, ya que está bien enraiza-
do en Cristo y es fiel a su Espíritu que todo lo hace nuevo. Hoy 
no se trata solo de apreciar raíces (en una mirada retrospectiva). 
Conviene preocuparse más de modos de vida emergentes (en una 
actitud prospectiva). Además, como muchos dicen hoy, en estas 
décadas a la in-culturación se le va sumando la inter-culturalidad. 

Se aprende a superar ambigüedades y errores. No somos atra-
pados por detalles folklóricos. El caminar en medio de sectores 
populares no es beneficiencia ni un resolver culpas. También se 
aprende que lo cultural no tiene que ser idealizado ni absoluti-
zado. Cabe estar abiertos a identidades mestizas, emergentes, y a 
formas autóctonas reconfiguradas. Cabe estar atentos a los peli-
gros de instalarnos y de ser temerosos.

En términos positivos, responder al Evangelio afecta toda la vida 
del pueblo de Dios: lo personal y lo comunitario, lo simbólico y 
lo político, los ministerios, carismas, liturgias, planes pastorales, 
formas de vida consagrada. Mirando hacia delante, es posible que 
en la vida religiosa los programas de formación asuman y sean 
replanteados con claves interculturales. Así se dejarían atrás unos 
moldes uniformes y discriminatorios, y continuaríamos transi-
tando por hermosos y complejos caminos abiertos a todos/as.

Me parece que al sumarse in-culturar con inter-culturar no solo 
hay mayor complejidad; también aparecen interrogantes y difi-
cultades. La perspectiva intercultural, ¿permanecerá en los márge-
nes de nuestros institutos, así como lo ha estado la inculturación? 
¿Personas jóvenes asumen junto con raíces identitarias también el 
proyecto dialogal entre culturas y la generación de una humani-
dad plural? Los valores inter-culturales, ¿cómo pueden influir en 

9 Carlos Bazarra OFM, Mujeres y hombres del Espíritu, Bogotá, CLAR, 1996, p 24.



87

Año 60/3 • Nº 236 • Septiembre de 2019

Formación: entre culturas y para la vida

planes de estudio, espiritualidad y liturgia, la existencia comuni-
taria, las obras apostólicas, las formas administrativas? Hay ade-
más un interrogante mayor: mediante lo intercultural, ¿qué dice 
el Espíritu a las Iglesias y a la vida consagrada? En cada persona 
en formación, en la comunidad local, en nuestros institutos, ¿se 
abren oídos y ojos para ver señales del viento y fuego del Espíritu? 

En las huellas de Jesús de Nazaret.

Cada día el pueblo de Dios nos enseña a escuchar y a colaborar 
para resolver entrampamientos y para ser felices. En esto, como 
en todo el ministerio de la animación de comunidades, ¡volvemos 
los ojos al Maestro!

Muchos pasajes bíblicos presentan al Señor interactuando con 
personas difíciles y con adversarios (discípulos que se sobreponen 
a los demás, funcionarios del Templo y la Ley, personas opuestas 
a un mensaje profético, etc.). Ante estructuras y personalidades 
inflexibles, Jesús ofrece alternativas de compasión y de sanación. 
Él dialoga, confronta, aprende, enseña, calla.

Además, en situaciones plurirreligiosas Jesús titubea. Sobresale el 
pasaje de la sirio-fenicia (Mc 7,24-30), o cananea (Mt 15,21-
29). Jesús usa un lenguaje intolerante; la mujer pagana le ayuda 
a cambiar. A quien no iba a tomar el pan de los hijos y echarlo a 
los perritos… ella le enseña a ser misericordioso. La hija es sanada 
gracias a la madre pagana; según Marcos: “por lo que has dicho”, 
y según Mateo: “grande es tu fe, que suceda como deseas”. No es 
fácil el diálogo entre diferentes.

Me parece que en cada comunidad religiosa hoy nos cabe seguir 
el modelo de Jesús: ser interpelado, dejarse enseñar, cambiar el 
comportamiento, aprender de quien es diferente, dialogar y cre-
cer con los demás. También quienes ejercen una labor de lide-
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razgo pueden seguir el paradigma de la flexibilidad interactiva. 
Añado un acento: a religiosos adultos/varones nos cabe aprender 
de la juventud y de la sabiduría de la mujer. 

No solo hay que constatar problemas y desafíos al interior de 
nuestras comunidades (e instituciones). Cada uno/una se en-
cuentra con los/las demás en medio de estructuras de violencia 
y de escasa complementaridad. Por eso, al observar dificultades 
internas también constatamos condicionamientos externos. El 
mundo de hoy tiene muchos rasgos autoritarios y egocéntricos 
(que afectan lo que ocurre al interior de la vida religiosa). La pos-
modernidad exalta lo individual, lo instantáneo, lo exitoso. Todo 
esto se infiltra en la iglesia. ¿Cómo lo estamos encarando?

En América Latina, la Iglesia ha optado por el diálogo entre dife-
rentes, ya sea en la evangelización o bien en la organización inter-
na. Esto no ocurre de modo automático. Hay que re-examinar los 
lenguajes y las actitudes. No es fácil el diálogo entre generaciones, 
entre culturas, entre varones y mujeres, tanto en la actividad pas-
toral como en la vida religiosa. 

Uno de los varios llamados de atención que hacen nuestros pas-
tores en Aparecida es que “en la evangelización, en la catequesis y, 
en general, en la pastoral, persisten lenguajes poco significativos 
para la cultura actual, y en particular, para los jóvenes…” (DA 
100d). Creo que esto puede aplicarse a la labor apostólica y a la 
formación en la vida consagrada.  

Ojalá sigamos apostando al encuentro entre diferentes, y a una 
flexibilidad sapiencial. A fin de cuentas nos ubica mejor en el 
misterio de la Trinidad que conlleva el diálogo del Padre, del Hijo 
encarnado, y del Espíritu de Amor.

Ojalá, en cada contexto y en cada labor de formación, mediante 
pasos concretos y audaces, haya “humanización de los procesos 
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formativos y vitalidad de las nuevas generaciones… en el hori-
zonte… de la revolución de la ternura, la profecía de la comu-
nión, la alegría y la esperanza”.10  

¿Vamos adelante? Ojalá que sí. Con el sí de María e Isabel, con el 
coraje de san Romero de América, con la sana terquedad de los 
pequeños y pequeñas que gozan el Reino de Dios en estas tierras.

Diego Irarrazaval

10 CLAR, Horizonte inspirador, 2015-2018, p 15; véanse los lineamientos de la XIX Asamblea 
General (Revista CLAR, LIV/1, 2016).
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Me parece algo evidente que el mundo actual está en crisis

Una crisis profunda, chocante, radical (= de raíz). Estamos en un 
momento de cambios intensos, de cuestionamientos de fondo, 
de remover las categorías, experiencias y “acuerdos sociales” hasta 
ahora considerados como “políticamente correctos”.

¿Por qué digo esto? Por varias razones:

• La crisis política en que nos movemos a nivel planetario, del 
modelo de democracia (representativa) en el que hemos es-
tado incluidos, del bipolarismo político presente en muchas 
democracias del mundo, especialmente las occidentales. Bi-
polaridades que eran “más de lo mismo”. Los partidos polí-
ticos no han representado realmente a sus votantes, sino que 
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han seguido sus propias agendas partidistas, así como han 
“representado” los intereses de las grandes corporaciones, 
muchas de ellas internacionales y financieras. Preguntémo-
nos: ¿Quién se siente hoy realmente representado por sus 
líderes políticos? ¿Qué poder de decisión real y efectivo tiene 
la ciudadanía consciente sobre los temas que le atañen, espe-
cialmente a nivel económico, pero no solamente esto, tam-
bién en general sobre los temas que dicen respeto al diario 
vivir? No es solo una cuestión partidaria: es una cuestión del 
sistema mismo. Es la democracia misma, tal como la entende-
mos hoy, que está en crisis.

• La crisis económica de un sistema de mercado (o capitalista, 
como queramos llamar) que no satisface las necesidades de 
tod@s a nivel global, planetario. Un sistema que genera gran-
des asimetrías mundiales (20% de “enriquecidos” y 80% de 
“empobrecidos”, sin esconder la “feminización de la pobreza” 
y el etnicismo dominante). Las diferencias se disparan. Y la 
ciudadanía planetaria toma cada vez más conciencia de este 
fenómeno a través de la omnipresencia de los medios de co-
municación. Sería inviable un planeta Tierra si todos y todas 
tuviéramos los modelos consumistas de los países ricos del 
mundo (¿cuántos planetas necesitaríamos?).

• La crisis ecológica es galopante y científicamente asustadora. Es 
alarmante observar los cambios climáticos, la desertificación 
de muchas partes del planeta, la destrucción de la floresta tro-
pical, la polución del agua (y su escasez en algunos lugares), 
del aire, del mar y de los ríos, la contaminación ambiental, la 
omnipresencia de los plásticos por toda parte, etc. Y observar 
cómo los Gobiernos y los Estados de las naciones del mundo, 
por más cimeras mundiales sobre estas cuestiones que se lleven 
a cabo (ya León Tolstói, a finales del siglo XIX y principios del 
XX, era muy escéptico sobre los resultados reales de las gran-
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des cumbres por la Paz), nada o casi nada hacen realmente de 
las tímidas decisiones tomadas. La ecología se ha transformado 
en una cuestión básica de la ciudadanía mundial. Y de su acti-
vismo social, incluso adolescente.

• La crisis cultural, que es una crisis de identidad y el de cerrarse 
intolerantemente a la diversidad antropológica y cultural. Los 
valores de otras épocas parecen secundarizados o desapareci-
dos frente a los contra-valores del consumismo, del poder y 
de la riqueza, del éxito a toda costa, de la fama y el nombre. 
Valores de otras épocas como el autocontrol, el espíritu de 
sacrificio por el bien común, la justicia en las relaciones, la pa-
ciencia, la humildad (= no ego), la perseverancia y el espíritu 
de trabajo, etc., parecen valores obsoletos, propios de un pasa-
do “dinosáurico”. Pueden a veces estar activos y ser realmente 
efectivos, pero a costa de que no se los mencione, ni siquiera a 
veces se los entiende.

Parece, muchas veces, que “hemos arrojado el agua sucia con el 
niño”. Hemos seguido la ley del péndulo: a abusos del pasado, 
respondemos con otros abusos del hoy. Pero no hay que conver-
tirse en unos “viejos lamentadores”, anhelantes del pasado, por-
que la situación es interesante también hoy y cosas nuevas van 
surgiendo de la manera más espontánea y natural, impensables 
hace años.

A una época caracterizada como de “globalización”, un tanto 
ambigua (porque si bien tenía el aspecto que juzgamos positivo 
de intercambio planetario y estrechamiento de lazos a nivel 
mundial, por el contrario, suponía también la imposición del 
modelo capitalista neoliberal sin contemplaciones), sigue esta 
nueva, en que parece que se van imponiendo algunos esquemas 
de reacción des-globalizadora. Son los nacionalismos “protec-
tores” de identidades (e intereses) nacionales, de rechazo de lo 
diverso, en la figura de emigrantes y refugiados de guerras (en 
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las cuales Occidente tiene una buena parte de culpa, entre ella 
como vendedores globales de armamento, y no solo Occiden-
te).

Digamos que esta época, con sus experimentos llamados “popu-
listas” (extrema derecha), supone una reacción frente a la globali-
zación. Sin embargo, nos parece como “querer tapar el sol con un 
dedo”. La globalización se impone (climáticamente también). De 
lo que se trata es que sea una globalización ecológicamente sus-
tentable, lo cual nos parece imposible con el modelo capitalista 
neoliberal dominante. Hay una contradicción insalvable entre el 
mercado total, el beneficio por encima de todo, y además con la 
pretensión de ser lo más rápido posible.

Desde nuestro punto de vista, el mejor modelo global sería… 
¡el holismo! Y, en nuestro caso, la vivencia de una espiritualidad 
holística como alternativa viable al modelo dominante. Voy a 
intentar explicar esto más despacio, a continuación.

¿Qué se entiende por “holismo”?

“Holismo” es un paradigma de comprensión de la realidad. Es 
una manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿Por qué se caracte-
riza? Se caracteriza por colocar la realidad del Todo antes que la 
realidad de las partes que lo constituyen. Va del Todo a las partes 
y no tanto de las partes al Todo. He aquí algunas afirmaciones 
centrales en el holismo:

• El Todo es una realidad dinámica, en permanente actividad. 
Y, sin embargo, el Todo integra también la quietud y el reposo 
en sí mismo.

• El Todo es mayor que la suma de las partes.
• El Todo está presente en cada una de las partes (holograma). 

Lo Macro se da en lo micro.
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• Todo está en relación con todo, en interrelacionalidad absolu-
ta.

• El Todo es un Todo diferenciado: el Todo integra las diferen-
cias y la multiplicidad (Todo multidiverso).

• Las identidades no son sustantivas o permanentes, sino flexi-
bles y temporales/provisionales.

• La oposición sujeto-objeto es un dualismo relativo, integrable 
y superable. Es una construcción mental, solo útil empírica-
mente, pero no realmente verdadero en último término.

• La realidad es complementaria: las dualidades son comple-
mentarias, no unilaterales.

• Es posible un análisis racional (nivel relativo) de la Realidad. 
Pero la Realidad, como tal, solo es accesible mediante Intui-
ción Transcendental (nivel absoluto) o Intuición Holística.

• En una holodinámica, constituida por holones, hay una in-
tegración cuerpo-mente/emoción-espíritu. El proceso por el 
que esto se realiza es mediante la Espiritualidad holística.

• La Realidad Última es inexpresable, apofática. Puede ser aludi-
da, pero no “explicada”. De ahí, por ejemplo, la importancia 
del Arte y de la experiencia estética (metafórica existencial).

• El acto intuitivo transcendental o intuición originaria es si-
multáneo, espontáneo, ruptural, sinóptico, apofático. Es la 
vivencia holística.

He aquí, pues, enunciadas esquemática, lo central de la vivencia 
holística. Intentemos ver esto con un poco más de detalles.

1. Nada es estático como tal en nuestro mundo de la manifesta-
ción. Todo está en “permanente” cambio. El mundo material y 
nosotr@s mism@s. “Todo lo que nace, perece”, decía Buddha. Y 
ese perecer implica un renacer de otra manera. Sin embargo, la 
existencia de la actividad, de lo impermanente, implica la existen-
cia de lo Permanente. Solo que está más allá de nuestro lenguaje 
y de nuestra comprensión. Aun así, es posible aludirlo (= meta-
fóricamente).
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2. Que el “Todo sea mayor que la suma de las partes” no es un 
enunciado únicamente holista. Pero se adecua muy bien al espí-
ritu holístico. Esto ocurre porque cada elemento de un sistema 
no existe solo en su materialidad elemental, sino que está en 
inter-relación con todos los demás elementos del sistema. Por 
eso, sería más adecuado hablar de “inter-ser” o “entre-ser” que 
de “ser” (en la concepción del maestro budista zen Thích Nhát 
Hanh).

3. Pero además, el Todo está holográficamente presente en cada 
una de las partes que lo constituyen. Sus diversas partes son 
“toditos” (holons) que lo integran. El conjunto de los holons es 
integrable en otros cada vez mayores. Es un proceso dinámico 
de mayor complejidad cada vez. Ver al Todo presente en cada 
uno de los eventos o acontecimientos es tener una visión ho-
lística.

4. El Todo no es uniforme. Unidad no significa uniformidad 
(frente al modelo hitleriano o staliniano, donde las diferencias 
son eliminadas). El Todo es siempre un conjunto de múltiples 
diferencias y viceversa. Igualmente, las diferencias no son caóti-
cas, divisivas. Son integrables, superables. Conjugar unidad en 
las diferencias y diferencias en la unidad es algo distintivo del 
espíritu holístico.

5. Integrar las dualidades, como las dos caras de la misma mone-
da, es un supremo ejercicio mental holístico. Por ejemplo, con-
jugar en la vida, en todo lo que se haga, una complementariedad 
de firmeza y ternura, es algo básico. Ni solo firmeza, que podría 
llevar a la rigidez esclerótica, ni solo ternura, que podría degene-
rar en sentimentalismo y ablandamiento. Ambas son necesarias y 
deben ser integradas. No confundir el dualismo con las dualida-
des (y su necesaria complementación).
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6. No es fácil, en último término imposible, “explicar” una vi-
sión total de las cosas. Y sin embargo, paradójicamente, a veces 
ocurre de la manera más natural y sencilla. Esa puesta del sol en 
la que reparamos, o, por el contrario, ese amanecer más allá de 
toda maravilla, ese gesto inesperado de un amigo o amiga, un 
sentirse bien con toda la existencia, etc., son pequeños “fogona-
zos”, “chispas” “vislumbres” de una Realidad en la que inespera-
damente nos sentimos totalmente integrad@s, como si fuéramos 
parte de ella. Claro, hay micro-experiencias y macro-experiencias 
holísticas. Prefiero dejar el nombre de “vivencia holística” para 
aquella experiencia total en que “desaparece” el espacio y el tiem-
po, como si no existiera en el Presente Eterno. Es una vivencia 
de Plenitud, no algo que sucede solamente a nuestro cerebro, 
aunque él no está tampoco aparte de Esto.

7. Esta Vivencia Total no es solo para intelectuales, o, mejor, 
principalmente para profesionales de la intelectualidad. La in-
telectualidad muchas veces da vueltas sobre sí misma, no sale de 
su espacio, puede tornarse meramente abstracta y perder todo 
contacto con la realidad. Reivindico aquí una “intelectualidad 
existencial”, es decir, una intelectualidad de la Vida, o al servi-
cio de la Vida, y no meramente un dar vueltas sobre sí misma, 
un dar vueltas además “mareante”. Como dice el Evangelio, l@s 
sencill@s y l@s humildes heredarán la tierra. Y Jesús agradecía 
al Padre-Madre porque eran l@s sencill@s, l@s pobres (empo-
brecid@s) y l@s humildes quienes captaban de qué iba el Reino, 
y no los fariseos, los escribas (los teólogos de aquel entonces) y 
los saduceos.

8. Es importante también tomar conciencia de que nuestras 
identidades no son fijas, definitivamente estables e inmutables, 
sino que somos flexibles, provisionales e impermanentes. Noso-
tr@s y las cosas que nos rodean. No hemos educado pensando 
que nuestro yo es fijo y constante, y nada más lejos de la ver-
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dad, si lo observamos con Atención. En realidad, la apuesta del 
budismo por el no-yo significa lo que en otras denominaciones 
y espacios mentales se denomina “la humildad”, el no apego a 
nuestro yo. Así es posible vivir la maravilla del día a día, como 
si el vivir cotidiano fuera sagrado…, pero no estático, siempre 
en holo-movimiento.

9. ¿Qué quiere decir holo-movimiento?

Holo-movimiento significa que la Realidad, toda ella, está en 
movimiento, en interrelación total. El movimiento es un mo-
vimiento holístico, lo que implica que cada holon también lo 
es y lo está. Existe entonces reposo y quietud en la Realidad. 
En efecto, sí existe, pero como “el ojo del huracán”. Quietud 
en el movimiento, como posibilitando y viviendo el yin del 
reposo en el yang del movimiento. Moverse es transformar-
se. De ahí lo que hablábamos del hacerse/deshacerse de las 
identidades, que son provisionales, flexibles, intercambiables. 
Este es el ámbito del Tao relativo o manifiesto. El Tao ab-
soluto o in-manifestado no implica cambio, pero está “vivo” 
y “actuante” permanentemente. Una acción que no implica 
cambio interior.

10. ¿Cómo conjugar unidad y diferencias?

Se entiende en el sentido de un holismo dialéctico: la unidad im-
plica diferencias, ya que si no, sería uniformidad. Deberíamos 
distinguir de una vez “unidad” de “uniformidad”. La mente ho-
lística es la que integra la diferencia en la unidad y la unidad en la 
diferencia. La Conciencia, que es universal, está también presente 
en lo particular, de modo que todo ser, como tal, incluso los mi-
nerales, también tienen un grado de Conciencia. Hay grados de 
Ser que corren paralelos a los grados de Conciencia. A más Ser, 
más Conciencia. Y viceversa.
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¿Cuáles son las consecuencias prácticas de todo esto para 
nuestra vida cotidiana?

Tal vez a las y los misioneros, así como a la gente común, le 
interese más ver cómo todo lo anterior se concibe en concreto. 
Es decir, conviene especificar ahora cómo “se vive” esto. Veá-
moslo.

• Vivir en espiritualidad holística puede ser algo tan sencillo 
como complicado a la vez. Sencillo, porque es una actitud 
de espíritu. Complicado, porque implica mucha exigencia. 
Exigencia, por ejemplo, de conjugar los opuestos: sabiduría 
y compasión, firmeza y ternura, intuición y deducción, cuer-
po/materia y mente/espíritu, mente y emoción, arte y ciencia, 
“sencillos como palomas, pero astutos como serpientes”. Este 
vivir la dualidad sin dualismos es de los aspectos más centrales 
de la espiritualidad holística.

• Un aspecto muy sensible de estos es el conjugar la contempla-
ción vivencial del día a día, de la originalidad del Ser, con el 
compromiso político (de “polis”) y el trabajo por la Justicia, 
la Paz noviolenta y la construcción de (resto de) la Naturaleza 
(dado que nosotr@s también somos Naturaleza). La vida inte-
rior va de la par con la vida de transformación social y política. 
Y viceversa. La Transformación es Una. No cabe separar, solo 
en nuestra cabeza y para mejor claridad comprensiva. En todo 
caso, siempre un estado preliminar.

• Una actitud de espíritu es lo propio de la espiritualidad holís-
tica. No es nada nuevo, sino muy antiguo. Aunque, eso sí, hay 
percepción y comprensión nuevas de una misma realidad ya 
existente. Y, al mismo tiempo, también se construye. Somos 
una construcción de algo que, en el fondo, ya es desde mucho 
antes.
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• Por eso, lo más propio es la humildad, la perseverancia, el 
maravillarse de cada día, el amor permanente y rejuvenecedor, 
dentro de los miles de conflictos que intentan “arrastrarnos” a 
cada momento. Un Amor que implica Verdad y una Verdad 
que se concretiza en Amor. 

• Para quien se empeñe en la misión, si lo decide vivir holís-
ticamente, eso significa que primero debe estar abierto a ser 
misionado. Es decir, debe entrar contemplativamente en la 
cultura integral de quien desea transmitir su mensaje. No 
se trata de convertir a nadie (en todo caso, ambos necesitan 
ser convertidos a la Verdad), sino de buscar juntos y juntas 
un Camino de liberación. Cada uno/a debe aportar de su 
propia experiencia y no un conjunto de dogmas a ser in-
troducidos en la cabeza de alguien diferente. Ser misionero 
es como decir:  ¡tengo algo muy bueno que transmitirte y 
que te puede ayudar de veras! A mí me ha ayudado mucho 
personalmente, así como a otra gente más. Pero quisiera, al 
mismo tiempo, que tú también me transmitieses tu expe-
riencia radical de vida. ¡Así aprenderemos los dos! Es decir, 
ambos estamos interligados en el Camino de la Verdad, del 
Amor, de la Bondad y de la Belleza. ¡Nos liberamos todos y 
todas junt@s!

• El tema de la Contemplación y la Sabiduría (con Compasión) 
forma parte de nuestro Ser. Somos llamad@s a ser también 
misioner@s de la Contemplación. A vivir y compartir la ex-
periencia del Ser libres, abiert@s, sin prejuicios, generos@s y 
amantes. Frente al Hacer que domina nuestras mentes actual-
mente, estamos llamados “a perder el tiempo” con “lo Único 
Necesario”.
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Y hasta aquí nuestra reflexión. Un modesto ejercicio de lo que 
puede dar de sí una Espiritualidad holística, siempre en construc-
ción dentro de su atemporalidad Presente. 

¡Y esto es también un ko´an zen!1
Rui Manuel Grácio das Neves

1 Ko´an: se dice de una especie de enigmático acertijo dentro de la tradición rinzai del zen, sin 
una solución lógica, pero que contribuye a “hacer caer” nuestra mente racional, por lo general 
demasiado orgullosa de poder captar la Realidad en un enmarañado de palabras, conceptos y 
categorías. El ko´an apunta directamente a nuestra intuición transcendental.
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Una visión sistémica y relacional de 
la formación misionera
 

Higinio Yescas Martínez

El autor es mexicano, misionero de la Congregación del Verbo Divino. 
Actualmente es responsable del noviciado de la provincia SVD en Oa-
xaca, México.

El llamado que Dios ha hecho a miles de hombres y mujeres 
para la vida religiosa misionera ha surgido del seno familiar; 

la vocación es un regalo de nuestras familias y de Dios. Si las raí-
ces de nuestra vocación están en el sistema familiar, la pregunta 
que me hago es: ¿por qué no incluimos a nuestras familias de ori-
gen en nuestro proceso de formación? ¿Cómo podemos formar 
equipo con las familias de nuestros formandos? Esta pregunta 
fue la luz que inspiró la reunión de formadores de la zona pa-
namericana SVD que tuvo lugar en Quito, Ecuador del 17-24 
de julio del año en curso. Nos dimos tiempo para reflexionar y 
profundizar sobre el tema: “Una visión sistémica y relacional de 
la formación misionera”, reflexión que nos motivó para empezar 
a visualizar un “esbozo de la formación humana y espiritual desde 
los vínculos y relaciones familiares”.

Plantear la formación SVD desde este nuevo paradigma sistémi-
co-relacional implica empezar a mirar las interrelaciones e intercone-
xiones de los diferentes actores de este proceso formativo: formando, 
formador, sistemas familiares de ambos, la familia SVD, etc.

Este nuevo paradigma nos invita mirar a todos los actores de la 
formación religiosa misionera como un todo complejo, dinámi-
co y cambiante. Mirar la formación en su dimensión relacional, 
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sistémica y compleja, es algo nuevo para nosotros; no lo cono-
cemos, pero lo iremos construyendo paso a paso y con la cola-
boración de todos, y con la presencia del Espíritu iniciaremos 
este “proceso”.

La formación como un proceso

A diferencias de otros modelos, el autoconocimiento personal en 
este camino de formación se va elaborando poco a poco, es un 
proceso, y esto se va dando en la interacción con los otros inte-
grantes del sistema formativo que son: las familias del formando y 
formador, formador, compañeros de curso, comunidad pastoral, 
etc. En este camino el formador es el director del proceso, es el 
que acompaña, desafía y contiene la experiencia de vida que va 
teniendo el formando.

El esquema de este proceso lo hemos ido elaborando en base a 
nuestra experiencia de trabajo como son: los talleres que he im-
partido desde la visión sistémica, en el aspirantado, postulantado 
y noviciado de la provincia de México-Cuba. El esquema inicial 
podría ser el siguiente: 

1. Contextualizando el proceso formativo (promoción vocacio-
nal, aspirando y postulando). 

2. Generar nuevos contextos para generar nuevas posibilidades 
(noviciado y teologado). 

3. Implementar y evaluar los nuevos contextos relacionales en las 
comunidades de formación (teologado y OTP).

Contextualizando el proceso formativo

El primer paso de la contextualización de la vida del formando 
empieza cuando el formador mira más allá de lo que tiene, mira 
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al formando dentro de su historia, familia, comunidad y cultura. 
Esta mirada amplía la comprensión de las interpelaciones e inter-
conexiones de los vínculos y relaciones familiares en la familia del 
formando. Nos da una visión de cómo el formando ha construido 
y construye las relaciones con sus padres, hermanos, cultura y Dios 
a nivel transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional.

El eje principal de la contextualización es mirar la historia de los 
vínculos y relaciones del formando con sus padres y hermanos; 
esta historia nos dará la situación real desde donde podemos ini-
ciar el proceso de formación. Ante lo que reconocemos, tenemos 
que ser capaces de mirar más allá de lo que miramos: mirar la im-
plicación sistémica relacional en la que está inmerso el formando 
en su sistema familiar.

Esta situación familiar nos irá llevando poco a poco a adentrarnos 
en las otras vertientes del contexto familiar del formando como 
son: lealtad familiar, el lugar de padre, madre e hijo, equilibrio 
entre dar y recibir entre padres e hijo, etc.

En la reunión de Quito, los formadores de la zona PANAM tu-
vieron la oportunidad de experimentar la primera etapa de este 
proceso formativo, la contextualización, elaborando su genogra-
ma familiar e información sobre cómo elaborar la autobiografía 
y mirar la implicación sistémica relacional. Al construir su ge-
nograma, los formadores pudieron señalar los siguientes datos: 
estructura familiar, información de la familia (nombres, edades, 
profesión, nivel de funcionamiento y sucesos críticos), y tipo de 
relaciones familiares. Después de haberlo elaborado, los forma-
dores pudieron compartir sus historias de vida con otros forma-
dores de la zona, tuvieron la experiencia de escuchar sus historias, 
acompañarlas y sostenerlas unos a otros.

Al contextualizar la vida de las personas, vamos generando posi-
bilidades de comprensión, relación e integración de la comuni-
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dad formativa, y esto va creando un clima de alegría y servicio en 
la vida de nuestros jóvenes misioneros.

Generar nuevos contextos para generar nuevas posibilidades

En esta segunda etapa del proceso formativo, al psicólogo, forma-
dor y la familia del formando les toca la tarea de acompañamien-
to y la contención del formando, ya que quizás no sea fácil para 
el formando mirar, reconocer y abrazar su historia de familia. 
Quizás se haga presente el enojo, el dolor, el sufrimiento, etc., de 
contextos familiares anteriores, pero ahora el reto de todo el equi-
po es generar nuevos contextos y generar nuevas posibilidades de 
vida para el formando.

Para que el formador pueda realizar esta tarea, es requisito in-
dispensable que este ya tenga el camino recorrido de vuelta a la 
casa del padre, madre y hermanos, de otra manera tendrá muchos 
obstáculos en acompañar procesos personales.

Ojalá que esta reflexión nos haga mirar la necesidad de generar 
talleres o cursos de verano para la formación de formadores SVD 
desde esta necesidad de incluir a las familias de origen de nuestros 
formandos en el proceso de formación misionera.

La metodología de la formación sistémica relacional-expe-
riencial

La pregunta que surge es: ¿cómo formarse y dónde formarse en 
este nuevo modelo formativo? La formación tendrá que contar 
con un marco teórico sistémico-relacional, pero el eje principal 
esta fincado en la experiencia de vida que hemos tenido con nues-
tras familias. Es necesario para el formador volver a casa, volver al 
padre, madre y los hermanos y poder mirar, reconocer, reconciliar 
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e integrar a todos ellos en su corazón. Esta experiencia de vincu-
lar y relacionar es el fundamento para poner a Dios en nuestro 
corazón, y desde allí poder acompañar a las nuevas generaciones.

Desde esta mirada podremos iniciar una formación religiosa-mi-
sionera desde la vida y para la vida; y el currículum académico 
que impartimos lo podremos vincular a nuestra vida, a la vida del 
formando y comunidad, para que este conocimiento vital pueda 
inspirar la vida de muchos jóvenes que quieren seguir a Dios en 
la vida religiosa-misionera.

El vínculo y la relación: lugar teológico para la formación 

El formar para la vida nos lleva y nos llevará al lugar de la presen-
cia de Dios de esta época que es la relación humana. El hombre 
se va quedando cada día más con menos espacios y tiempos de 
relación que le den sentido de vida. Las estructuras políticas y 
económicas están proponiendo caminos que minan la dimensión 
trascendente de los vínculos y de las relaciones del ser humano 
con la familia, hermanos, amigos, parejas, naturaleza, dinero, po-
der y Dios.

La micro experiencia sistémica-relacional que hemos tenido en el 
trabajo de nuestras familias, al ir elaborando el genograma, auto-
biografía, línea de vida, implicación sistémico relacional, etc., nos 
va dando la experiencia de mirar los fenómenos sociales desde la 
visión sistémica y nos hace capaces de entender la complejidad 
social desde el pensamiento circular más que desde el pensamien-
to lineal en el que hemos sido formados.

Todo este esbozo e incipiente experiencia de formación que es-
tamos iniciando, y que tuve la oportunidad de compartirlo con 
los formadores de  la zona PANAM, nos abre una posibilidad 
de presencia dinámica ante un desafío de una realidad compleja, 
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cambiante, impredecible y con muchas posibilidades de generar 
nuevos contextos y posibilidades de vida y misión.

 Higinio Yescas Martínez, svd 
 marrtinez_ygin12@yahoo.com
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La misión ad gentes hoy
Michel Dubost

Mons. Michel Dubost es obispo emérito de Evry-Corbeil-Essonnes 
(Francia) y desde 2018 director nacional las Obras Misionales Pontifi-
cias en Francia. El 24 de junio de 2019 fue nombrado administrador 
apostólico de la arquidiócesis de Lyon. Entre sus publicaciones constan: 
¡Adelante, discípulo misionero! (Artege, 2016) y La misión hoy. Una 
lectura práctica de los Hechos de los Apóstoles (Mame, 2019).

Al ser nombrado hace pocos meses como director de las Obras 
Misionales Pontificias de Francia, no puedo sino hablar de 

algo diferente que de la misión ad gentes, pues es la responsabili-
dad y la conciencia, como todo obispo, al ser miembro del cuerpo 
episcopal y tener “la preocupación de todas las Iglesias”… y, en 
particular, de las regiones del mundo donde la Palabra de Dios to-
davía no ha sido anunciada, o, “en donde, por causa del pequeño 
número de sacerdotes, los fieles están en riesgo de alejarse de los 
mandatos de la vida cristiana” (Vaticano II, Christus Dominus 6).

El único rendimiento de mi contribución reside en mi probable 
representatividad de un cierto número de obispos.

La misión ad gentes o la nueva evangelización

Mi generación ha sido marcada profundamente por el Vaticano 
II y por Pablo VI. Evangelii nuntiandi (1975) nos alimentó:

Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de 
la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangeli-
zar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del don de la gra-
cia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio 
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de Cristo en la santa Misa, memorial de su muerte y Resurrec-
ción gloriosa (EN 14).

Evangelizar es lo que queremos. Pero, ¿cómo hacerlo? Conforme 
el tiempo pasaba, nos tocó constatar la caída del número de laicos 
y de sacerdotes, y la secularización galopante del mundo occiden-
tal. Ciertamente habíamos vividos momentos magníficos; desde 
el comienzo de mi ministerio traté de compartir en las “grandes” 
concentraciones… o de organizarlas. Habría que repetir aquí las 
alegrías ocasionadas por los “Frat” (encuentros de los jóvenes ba-
chilleres de la región parisina), el congreso eucarístico de Lourdes 
(1981), las jornadas mundiales de la juventud, las múltiples pere-
grinaciones, la capellanía en el liceo, la vida parroquial… Eso no 
quita, queramos reconocer o no, de que hemos vivido una época 
de estrechamiento y que todos los esfuerzos para volver a cobrar 
actualidad se revelaron poco eficaces. 

A partir de 1979, creo, Juan Pablo II quiso dar un nuevo empuje 
a nuestras antiguas cristiandades al hablar de “nueva evangeliza-
ción”. La expresión, usada por primera vez en Polonia, ha resurgi-
do primeramente en América Latina y luego en Europa.

Benedicto XVI no tardó en hacerla un eje importante de su ac-
ción pastoral, al fundar un nuevo dicasterio romano: el Consejo 
Pontificio para la Nueva Evangelización… Desgraciadamente, 
sin mayor éxito.

Inquietos por nuestros asuntos, no estuvimos muy preocupados 
por el mundo, si el movimiento de las personas ‒especialmente 
religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos, la internacionalización 
de las congregaciones y la llegada importante en nuestras comu-
nidades de cristianos y sacerdotes de países que en otro tiempo se 
llamaron “países de misión”‒ no nos hubieran obligados a tener 
abiertos nuestros espíritus.
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Y, ¿la misión ad gentes? Ella no estaba en el centro: muchas 
razones ‒explícitas o no‒ justificaban a nuestros ojos el poco 
interés. Más allá de nuestras preocupaciones interiores y de 
nuestras malas conciencias ligadas a la colonización, la idea de 
que ‒después de todo cada uno tiene el derecho de pensar lo 
que quiere, y que Dios reconocerá a los suyos‒, con la llegada 
de cristianos, y más que ser “misioneros” debíamos de acep-
tar ser “misionados”, atenuaba nuestros remordimientos de no 
pensar ya en aquello.

A decir verdad, la lectura de lo que dijeron los Papas nos in-
centivaban en esta pereza; ciertamente, los Papas siempre han 
defendido la misión ad gentes, pero pudieron dar la impresión 
de defenderla blandamente como una idea un poco pasada de 
moda… Recuerdo un título del capítulo IV de Redemptoris misio: 
“La misión ad gentes conserva su valor” (RM 34). Esto no me 
parecía muy alentador. Felizmente, algunos amigos “misioneros” 
testificaron por medio de su vida que la misión no era solamente 
un recuerdo del pasado, sino que guardaba su valor, de alguna 
manera, por anunciar el futuro.

Cambio de paradigma y reconocimiento del otro

De hecho, nos ha costado trabajo expresar con palabras una difi-
cultad manifestada en el Concilio. La Iglesia es misionera. Es su 
ser. En este punto no hay ambigüedad posible. Y nunca la hubo. 
La dificultad es saber qué quiere decir “misionera”. Me parece que 
el Concilio ha confirmado una ruptura ‒iniciada ya mucho antes 
por misioneros‒ con una concepción de la misión, cuyo objetivo 
era traer la salvación a las almas ‒ya un poco disminuidas por la 
“raza” y la cultura‒, ya que sin ella se encontraban al borde del 
abismo, del infierno.
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Durante mucho tiempo, la Iglesia ha proclamado que fuera 
de ella no había ninguna posibilidad de salvación. Este pen-
samiento ha suscitado generosidades extraordinarias, pues 
querían que el mayor número posible de personas conociera a 
Cristo, único Salvador. Desde luego, en 1492 ‒con el “descu-
brimiento” de América‒ comenzó a hacerse preguntas: ¿Podía 
Dios condenar a quienes, humanamente, no podían haber te-
nido conocimiento de Cristo? Y, luego, esta pregunta fue cre-
ciendo y realzando: ¿Dios condena a las personas que le buscan 
honestamente en las otras religiones? ¿Él condena a quienes 
viven tratando de conformarse con una ley moral, inscrita en 
su corazón?

Poco a poco, la respuesta a esta pregunta fundamental se fue acla-
rando en un rotundo “no”. Dios salva por medio de Cristo y de 
la Iglesia, pero no forzosamente en la Iglesia. Desde luego, esto 
no puede enfriar mucho los ardores misioneros. Y esto es lo que 
se ha producido.

Y, con todo, el Evangelio envía a la misión… exige la misión. 
Pero respeta la conciencia del otro. El Concilio ayudó a entender 
la misión a la manera de Cristo, caminando por los caminos de 
Palestina: ¡ella debe respetar la alteridad del otro!

Si la salvación es una relación con Cristo, el Salvador es el mismo 
para todos, pero la salvación es diferente para cada uno; nunca 
se parecen dos relaciones. Más aún, una relación supone cierta-
mente un conocimiento, pero sobre todo una calidad de ser que 
permite ser uno mismo al acoger interiormente al otro.

La Iglesia se hace diálogo

El Concilio ha querido traducir esta manera de ver en todos sus 
textos. Pablo VI encontró las palabras para expresar el nuevo pa-
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radigma de la misión: la misión se vive, normalmente, en el diá-
logo, un diálogo respetuoso de la dignidad de las personas.

 … Pero ni la custodia ni la defensa encierran todo el quehacer 
de la Iglesia respecto a los dones que posee. El deber congénito 
al patrimonio recibido de Cristo es la difusión, es el ofrecimien-
to, es el anuncio, bien lo sabemos: “Vayan y hagan discípulos a 
todos los pueblos” (Mt 28,19), es el supremo mandato de Cristo 
a sus apóstoles.

Nosotros daremos a este impulso interior de caridad que tiende 
a hacerse don exterior de caridad el nombre de diálogo, hoy ya 
común (Ecclesiam suam, 33).

La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca 
vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia se hace mensaje; la 
Iglesia se hace coloquio (Ecclesiam suam, 34).

Algunos han querido oponer diálogo y misión. Esta oposición 
olvida que la misión no consiste de hablar solamente de Cris-
to, sino hacer entrar en relación con Él. El diálogo no consiste 
en simplemente charlar amigablemente, sino buscar juntos –con 
todo lo que uno es– lo esencial o, por decirlo de otra manera, lo 
que Dios nos pide. Hay que entrar “sencillamente” en el movi-
miento de Dios hacia el ser humano.

He aquí, venerables hermanos, el origen trascendente del diálo-
go. Este origen está en la intención misma de Dios. La religión, 
por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La 
oración expresa con diálogo esta relación. La revelación, es decir, 
la relación sobrenatural instaurada con la humanidad por inicia-
tiva de Dios mismo, puede ser representada en un diálogo en el 
cual el Verbo de Dios se expresa en la Encarnación y, por lo tan-
to, en el Evangelio. El coloquio paterno y santo, interrumpido 
entre Dios y el hombre a causa del pecado original, ha sido ma-
ravillosamente reanudado en el curso de la historia. La historia 
de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo 
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que nace de Dios y teje con el hombre una admirable y múltiple 
conversación. 

Es en esta conversación de Cristo entre los hombres (Bar 3, 38) 
donde Dios da a entender algo de Sí mismo, el misterio de su 
vida, unicísima en la esencia, trinitaria en las Personas, donde 
dice, en definitiva, cómo quiere ser conocido: amor es Él; y cómo 
quiere ser honrado y servido por nosotros: amor es nuestro man-
damiento supremo. El diálogo se hace pleno y confiado; el niño 
es invitado a Él y el místico en Él se sacia (Ecclesiam suam, 35).

Diálogo de salvación

La palabra ha entrado actualmente en nuestro vocabulario. Habla-
mos del diálogo de salvación. El diálogo de salvación contiene una 
riqueza de un cierto número de presupuestos: Si el Verbo es aquel 
“por quien todo fue hecho”, cada creatura, cada hombre, cada mu-
jer nos dice algo de Dios, su Creador, quien los ha querido. Su vida 
habla del Logos. Aun cuando esta Palabra no ha sido recibida y, esto 
ocurre con frecuencia‒, ella está presente en cada creatura. Dios ha 
manifestado su voluntad de hablar al ser humano –y, por el ser hu-
mano– multiplicando las alianzas; siempre ha querido encontrar-
se con el ser humano. Una alianza con Adán después de la caída, 
alianza con Noé… luego las alianzas por medio de los patriarcas 
con toda la humanidad. Por medio de la alianza con Abrahám: 
alianza con todos los que han confiado en Dios. Una alianza con 
Moisés: una alianza con todos los que buscan poner en práctica su 
amor a Dios por medio del respeto a una ley que quiere organizar 
a un pueblo. Por medio de una alianza con David, con un pueblo 
elegido para expresar el amor personal a Dios; una nueva alianza 
con Cristo que da un corazón nuevo a quienes lo reciben.

No todo diálogo es diálogo de salvación. El diálogo de salvación 
presupone una cierta percepción de la alianza… y, desde la re-
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lación más simple ‒la hospitalidad, la amistad, el conocimiento 
profundo del otro‒, busca ir avanzando en el camino de Dios. El 
diálogo de salvación no trata, en primer lugar, hacer entrar en la 
Iglesia católica: la conversión que busca el diálogo es, en primer 
lugar, una conversión ahondada de uno y otro en Dios. San Pe-
dro, para encontrarse verdaderamente con Cornelio, el centurión 
romano, tuvo que convertirse y cambiar su idea de Dios. Hacía 
falta una verdadera intervención del Espíritu. Pero su conversión 
fue un signo decisivo para Cornelio.

El diálogo de salvación es primeramente una exigencia de conver-
sión de uno mismo. El Concilio dijo de la Iglesia que ella es como 
“un sacramento… un signo de la íntima unión con Dios y de la 
unidad de todo el género humano” (Lumen gentium, 1). La con-
versión a la cual nos llama la misión, para que seamos realmente 
un signo, se manifiesta por una capacidad de vivir de Dios y de 
manifestarle por el amor en nuestras comunidades, pero también 
por la apertura hacia todo “otro” ‒extranjero o excluido‒ para 
poder ser “signo de unidad del género humano”. El diálogo de 
salvación… nunca olvida la salvación. Si no hay esperanza no 
tiene nada que decir.

Entonces, ¿qué hacer hoy?

Es un hecho, somos pobres. También es un hecho que vivimos en 
un país secularizado. Es nuestra intención de querer respetar a los 
“otros”. Razones suficientes para pensar en la misión ad gentes. El 
mandato de Cristo resucitado vale también para hoy:

Dios me ha dado autoridad plena sobre cielo y tierra. Vayan y 
hagan discípulos a todos los pueblos y bautícenlos para consa-
grarlos al padre, al Hijo y al Espíritu Santo (Mt 28,18-19).
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Como discípulos de Cristo no podemos negarnos a ser misione-
ros. Y, si no lo somos, fallamos a nuestros hermanos.

En una palabra, todo el que invoque el nombre del Señor se 
salvará. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a Aquél en quien no 
creen? ¿Y cómo van a creer en Él, si no les ha sido anunciado? ¿Y 
cómo va a ser anunciado, si nadie es enviado? (Rm 10, 13-14).

Y el Papa Francisco añade: “No digamos que hoy es más difícil; 
es distinto” (EG 263).

Es necesario ser misionero para “los otros”, para hacerles conocer 
la alegría de ser “de Cristo”, contemplarle y amarle. Pero igual-
mente es necesario para nosotros. Dios necesita a los seres hu-
manos; nosotros necesitamos a los demás. Cada persona y cada 
cultura mantienen con Dios una relación por lo que son… y per-
miten descubrir aspectos del Evangelio que no conociéramos sin 
ellos. Nuestra comprensión del Evangelio, nuestro conocimiento 
de Cristo sería mutilado si no hubiéramos recibido en herencia 
el pensamiento de los cristianos griegos, sirios o caldeos. Debe-
ríamos sentir la falta por no conocer la fe de los africanos, de los 
indios, de los chinos. Todos tienen algo para hacernos descubrir 
a Cristo.

¡Qué alegría hacerse “pueblo” con gente diferente!... Las JMJ nos 
han dado el gusto de esta alegría. Los musulmanes piensan que el 
árabe es la lengua de Dios. Los cristianos piensan que la lengua 
materna de cada uno es la lengua de Dios, y que cada lengua es 
capaz de pensar, a su manera, las maravillas de Dios… Descubrir 
la belleza del camino del otro da un sentido de globalización ac-
tual… y permite vivir en verdad una Iglesia sacramento de uni-
dad de la humanidad.

En este punto de la reflexión, es oportuno meditar acerca de la 
kenosis de Cristo; Él, teniendo la condición de Dios, no retuvo 
con orgullo la condición que le igualaba a Dios, sino se anonadó, 
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asumiendo la condición de servidor, haciéndose igual a los seres 
humanos (cf. Flp 2,6-7). Llegar a ser misionero a la manera de 
Cristo significa nunca renegar de su fe ni de su cultura o país; es 
aceptar vaciarse de sí mismo para ser capaz de recibir de Dios y 
del otro… Esta “kenosis” es necesaria para ser hombre o mujer 
a la imagen de Cristo; este camino se hace más evidentemente 
practicable cuando uno sale de su casa o de su medio.

Una urgencia política

Añadiría que hoy existe una urgencia política para ser misionero. 
Esta idea nos puede dar miedo. Está claro que somos misioneros 
para Dios, porque como lo afirman los Hechos de los Apóstoles, 
Cristo es el Señor de todos. Ahora bien, nuestro mundo necesita 
unidad. Durante los últimos siglos, el deseo de libertad ha esta-
blecido el mercado económico y, para regularlo, la democracia. 
La rapidez de los cambios tecnológicos, la financiarización del 
comercio y la globalización hicieron que la democracia no regula 
más la economía, protege menos a los pobres y ve de esta manera 
fragilizada su base antropológica. Se siente cómo crecen la ira 
y las frustraciones. En este ambiente se hace urgente encontrar-
se, hablar y encontrar juntos soluciones. El servicio de la Iglesia 
consiste en entrelazar las personas en sus diferencias a fin que se 
entiendan y busquen juntos caminos hacía el futuro. Sin diálogo, 
el caos no se encuentra lejos. Arriesgar el diálogo de salvación es, 
al mismo tiempo, afirmar que el diálogo significa una solución 
para el porvenir de la humanidad.

Pues, no se puede ser cristiano sin dar un sentido a la globaliza-
ción, al vivirla en la Iglesia como una invitación a construir la 
unidad del mundo… Y, para que esto sea posible, toca a cada uno 
salir de sí mismo y ser, como cada persona de la trinidad, capaz de 
recibir todo y dar todo.
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En este contexto, es probable que la misión de apertura al mundo 
(ad gentes) se haga más que nunca necesaria actualmente. Bene-
dicto XVI lo subrayó:

El campo de misión ad gentes ha aumentado notablemente, y 
no puede ser definido únicamente basándose en las condiciones 
geográficas o jurídicas. En efecto, los verdaderos destinatarios 
de la actividad misionera del pueblo de Dios no son solamente 
los pueblos no cristianos y las tierras lejanas, sino igualmente los 
medios socioculturales y, sobre todo, los corazones (Discurso del 
7 de mayo de 2007).

Sin itinerario y programa preestablecidos…

¿Cuál camino elegir? Se hace necesaria la contemplación de Cris-
to. Estar persuadidos que tenemos necesidad de los demás para 
descubrirnos a nosotros mismos, está bien… ¿pero, en qué direc-
ción ir? ¿Qué hacer? Muchas veces se ha dicho que el libro de los 
Hechos de los Apóstoles es como una carta de la misión. Justo 
antes de la Ascensión, el Resucitado dijo a los apóstoles:

Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo; Él vendrá sobre 
ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los extremos de la tierra (Hch 1,8).

¿Es una profecía? ¿Es una hoja de ruta? Ciertamente no se trata 
de un plan elaborado… y en ninguna parte de los Hechos de los 
Apóstoles existe una reflexión sobre la misión, su organización, 
los medios a poner en práctica. En el libro de los Hechos resalta 
en primer lugar la presencia del Espíritu. Es el actor principal; 
parece soplar como quiere. El dinamismo de la palabra viene de 
Él y atraviesa a todos los seres humanos, los empuja, los transfor-
ma. En el fondo, el Espíritu hace, sin cesar, surgir comunidades, 
reúne, resplandece… Y el Espíritu dispersa y envía a pesar de las 
circunstancias conocidas, como las persecuciones o circunstan-
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cias desconocidas, sin duda ligadas al comercio. La libertad del 
ser humano frente al Espíritu se expresa en la aceptación de vivir 
en comunidad, de compartir –sin duda, el uso del dinero es una 
señal–, de orar y celebrar, de discernir a lo que llama el Espíritu… 
y responderle sin vacilar, con plena confianza, pero también con 
inteligencia y con conocimiento del medio. Es asombroso cómo 
Pablo percibe especialmente con agudeza el derecho y las costum-
bres de los países que atraviesa.

Desde entonces, hemos puesto en marcha un dicasterio, una 
reflexión teológica, obras caritativas para compartir. ¿Cómo no 
alegrarse de todo esto? Pero, ¿cómo no ver en todo esto simples 
instrumentos? El dinamismo puede venir solamente del Espíritu 
que reúne en comunidad e inspira a cada uno en el camino misio-
nero que debe tomar con tal que le escucha de verdad.

¡Salgamos, empujados por el Espíritu, y anunciemos el Evan-
gelio!

Nadie duda que el Espíritu sea un espíritu de relación; relación 
con Dios mismo; relación entre los seres humanos. ¿Cómo no 
ver que Él da un empujón a todos los individualismos suicidas y 
suscita acercamientos inesperados?

Nadie duda que Él ya inspira a algunos a ir hasta el fin del mundo 
para servir a sus hermanos. Pienso en todos estos jóvenes que ha-
cen cooperación o voluntariado; también, en aquellos quienes se 
enfrentan a nuevos mundos culturales, queriendo ser coherentes, 
profesionales, y teniendo el sentido de la gratuidad. Muchos de 
entre ellos no saben, es allí donde Dios les espera. Pienso tam-
bién en todos los creyentes y en todas las personas de diferentes 
convicciones religiosas, aquí y en otra parte, que se comprometen 
para que se instaure un diálogo sólido entre los creyentes, los pue-
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blos y las diferentes clases sociales. Pienso en todas las personas 
que inventan diversos medios para anunciar a Jesucristo aquí, en 
Europa y en otras partes, donde diferentes viajes los conducen. 
Sí, el Espíritu inspira también a algunos a consagrar su vida a 
difundir el Evangelio hasta los extremos de la tierra.

Y es una urgencia de sostenerlos, a fin de que seamos numerosos, 
muy numerosos; ser dóciles al Espíritu, el protagonista de la mi-
sión, según las palabras de Juan Pablo II.

Michel Dubost
Traducido por José Rodríguez
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evangelización e interculturalidad.
El ejemplo de la India

Joseph Herveau

De origen francés indiano, Joseph Herveau es diácono de la diócesis de 
Saint-Denis en Francia. Miembro del Secretariado general de la En-
señanza católica, donde trabaja sobre asuntos de pastoral escolar, de lo 
interreligioso y de lo intercultural en educación. Tiene un doctorado en 
Teología en el Instituto Católico de París.

La invitación del Papa Francisco,1 con motivo del centenario 
de la carta apostólica Maximum illud, a un mes misionero ex-

traordinario, revive una preocupación que es la tarea principal de 
la Iglesia: “Vayan por el mundo entero y proclamen el Evangelio 
a toda la creación”.

“La Iglesia existe para evangelizar”, recuerda el Papa con las pala-
bras de Pablo VI.2 Ella es misionera “por naturaleza, por gracia y 
por vocación”; insiste más en la línea del nuevo impulso que de-
sea dar a la evangelización, desde el comienzo de su pontificado.

Pero, ¿cómo evangelizar un mundo actualmente pluricultural, de 
múltiples convicciones y secularizado? ¿Un mundo que, además, 
ha conocido dos milenarios de actividad misionera diversa y va-
riada?

1 Carta del Papa Francisco al cardenal F. Filoni, prefecto de la Congregación para la Evangeli-
zación de los pueblos, con ocasión del centenario de la promulgación de la carta apostólica 
Maximum illud de Benedicto XV, el 22 de octubre de 2017 (ver extracto en la página siguien-
te, N.D.L.R.).

2 Paulo VI, exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No 14.
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La evangelización como dinámica de conversión

Tratar de aportar aquí elementos de respuesta supone cuestionar 
no la evangelización en sí misma, como deber de la Iglesia, sino 
sus formas históricas y los paradigmas que las sustentan. Esto es 
lo que parecía señalar ya Pablo VI en 1975:

Evangelizadora, la Iglesia comienza por evangelizarse ella mis-
ma… Pueblo de Dios inmerso en el mundo, y frecuentemente 
tentado por los ídolos, tiene siempre necesidad de escuchar y 
proclamar las grandes obras de Dios que la han convertido al 
Señor… Esto, en una palabra, quiere decir que si quiere guardar 
frescura, impulso y fuerza para anunciar el Evangelio,3 ella siem-
pre tiene necesidad de ser evangelizada.

Decir de la Iglesia que “ella tiene siempre necesidad de ser evan-
gelizada” es subrayar la necesidad de someter a examen la confor-
midad de su acción con el Evangelio. Es pensar su principal tarea 
–la misión– en términos de conversión, no primero o solamente 
para las personas o los pueblos que serían de evangelizar, sino, 
ante todo, para la misma Iglesia.

He aquí lo que supone estar a la escucha de la manera como la 
evangelización es percibida al exterior de la Iglesia. Una palabra 
retorna frecuentemente: proselitismo. Si el reflejo es de defen-
derse, no se puede alejar completamente a la tentación, como lo 
atestigua esta advertencia de Benedicto XVI: “la Iglesia no crece 
por proselitismo, sino por atracción”.4

La fidelidad al mandamiento de Cristo supone pues detenerse 
sobre la diferencia que existe entre la misión y las modalidades, 
siempre imperfectas, de su puesta en práctica. Pues en el pasa-
do han sido los “proselitismos” que han podido hacer desviar 

3 Ibídem, No 15.
4 Benedicto XVI, durante la homilía pronunciada el 13 de mayo de 2007 en Aparecida, Brasil, 

citado en Evangelii gaudium, No 14. 
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la evangelización de su punto de mira: expansión comercial o 
territorial de las naciones occidentales, imperialismo cultural o 
económico, etc.

Para tener hoy una mirada más precisa sobre las intenciones y la 
práctica de la actividad evangelizadora y de sus posibles desvia-
ciones, el pasado puede ser iluminador. Esto es atestiguado por 
Maximum illud que, en el contexto de la Primera Guerra Mun-
dial, señala la siguiente dificultad: en los países de misión, algo 
del conflicto europeo había sido llevado por los nacionalismos de 
los mismos misioneros, contaminando así la actividad evangeli-
zadora: 

… Qué lamentable sería ver que los misioneros desconozcan su 
dignidad al punto de poner entre sus preocupaciones a su patria 
de aquí abajo antes que a la del cielo y testimoniar, por encima 
de todo, un celo indiscreto por el desarrollo del poder de su país, 
la irradiación y la extensión de su gloria. Estas disposiciones se-
rían para el apostolado como una horrible peste…

Supongamos que el misionero se deje guiar en parte por miras 
humanas, y que, en lugar de conducirse en todo como un verda-
dero apóstol, demuestre que se preocupa igualmente por servir a 
los intereses de su patria; inmediatamente todas sus actividades 
se desacreditarían a los ojos de la población, que fácilmente se 
imaginaría que el cristianismo no es sino la religión de tal nación 
extranjera, que hacerse cristiano sería aceptar la tutela y la domi-
nación de una nación extranjera y renegar de su propia patria.5

Este no ha sido un caso aislado. De ahí la importancia de exami-
nar la relación entre evangelización y culturas. Para hacerlo, me 
apoyaré en la evangelización de un país en particular: la India.

5 Benedicto XV, carta apostólica Maximum illud, 30 de noviembre de 1919.
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Missio ad gentes y culturas:

El ejemplo de la evangelización de la India

El cristianismo en India ha conocido tres estratos de desarrollo.6 
Primero, en la época apostólica,7 muy verosímilmente bajo el im-
pulso del mismo apóstol Tomás. El segundo, con la conquista 
portuguesa,8 y el tercero con la llegada de los británicos.9

En el conjunto de estos tres períodos, he podido encontrar no menos 
de once formas de evangelización, que están lejos de ser equivalentes 
desde el doble punto de vista de su carácter evangélico y de la interac-
ción entre Evangelio y culturas. Me propongo pasar revista de ocho. 

Del final del siglo primero a los alrededores del siglo octavo

Es el período del nacimiento del primer cristianismo indio, del 
que la tradición hace remontar el comienzo al año 52. La memo-
ria viva de “los cristianos de santo Tomás” (Nasraní) queda un 
acceso privilegiado, del hecho de que las fuentes antiguas, sospe-
chosas de comportar herejías, fueron deliberadamente destruidas 
durante el período portugués.

El cumplimiento

Es la primera forma de evangelización practicada en India, des-
plegada por el apóstol Tomás y sus discípulos. Dirigida primero 

6 Para una mayor precisión sobre la evangelización de India, ver Catherine Clémentin-Ojha, 
Los cristianos de India, entre castas e Iglesia, col. Planete Inde, París, Albin Michel, 2008; Jaap 
Van Slageren, Los cristianos de India. Historia de una Iglesia particular, París, Karthala, 2013.

7 Del fin del siglo primero hasta los alrededores del siglo octavo, para el primer cristianismo. 
8 De 1487 a 1663, para el período portugués, seguido de un período holandés.
9 De 1757 a 1954 para el período británico, cuya influencia se ha hecho sentir más allá de la 

independencia de la India. 
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a los judíos de la diáspora, llega también a los no judíos por su 
capacidad de hablar de la experiencia común: los trabajos de los 
campos, las alegrías, las esperanzas, la vida conyugal, la muerte… 
en eco a los salmos y a las parábolas evangélicas.

La forma de la realización no es la propagación de una “nue-
va religión” sino de una “nueva manera de vivir”. Apunta a un 
“cambio interior” que nace del reconocimiento de la primacía de 
Cristo por el testimonio del apóstol, y que orienta la vida a su se-
guimiento. Cristo, “cumplimiento de las Escrituras”, es también 
quien lleva a la perfección la vida de todo ser humano.

La mirada sobre la cultura del que todavía ignora a Cristo es una 
mirada de fe, que cree que el otro está predispuesto para el en-
cuentro con el Resucitado. No se trata aquí de abolir nada en Él, 
sino de conducirlo más lejos.

Durante el período portugués y luego holandés

La evangelización durante este segundo período, es la ilustración 
perfecta de la parábola del buen grano y de la cizaña: lo mejor 
habita con lo menos bueno, y, a veces aun, con lo peor. Marcado 
por grandes figuras como san Francisco Xavier, Robert de Nobili 
o Jean de Britto, el período portugués habrá sido también el tea-
tro de actos muy poco evangélicos.

La dominación

La primera fase de la evangelización, llevada por los portugueses 
en el marco del Padroado, comienza con “conversiones” forzadas 
y destrucciones masivas de los templos. Inseparable de una nece-
sidad de control de la región con un fin comercial, la evangeliza-
ción –que tiene un costo– está asegurada por un reino que porta 
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la responsabilidad de ella, al mismo tiempo que la de su propio 
desarrollo económico. ¿Qué significan las “conversiones” así ob-
tenidas? La pregunta, en la época, se plantea más bien así: más 
vale ser bautizado contra su voluntad y entrar en la vida eterna, 
que persistir en un paganismo que conduce indefectiblemente a 
la condenación. Un principio utilizado, conscientemente o no, 
como caución de toda otra actividad.

La portugalización

La conversión al cristianismo está pensada aquí como una ruptu-
ra no solamente religiosa, sino también cultural. El neófito indio 
recibe un nombre cristiano y debe adoptar la forma de vestir del 
evangelizador. Lo que aquí es significativo, es la asimilación pura 
y simple de la fe cristiana con la cultura portuguesa.

La adaptación

Procediendo de un enfoque más positivo sobre la cultura local, 
“la adaptación”, traída por la joven congregación jesuita, supo-
ne un cambio de postura en el evangelizador. A semejanza de 
un Nobili, es el evangelizador quien cambia su forma de vestir, 
que aprende el idioma y se inicia en la cultura del otro, teniendo 
cuidado de buscar ahí toda clase de “adarajas” de la fe cristiana. 
Cercana al cumplimiento sin superponerse completamente, la 
adaptación permite también al neófito autóctono no situarse en 
una ruptura total con lo que constituía su vida hasta entonces, a 
veces al punto de dar pie a la crítica de los que piensan que ahí 
hay muy poco de cambio para que se produzca una conversión 
real. Esto lleva, entre otras cosas, a una condenación por el Papa 
Clemente XI en 1704, que será también una de las consecuencias 
del creciente conflicto entre Roma y el Padroado, como también 
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de la desconfianza creciente respecto a los jesuitas en Europa,10 
desconfianza que conducirá a la supresión de su congregación en 
1773.

La latinización

Dirigida hacia los cristianos autóctonos, la latinización tiene algo 
que ver con la lógica de la tabula rasa. Ella considera que las di-
ferencias constatadas entre los Nasrani y los cristianos latinos tie-
nen, a priori, el estatus de herejías más que el de armónicos plu-
rales de la misma fe. Es pues necesario que ellos renuncien en lo 
posible a sus ritos y tradiciones propias. Lo que se pretende es la 
uniformización con el rito romano considerado como universal, 
movimiento comprendido también como una reevangelización. 
El resultado obtenido suscita división sobre división. Aquí, tam-
bién, la evangelización es contaminada por las preocupaciones 
culturales y políticas, e incluso eclesiales: después del Concilio 
de Trento y del traumatismo que constituyó la Reforma, desde el 
punto de vista de la unidad de los cristianos, la Iglesia católica –
cuyo centro de gravedad se sitúa en Occidente– piensa su unidad 
a partir de su latinidad.

El testimonio de la caridad

Presente ya en la actividad de algunos misioneros portugueses, 
la forma de testimonio de la caridad se desarrolla particularmen-
te durante la presencia holandesa. Aquí ella toma realmente en 
cuenta al otro para las obras educativa y de la salud. Se muestra 
sensible a las necesidades existenciales de las personas encontra-

10 Lo que molesta, entre otros elementos, es sus posiciones en favor de los indígenas en América 
Latina que perjudican el desarrollo económico de España y de Portugal en el Nuevo Mundo.
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das o acogidas, llegando así a descubrir en la pertenencia a Cris-
to algo que cambia realmente la vida. El esfuerzo realizado para 
traducir las Escrituras a las lenguas locales permite también la 
construcción de una relación personal con Dios.

Haciendo honor a una dimensión muy existencial del Evangelio, 
esta forma de evangelización se hace eco de Lc 7,20-22: “los cie-
gos ven, los cojos marchan, los sordos escuchan, los leprosos son 
purificados, la Buena Noticia es anunciada a los pobres”.

Durante el período británico

La contestación de las injusticias sociales

El Evangelio actúa aquí como revelador de las injusticias que la 
evangelización debe combatir como signo del Reino. El motivo 
es importante porque se trata de la mentalidad de casta, que el 
bautismo no ha borrado, a tal punto que los cristianos hindúes 
de castas diferentes o no van a las mismas iglesias, o no se sientan 
en los mismos lugares. Se llega aun a que los cristianos de casta 
alta rehúsen comulgar después de un cristiano de casta inferior.

Pero también es posible hacer de este combate una lectura más 
paternalista, el cambio no provendrá del interior de la cultura 
local, sino del exterior, bajo el modo de conminación.

La occidentalización comprendida como acción liberadora

Aquí, la evangelización es parte de una tarea más vasta compren-
dida como el deber de promoción de la civilización europea –la 
civilización simplemente– y de su progreso social y técnico. Una 
línea de horizonte que evidentemente deja de lado a las culturas 
locales percibidas como arcaísmos, aun cuando los progresos del 
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orientalismo hacen que ellas sean paradójicamente mejor cono-
cidas cada vez. La evangelización disociada de un trabajo de “ci-
vilización” hace inútil todo diálogo con las culturas, y será muy 
activa en el siglo XIX. No es absurdo ver en esta postura el origen 
de un desacoplamiento entre “diálogo” y “anuncio”.

El diálogo intercultural

Es una dinámica no dirigida, una interacción que se produce en-
tre las culturas a través de las personas. Cuando las convergencias 
tienen sentido, a pesar de las diferencias y de las animosidades, 
esto no queda sin impacto social y espiritual. La persistencia del 
cristianismo en India es quizás uno de sus frutos, bajo la forma 
institucional de las Iglesias y obras cristianas o, más ampliamente, 
bajo la de un indefinible impacto sobre la vida india contempo-
ránea, en la cual algo del Evangelio continúa misteriosamente 
desarrollándose.

Este diálogo intercultural finalmente fue llevado, de forma muy 
variada, a todas las épocas de la evangelización de la India, hasta 
posturas como las de los P.  Montchanin y Le Saux.

A estas “formas de evangelización”, hay que añadir dos estrategias 
a veces simultáneas que habrán sido la evangelización de las élites 
y la de las personas de baja condición. 

¿Fracaso de la evangelización en India?

“Él les precede en Galilea; ahí lo verán”.11 La experiencia de la 
Resurrección es la de una tumba vacía. Pero ella habrá estado 
precedida por otra experiencia: la de la muerte y el fracaso. El 

11 Mt 28,7; Mc 16,7.
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Verbo encarnado “vino al mundo, pero el mundo no lo ha reco-
nocido”12 y “los suyos no lo recibieron”.13

Visto humanamente, aquel que fue el “primero y el más grande 
de los evangelizadores”14 parece haber fracasado en su tarea, y 
obtenido como máximo algunas decenas de discípulos.

O entonces, la evangelización –la proclamación en hechos y en 
palabra de la venida del Reino de Dios‒, exponiendo en algunos 
casos la vida de aquel o de aquella que se arriesgan, no es quizás 
asunto de cifras o de estadísticas en el sentido que solemos esta-
blecer.

Actualmente, que Francisco invita a la Iglesia a un rebrote evan-
gelizador, puede ser pertinente interrogar las “formas” de la mi-
sión como acabamos de hacerlo, pero también de cuestionar al-
gunos criterios de evaluación de la acción misionera, como el que 
pretende medir la evangelización por la cantidad de nuevos bau-
tizados o de nuevas iglesias construidas. No es que la plantatio ec-
clesiae no tenga ningún valor, sino de otros criterios que nos han 
sido dados para esas realidades terrestres a las que Cristo compara 
el surgimiento del Reino: un pequeño grano basta para esperar el 
más grande de los árboles, un poco de sal es suficiente para que 
un plato tenga sus magníficos sabores, un poco de levadura para 
que fermente toda la masa, un poco de luz para que se vea claro.

De hecho, la finalidad de la evangelización no debería ser vista 
solamente desde el crecimiento numérico de los cristianos y de 
las estructuras eclesiales, que son realidades variables y reversibles, 
se trata de la irrupción del Reino que está “en medio de ustedes”, 
que Cristo revela, y que invita a discernir y a contemplar, a acoger 
en sí y en el otro, para proponerlo.

12 Jn 1, 9-10.
13 Jn 1,11.
14 Pablo VI, Evangelii nuntiandi, 1975, No 7.
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Es esta experiencia de la fecundidad de lo “poco” que testimonian 
las Iglesias de Asia, minoritarias en el continente; fecundidad que 
se mesura de otra manera que en términos de expansión. Los 
cristianos de India son menos del 3% de la población total, pero 
realizan el 20% del trabajo social en el campo de la educación, de 
la salud, de la ayuda a los más miserables, lo que irrita fuertemen-
te a los nacionalistas hindúes y que explica en parte las crecientes 
persecuciones. Mientras que el número de cristianos en India es 
relativamente estable, el proceso que se les hace es justamente el 
de “proselitismo”, que motivaría, según las nacionalistas hindúes, 
una actividad social tan intensa.

La historia de la evangelización en India por las naciones occiden-
tales, relacionado con su propia expansión, habrá dejado trazas 
profundas y durables. De ahí la necesidad de precisar también 
algunas limitaciones del concepto de missio ad gentes y el de in-
culturación.

Algunas limitaciones del concepto de missio ad gentes

Siguiendo a Jonathan Y. Tan, se podrían describir algunas limita-
ciones del modelo ad gentes de la misión, de la siguiente manera:

Su primera limitación es de ser unidireccional y unicultural. La 
evangelización de los pueblos habrá tenido tendencia a transfor-
marse progresivamente en una ostentación en todos los continen-
tes de una “civilización cristiana”, tal como ella se ha desarrollado 
en Occidente.

Su segunda limitación reside en su carácter binario: por un lado, 
las “naciones evangelizadoras” y, por otra, las “naciones a evange-
lizar”. Tal lógica no toma suficientemente en cuenta el hecho de 
que todo no es forzosamente evangélico en una nación cristiana 
–tanto que una tal nación no ha existido jamás– y que, bajo la 
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acción universal del Espíritu Santo, se pueden ya vivir cosas evan-
gélicas en una nación dicha “a evangelizar”.

Su tercera limitación es su carácter “expansionista” que no siem-
pre puede distinguirse de una forma de espíritu de conquista. Tan 
escribe en este sentido:

Generaciones de misioneros cristianos europeos han asumido 
tranquilamente lo que eso no era sino una cuestión de tiempo y 
que ellos ganarían el Asia para Cristo… como si el “gran envío 
misionero” de Jesucristo debería conducir a un “gran monopo-
lio” del cristianismo.15

El concepto de inculturación comparte también algunas de esas 
limitaciones. Especialmente, no toma suficientemente en cuenta 
el hecho de que el Evangelio, transmitido de una cultura a la otra, 
está en realidad varias veces inculturado. A veces puede dejar con-
fundir “asunción” y “absorción” de las culturas.

Dejarnos “desplazar” para alcanzar al Señor

Muchos elementos abogan en favor de una renovación profunda 
de los paradigmas misioneros, que deben asumir hoy un cierto 
pasivo, y concebirse para un mundo multicultural, de múltiples 
convicciones y secularizado, en el cual las interacciones culturales 
y los mestizajes de toda clase son más numerosos y más comple-
jos. La misión hoy en día se sitúa más en un marco inter gentes 
que ad gentes, y es lo mismo para la inculturación que ganará al 
ser pensada como “interculturación”.

Por su carácter minoritario, su postura kenótica –no para hacer 
un perfil bajo, sino porque esa era la actitud de Cristo‒, su pre-

15 Jonathan Y. Tan, “Misión Inter Gentes”, en Ad Gentes, 40 años después, fuera de serie de la 
revista Spiritus, 2005, p 151.
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ocupación del diálogo con el pluralismo y las otras religiones, las 
Iglesias de Asia pueden ayudar a hacer este trabajo de actualiza-
ción de los paradigmas de la misión en un mundo que ha cam-
biado. En la era de lo numérico y de la comunicación, el desafío 
es no pensar en la renovación de la evangelización focalizando 
sobre la buena receta, la buena técnica, o la buena estrategia, sino 
trabajar en la búsqueda de la buena postura, la buena actitud.

Reencontramos la idea de “conversión misionera”, grata a Fran-
cisco; la idea de que es la conversión permanente de la Iglesia a 
Aquél que ella anuncia, la que es evangelizadora. Una invitación, 
en definitiva, a dejarnos “desplazar”, en todos los sentidos del 
término, para alcanzar al Señor que nos precede y nos espera en 
todas las Galileas del mundo, y que el Papa denomina también 
“las periferias”.

Joseph Herveau
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Teología contemporánea de la prác-
tica misionera. 
Una enseñanza a dos voces

Pierre Diarra y Gilles Vidal

Pierre Diarra es el responsable en Francia de la Unión Pontificio Mi-
sionera, obra que se encarga de la formación en las Obras Pontificias 
Misionales; también enseña en el ISTR del Instituto católico de París y 
en la Sorbona Nueva. Es miembro de la Asociación francófona de mi-
sionología (AFOM), de la Asociación de teólogos africanos y del Consejo 
episcopal para el diálogo interreligioso y nuevos movimientos religiosos.

Gilles Vidal enseña historia del cristianismo hasta la época contempo-
ránea en el Instituto protestante de teología (Facultad de Montpellier, 
Francia) y codirige el Centro Maurice-Leenhardt de investigación en 
misionología en dicho instituto. Su área de investigación es la historia 
de la cristianización en Oceanía y la aparición de teologías contextuales 
de esta región en la época poscolonial.

Del 2 al 7 de enero de 2017, en respuesta al pedido de los res-
ponsables del Instituto ecuménico de teología Al Mowafaqa 

de Rabat, hemos propuesto, a dos voces, católica y protestante, un 
curso acerca de las teologías contemporáneas de la práctica misio-
nera.1 Es un ejemplo de colaboración dentro de las opciones de este 
instituto; se trabaja conjuntamente con el Instituto de Ciencias y 
de Teología de las religiones (ISTR) del Theologicum del Instituto 
católico de París y la Universidad protestante de Estrasburgo.

1 Pierre Diarra, Évangéliser aujourd’hui. Le sens de la misión, París, Mame, 2017; Gilles Vidal, 
Les nouvelles théologies protestantes dans le Pacifique Sud. Étude critique d’un discours religieux et 
culturel contemporain, Karthala, 2016.
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Este curso de misionología fue un “ecumenismo práctico”. Nues-
tro punto de partida fue preguntarnos cómo se practicó la misión 
durante la historia en diversas épocas y en diferentes continentes, 
en particular durante el período contemporáneo. ¿Con qué cla-
se de desafíos misioneros y “misionados” fueron confrontados y 
cómo los han enfrentados? La práctica lleva al cuestionamiento 
teológico, y de una serie de interrogantes: ¿Por qué la Iglesia es 
misionera? ¿Cuáles son las motivaciones, los modelos teóricos y 
los fundamentos teológicos de esta misión? Coincidimos enfatizar 
en las nociones de la acogida del Evangelio, de resistencias, pero 
también de inculturación y de contextualización, de búsqueda 
espiritual y de transformaciones sociales en los países donde la 
Buena Nueva fue ofrecida. El director del instituto ecuménico 
de teología Al Mowafaqa y sus colaboradores estaban felices en 
acogernos y ofrecer así a la quincena de estudiantes un curso en 
su cuarto año de formación.

Prácticas de las Iglesias y teologías misioneras

La problemática del curso se enunció de esta manera: ¿Cómo ar-
ticular prácticas de las Iglesias y teologías misioneras? Se trató de 
puntualizar la relación entre misión y evangelización, entre teolo-
gías y prácticas misioneras. Para señalar los desafíos ecuménicos 
procedimos de la siguiente manera: cuando el uno daba el curso, 
el otro aportaba con observaciones en relación a la otra confesión, 
antes de dar la palabra a los estudiantes y viceversa. Se trataba 
realmente de un curso a dos voces.

Se trataron varios temas, entre ellos: concepciones y prácticas 
protestantes de la misión, desde la época de los reformadores 
hasta la actualidad; presencia y espiritualidad misioneras, Carlos 
de Foucauld “hermano universal” y la experiencia de Toumliline 
(Marruecos); motivaciones de los misioneros, de la práctica al 
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cuestionamiento misionológico; el modelo Moshesh; la misión 
según Ad gentes y Lumen Gentium, en la lógica de la cooperación 
misionera. Para puntualizar mejor las orientaciones misioneras, 
hemos retenido los siguientes temas: el diálogo en el centro de la 
misión cristiana, con Jules Montchanin, Henri Le Saux y Michel 
Amaladoss; el modelo de la evangelización de los “indígenas” por 
los “indígenas”; la misión a partir de las necesidades y del deseo 
del otro (de los “misionados”), a partir de la reflexión de Nicolas 
Standaert2 y de Maurice Pivot.3

El modelo del cristiano con proyección social, con Maurice Leen-
hardt en Nueva Caledonia, captó igualmente nuestra atención, 
conjuntamente con los temas que trataron la profundización de la 
misionología: misión y diferentes preocupaciones eclesiales (im-
plantación de la Iglesia, hacer acaecer al Reino de Dios, conver-
sión de los individuos al cristianismo, transformar las sociedades 
humanas, hacer reinar en el mundo más justicia, paz, amor…), 
insistiendo en Ad gentes, la nueva evangelización y la misión inter 
gentes. Hemos subrayado el interés de los historiadores y de los 
teólogos por los modelos de adaptación o de indigenización, de 
inculturación y de contextualización.

Al finalizar la semana, se propuso a los estudiantes un intento 
de conclusión, con una evaluación del recorrido, especialmente 
para resaltar lo que se debe entender por “cristianismo globaliza-
do”, sin descartar algunos interrogantes, como: ¿de qué lado hay 
que buscar los nuevos modelos misioneros? ¿Cómo articularon 
estos últimos con los nuevos desafíos misioneros lanzados hacia 
nuestras Iglesias? ¿Cuáles son las nuevas maneras de proponer el 
Evangelio en todas partes y para todos? ¿Cómo tener en cuenta 
las expectativas de nuestros contemporáneos?

2 Nicolas Standaert, L’autre dans la misión. Leçons à partir de la Chine, Bruselas, Lessius, 2003.
3 Maurice Pivot, Au pays de l’autre. L’étonnante vitalité de la misión, París, Les Éd. De l’Atelier / 

Les Éd. Ouvrières, 2009.
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Las teologías misioneras tienen una influencia sobre las prácti-
cas de nuestras Iglesias y viceversa. Ya no es suficiente poner en 
práctica “una estrategia misionera” para aumentar el número de 
catecúmenos y bautizados; debemos hacer que cada “misionado” 
quiera ser un discípulo de Cristo, sediento del amor de Dios, 
comprometido junto a sus contemporáneos para mayor justicia y 
paz. El discípulo de Cristo debe tomar conciencia de su respon-
sabilidad misionera: es llamado a ser un “discípulo-misionero”.

La missio Dei puesta en relieve

Después del Vaticano II, apoyándose especialmente en los docu-
mentos Ad gentes y Lumen gentium, fue puesta en relieve la missio 
Dei. En efecto, la misión remite a Dios-Trinidad que se vuelve al 
mundo, porque Dios se preocupa del mundo entero. La missio 
Dei pertenece a todo ser humano en todos los aspectos de su 
existencia. Este Dios que se preocupa del mundo y de todo ser 
humano es tanto el Dios de la creación como de la providencia, 
de la redención que se abre a la escatología. Es decir que la misión 
de Dios es más amplia que la misión de la Iglesia. De hecho, la 
missio Dei es la actividad de Dios que abraza a la vez a la Iglesia 
y al mundo, y en la que la Iglesia tiene el privilegio de participar.

Dicho esto, no hay que olvidar que el Espíritu actúa en el mun-
do, en las culturas, las religiones y los corazones, mucho antes 
de la llegada de los misioneros. De hecho, la historia del mundo 
no es solamente una historia del mal y el misionero no llega para 
indicar simplemente cómo luchar contra el mal. La historia del 
mundo es también una historia de amor en donde el Reino de 
Dios progresa, a pesar de todo, por obra del Espíritu y el compro-
miso de las personas cuyo corazón se abre a Él.
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Los misioneros encuentran personas, pueblos y un mundo en 
donde la salvación de Dios siempre actúa silenciosamente por el 
Espíritu. Por la gracia de Dios, nuestro mundo nunca puede ser 
considerado como un producto puramente humano. El verdade-
ro autor de esta historia de humanización es el Espíritu. Por su 
providencia, el Espíritu de Dios conduce el curso del tiempo y 
renueva la faz de la tierra; Él está presente en esta evolución (GS 
26). Esto se mantiene verdadero, incluso cuando se debe hacer 
una clara distinción entre el progreso terrenal y el crecimiento 
del reinado de Dios (GS 39). Este progreso tiene una gran im-
portancia para el Reino de Dios en la medida que contribuye a 
una mejor organización de la sociedad humana. Ciertamente, la 
auto-comunicación de Dios es una realidad, pero no se puede 
dejar de pensar que la missio Dei significaría que Dios hable de 
sí, sin que tengamos que ayudarle en este campo por nuestros 
esfuerzos misioneros. Las personas que Dios y la Iglesia envían 
deben ayudar al mundo a llegar a ser efectivamente lo que es 
después de la Pascua: un mundo reconciliado, abierto al amor de 
Dios-Trinidad.

Si la misión es comprendida como un servicio de salvación, la 
cristología no debe transformarse en sirvienta de la soteriología. 
A lo largo de siglos de historia misionera, se ha realizado un ser-
vicio notable al ocuparse de los enfermos, de los pobres, de los 
huérfanos y otras víctimas de la sociedad, sin olvidar la inversión 
en la educación, la formación agrícola y los proyectos de desa-
rrollo, incluso si estos “ministerios” muchas veces fueron consi-
derados como “servicios auxiliares” y no como auténticamente 
misioneros. Se suponía fácilmente que su objetivo era situar fa-
vorablemente a las gentes hacia el Evangelio, de “engatusarlos”, y 
de esta manera preparar el camino para el trabajo verdaderamente 
misionero. Al parecer, proclamar la Palabra y organizar celebra-
ciones concernía más a la salvación eterna.
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Un mundo a la espera de la salvación

La misión significa la tarea global que Dios ha asignado a la Igle-
sia para la salvación del mundo, pero ella siempre está ligada a un 
contexto determinado del mal, de la desesperanza, de la violencia 
y de posibles mejoras de condiciones de vida de los seres huma-
nos (cf. Lc 4,18-22). Ella incluye todas las actividades que sirven, 
en presencia de Dios, para liberar al ser humano de su esclavitud, 
que va desde la miseria económica hasta la prueba del abandono 
de Dios (Mc 15,34); los cristianos deben acordarse del Crucifi-
cado para mostrar al mundo su libertad.4 La misión significa que 
la Iglesia es enviada al mundo para amar y servir, para predicar 
y enseñar, para sanar y liberar, para cuidar y levantar frente a un 
Dios, cuyos verdaderos nombres son Amor y Misericordia.

La buena “estrategia misionera” debería llevar al “misionado” ha-
cia Cristo y, posiblemente, hacia el bautismo, la moral cristiana y 
la adhesión a los ritos cristianos. Si la religión ha podido parecer 
como una expresión de la dependencia total de Dios y como una 
salvación total y eterna en el más allá, la crítica moderna de la 
religión no tarda en tomar en cuenta el deseo de liberación del 
ser humano. La salvación va a significar progresivamente una li-
beración de la superstición religiosa, pero también una atención 
al bienestar y al progreso moral de la humanidad.5 Misioneros y 
“misionados” pueden mejorar las condiciones de vida y provocar 
cambios sociopolíticos.

Desde luego, algunos misioneros protestantes y católicos siguen 
tentados de defender la salvación en términos tradicionales, al 
ignorar un poco los desafíos de la época de las “Luces”. Los demás 
deberán tomar en serio los desafíos de la modernidad, inclusive 
en lo referente a la definición de la salvación. La teoría del sacrifi-

4 Jürgen Moltmann, El Dios crucificado, Salamanca, Sígueme, 2010, p 7.
5 Maurice Cheza, Luis Martínez Saavedra y Pierre Sauvage (dirs.), Dictionnaire historique de la 

théologie de la libération, Namur / París, Lessius, 2017.
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cio propiciatorio como explicación de la muerte de Jesús va a ser 
criticada y Jesús va a ser presentado como el ser humano ideal, un 
ejemplo a seguir, un maestro de moral. La persona de Jesús pa-
rece quitar el centro de las preocupaciones, para ser reemplazado 
por su causa o por el ideal. Hasta la enseñanza (el Sermón de la 
montaña) parece anteponerse al Maestro, el Reino de Dios antes 
del Rey del universo. El grito de Lutero, “¿Dónde encontraré un 
Dios de misericordia?”, ha llegado a ser: “¿Cómo podemos ser el 
prójimo misericordioso los unos de los otros?”.

No se trata de reemplazar la salvación como “relación vertical” con 
Dios por una salvación como “relaciones horizontales”. Las mejoras 
sociopolíticas, por más deseables que sean, no pueden coincidir con 
el advenimiento del Reino de justicia, paz y amor, en una sociedad 
determinada, en camino hacia un mundo de plenitud y de recon-
ciliación. Queda esta pregunta inevitable: ¿Cómo mantener buenas 
relaciones con un Dios invisible si aquello no se manifiesta en las 
relaciones “horizontales”, enraizadas en el amor y en la justicia?”.6 

¿Señalar los desafíos de las Luces?

El Evangelio rebasa los límites de nuestra comprensión de Dios 
y de la salvación. Debemos sobre todo dar testimonio, con una 
humildad audaz, de la manera como entendemos cómo Dios-
Amor hizo para salvarnos. ¿Habrá que hacer, sin duda, una dis-
tinción entre misión y evangelización para mejor circunscribir 
las estrategias misioneras? Según cómo es percibido como una 
dimensión esencial de las actividades de la Iglesia o cómo el testi-
monio en relación a lo que Dios ha hecho, depende en este mo-
mento si la evangelización es practicada de manera diferente. Si 
la evangelización acentúa la conversión, entendida como el hecho 

6 David J. Bosch, Dynamique de la mission chrétienne. Histoire et avenir des modèles missionnai-
res, Lomé / París / Ginebra, Haho/Karthala/Labor et Fides, 1995, p 533.
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de “abandonar algo” para “volverse hacia otra cosa”, invitando a 
transformaciones concretas, ella se organizará teniendo en cuenta 
las dudas, preguntas y respuestas del “misionado”. Sobre todo, 
será una invitación, sin degradarse en seducción, y menos aún 
en amenaza –especialmente si se inculca sentimientos de culpa-
bilidad o se provoca frustraciones al empujar a las personas al 
arrepentimiento y a la conversión, asustándolas con historias de 
los horrores del infierno.

La evangelización permanece como un ministerio indispensable 
que ofrece la salvación, como un regalo actual y una seguridad 
de paz, de alegría y de vida eternas. Es solo en un diálogo entre 
misioneros y “misionados” que el llamado a la conversión y al 
cambio de religión puede aparecer.

El diálogo ni es un sustituto de la misión ni una escapatoria o un 
refugio. Un diálogo real no exige que se abandone la misión; igual-
mente es falso afirmar que el compromiso en la misión es incompa-
tible con la evangelización.7 El testimonio no excluye el diálogo, por 
el contrario invita; igualmente, el diálogo no excluye el testimonio. 
La evangelización no puede negar las exigencias del diálogo; el uno 
y el otro van al igual respetando a los otros. La evangelización debe 
comenzar por el diálogo. Se trata, para los creyentes, de testimoniar 
sus convicciones más profundas, mientras prestan oídos a las del 
prójimo. Un objetivo importante de la misión, y sobre todo del 
diálogo, es alcanzado cuando el anuncio del Evangelio ha hecho 
mejor persona al cristiano, al budista o al musulmán. Los cristianos 
han vuelto a descubrir que el diálogo es un aspecto esencial de su 
fe, inclusive si no es del mismo modo que la misión.

Por naturaleza la Iglesia es misionera (AG 2); ella es en Cristo, en 
cierto modo, el sacramento, es decir a la vez el signo y el medio 
de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género hu-

7 David J. Bosch, op. cit., pp 646-654.
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mano (LG 1). El diálogo es ineludible. El deseo manifestado por 
la Iglesia de dialogar con todos, tal como es señalado en Nostra 
aetate, no le impide declarar que Cristo es el camino, la verdad 
y la vida (Jn 14,6); lo que podría frenar el diálogo para algunos 
creyentes. Invitados a confesar resueltamente a Cristo como el 
único Salvador y Señor, los cristianos deben proclamar que el 
Reino de Dios ha sido inaugurado por Jesús el Señor, crucificado 
y resucitado. Todos deben comprometerse en proponer el men-
saje de salvación divina en Jesucristo a toda persona y a todos los 
pueblos. El Dios Uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es un Dios 
en misión, la fuente misma y el sostén de la misión de la Iglesia, 
porque es Amor (1 Jn 4,8). Al optar por el diálogo, los cristianos 
no pueden indicar otro camino de salvación que en Jesucristo.

A la escucha de las expectativas de nuestros contemporáneos

Desde este momento comprendemos el interés de nuestros con-
temporáneos por los misioneros como Carlos de Foucauld, que 
supo articular contemplación y acción dentro de un mundo que, 
a los ojos de muchos, se marchitaba. La misión del padre de Fou-
cault fue volver a aprender el misterio de la encarnación en los 
seres humanos de hoy, siendo un ermitaño misionero cerca de los 
Tuareg de Hoggar en Argelia. El emblema del hermano Carlos de 
Jesús, un corazón coronado por una cruz, y su lema, Iesus-Caritas 
(Jesús-Amor), revelan su espiritualidad. Él quería que Jesús conti-
nuara su vida en él. A diferencia del hecho colonial, el objetivo de 
las misiones es hacer que las Iglesias jóvenes, lo más pronto posible, 
sean capaces de prescindir de extranjeros y asumir ellas mismas la 
evangelización de sus países. Benedicto XV, en Maximum illud, lo 
confirmó en 1919, y sus sucesores han seguido en este sentido. El 
problema, planteado desde entonces, era el de la supremacía cultu-
ral. Los misioneros lúcidos, como el cardenal Lavigerie, los padres 
Carlos de Foucauld y Vicente Lebbe, en lo sucesivo, insistirán en la 
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obligación de respetar y de promover las culturas autóctonas. A la 
sazón, era ir en contracorriente de la opinión europea.

Para Carlos de Foucauld, lo primero era educar y civilizar; luego 
tratar de convertir. Este primer testimonio ya es una proclama-
ción silenciosa de la Buena Nueva y un gesto inicial de la evange-
lización. Vivir la radicalidad del Evangelio es optar por despren-
derse de todo que no es Dios. Y cuando se está “lleno de Jesús”, 
se está “lleno de caridad”. El corazón de Jesús llevó a Carlos de 
Foucauld a los corazones de las personas. Como Jesús de Nazaret, 
él quería vivir en la humildad, la pobreza, el silencio, y ser así sal-
vador con Jesús. Es una “estrategia misionera” totalmente nueva. 
En todo humano, Carlos quería ver a Jesús.

Esta manera de vivir la misión inspira a varios misioneros abrien-
do caminos de diálogo y de reciprocidad entre creyentes. Se trata 
de entrar en la lógica de “dar y recibir”. Los padres Montchanin 
(1895-1957) y Le Saux (1910-1973), por ejemplo, pero también 
Mahatma Gandhi (1869-1948), trataron de articular la cultura 
cristiana y la cultura india. ¿Cómo no recomendar la lectura del 
Nuevo Testamento a los hindúes, sobre todo si se encuentra una 
fuerte analogía entre, por una parte, la teología hinduista y su 
saccidananda (ser-conocimiento-alegría) y, por otra parte, la Tri-
nidad de los cristianos?

En el corazón de la “estrategia misionera”, el otro toma un lugar 
importante; teólogos y misioneros están invitados a considerar el 
cristianismo desde los “misionados” y no solamente a partir de los 
misioneros, de sus intenciones y proyectos. Hay que cambiar de 
perspectiva y mirar el movimiento de la misión desde el otro, de sus 
expectativas, de sus resistencias, pero también de sus iniciativas y 
de su creatividad. En lo sucesivo hay que dialogar, prestar servicio, 
comprometerse en un vivir juntos, en donde el rostro de Cristo 
puede aparecer durante una lucha por más justicia, paz y amor.
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Para ir más lejos

Si la evangelización no es proselitismo y no se confunde con la 
extensión de la Iglesia, ella será sobre todo un llamado articulado 
a una libre respuesta. La evangelización siempre es contextual y no 
puede separar anuncio o proclamación de la práctica de la justicia. 
La palabra nunca se puede separar de los hechos, del ejemplo, de 
la “presencia cristiana”, del testimonio de vida. Es el “Verbo hecho 
carne” (Jn 1,14) que es el Evangelio. ¿No son los hechos sin pala-
bras muchas veces callados? Y la palabra sin hechos, ¿no es muchas 
veces vacía? ¿Cómo articular testimonio y alegría del Evangelio? 
¿Cómo hacer coincidir el contenido del Evangelio con las expecta-
tivas de nuestros contemporáneos? La salvación ya no debe ser defi-
nida solamente en términos “religiosos” o “eclesiales”, sino también 
en relación con lo que ocurre en otra parte (GS 4). Las teologías de 
la liberación amplían la comprensión de la salvación.

En un mundo donde la gente es interdependiente, y donde cada 
uno vive en una red de relaciones interhumanas, es indefendible 
limitar la salvación al individuo y a su relación personal con Dios. 
La opresión, la injusticia, el odio, sin olvidar las guerras y otras 
formas de violencia, son la manifestación del mal. La salvación ya 
se da, de una cierta manera, cuando las personas se preocupan de 
lo humano, de los otros, y se comprometen para vencer el ham-
bre, la enfermedad y la pérdida de sentido. Si oran para que el 
Reino de Dios llegue y que su voluntad se haga en la tierra como 
en el cielo, los cristianos deben también comprometerse, a fin de 
que el amor, la justicia y la paz reinen más sobre la tierra.

Pierre Diarra y Gilles Vidal
Traducido por José Rodríguez



Septiembre de 2019

Crónicas



Año 60/3 • Nº 236



Año 60/3 • Nº 236 • Septiembre de 2019

La Iglesia comprometida contra la 
violación de derechos de los pueblos

Larissa I. López
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Hoy, 14 de octubre de 2019, con la novena Congregación 
General se ha iniciado la segunda de tres semanas del Sí-

nodo Especial para la Región Panamazónica, que finalizará el 27 
de octubre. Esta mañana estaban presentes 179 padres sinodales, 
junto con el Papa, elevaron una oración por Ecuador, indicó Va-
tican News.

El Sínodo es un Kairós, un tiempo de gracia: la Iglesia escucha, 
en actitud empática y camina junto a los pueblos originarios de la 
selva: periferias geográficas y existenciales que han recibido el don 
de contemplar diariamente el Fiat, la primera palabra pronuncia-
da por Dios. La creación es de hecho una Biblia verde que revela 
al Creador, y en la celebración de los sacramentos el compromiso 
ecológico encuentra su fundamento más profundo.

La contribución en el contexto internacional

La Iglesia está llamada a hacer oír su voz. Algunos han dicho que 
las representaciones pontificias podrían seguir desempeñando un 
papel esencial en los gobiernos y en los organismos internacio-
nales para promover las demandas del pueblo amazónico sobre 
sus derechos a la tierra, al agua y a los bosques. Además, la Iglesia 
en la Amazonía está llamada a promover una economía circular 
que respete la sabiduría y las prácticas locales. También se invo-
có la creación de un observatorio eclesial internacional sobre la 
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violación de los derechos humanos del pueblo amazónico. Por 
consiguiente, la exhortación es: los países industrializados deben 
expresar una mayor solidaridad hacia los países con economías 
frágiles, también porque aportan un mayor índice de contami-
nación. El Sínodo, con la multiplicidad de intervenciones e ideas 
que resuenan en la sala de audiencias, está reforzando en los par-
ticipantes la idea de una Iglesia unida en torno a los desafíos de 
la región panamazónica. Cada región del mundo siente propia la 
Amazonía y los frutos de esta asamblea especial beneficiarán a la 
Iglesia universal.

La comunicación fomenta la interconexión

La Amazonía es un mundo multiétnico, multicultural y multire-
ligioso, donde muchas semillas de la Palabra ya han echado raíces 
y están dando frutos. Es deseable crear un ecosistema de comuni-
cación eclesial panamazónica que refleje la interconexión de toda 
la humanidad. La idea es tejer no tanto una red de cables, sino 
de personas humanas. En efecto, las grandes dificultades de mo-
vilidad en esta región ilimitada exigen urgentemente una mayor 
eficacia y ubicuidad de los medios de comunicación social. Al 
mismo tiempo, es necesario ayudar a las personas a poder leer 
críticamente la información difundida de forma superficial por 
algunos medios de comunicación, desenmascarando cualquier 
forma de manipulación, distorsión o espectacularización.

Formación permanente y catecumenado para una Iglesia en 
salida

En vista de la disminución significativa del número de comuni-
dades religiosas en la región, como es el caso, por ejemplo, del 
estado de Pará, en Brasil, donde se ha pasado de la pastoral de la 
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presencia a la de la visita, se pide a las congregaciones religiosas 
que recuperen su entusiasmo misionero. Al mismo tiempo, es 
necesario ofrecer caminos de formación y catecumenado cons-
tantes, basados no solo en libros de estudio, sino también en la 
experiencia en el campo en contacto directo con la cultura local. 
Asumir un rostro amazónico significa comprender los signos y 
símbolos propios de estos pueblos y vivir juntos en una perspecti-
va de diálogo e interculturalización, favoreciendo la profundiza-
ción de una teología indígena, para que la liturgia responda cada 
vez más a la cultura local. Esto implica un dinamismo: es decir, 
salir de nuestras estructuras y perspectivas. En algunos casos, la 
Iglesia que sale de la Amazonía ya es una realidad. Son muchos 
los ejemplos de presencia pastoral destinada a animar a los pue-
blos indígenas, olvidados por el mundo, a tomar las riendas de su 
destino en sus propias manos. Sin embargo, nunca se ha de ceder 
a la tentación de una evangelización basada exclusivamente en 
programas de bienestar. Al mismo tiempo, la Iglesia está llamada 
a afrontar los desafíos que plantea: por una parte, la proliferación 
de las sectas religiosas y, por otra, la cultura relativista de los países 
industrializados.

Ministerios y discernimiento

La presencia es esencial. No solo de sacerdotes y obispos, sino 
también de colaboradores laicos, hombres y mujeres. Un anima-
dor, sea catequista, lector, curador de enfermos, diácono o mi-
nistro extraordinario de la Eucaristía, ejerce su sacerdocio bau-
tismal cuando asume una actitud de servicio y no de poder o 
dominio. Valiosas colaboradoras en la misión de la Iglesia en la 
Amazonía son las mujeres, insustituibles en el cuidado, custodia 
y protección de la vida de los samaritanos. Al mismo tiempo, en 
el campo de la educación, se destacó la urgencia de transmitir la 
fe, motivando a los jóvenes a construir sus propios proyectos de 
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vida, promoviendo el cuidado de la casa común, aumentando el 
rechazo del flagelo de la trata de personas, combatiendo el anal-
fabetismo y la deserción escolar. Hay que ayudar a los jóvenes a 
integrar los conocimientos ancestrales con los conocimientos más 
modernos para que ambos contribuyan al “buen vivir”. Bajo la 
acción del Espíritu, cum Petrus y sub Petrus, se insta a la Iglesia a 
que se convierta a una perspectiva amazónica y a que emprenda 
sin temor un discernimiento y una reflexión sobre el tema del sa-
cerdocio, escuchando también la hipótesis de la ordenación de las 
personas casadas, sin diluir nunca el valor del celibato. De hecho, 
debemos tener siempre presente la tragedia de las poblaciones 
que no pueden celebrar la Eucaristía por falta de sacerdotes o que 
reciben el Cuerpo de Cristo solo una o dos veces al año. Se ha 
sugerido una reflexión sobre una posible actualización de la carta 
apostólica Ministeria Quaedam de Pablo VI. También se propone 
la introducción de diáconos permanentes y diáconos indígenas 
que, a través del ministerio de la Palabra, ayudarán a la población 
local a comprender mejor los textos sagrados.

Protección de la casa común y explotación irresponsable

También se avanza en la idea de crear comunidades cristianas 
eco-interculturales abiertas al diálogo interinstitucional e interre-
ligioso que enseñen nuevos estilos de vida orientados al cuidado 
de la casa común. Las empresas petroleras y madereras –denun-
ciadas– dañan el medioambiente y socavan la existencia de los 
pueblos. De hecho, los pueblos indígenas no obtienen ningún 
beneficio de la extracción de recursos, la silvicultura y la minería 
de sus tierras. Por lo tanto, es necesario exponer con firmeza la co-
rrupción desenfrenada que alimenta las desigualdades y las injus-
ticias, y preguntarnos qué dejaremos a las generaciones futuras. 
También hay que combatir la gran amenaza que supone el tráfico 
de drogas, junto con cualquier complicidad que lo alimente.
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Acceso a la alimentación y respeto a los ecosistemas

Igualmente hay espacio para el tema de la soberanía alimenta-
ria: cada pueblo tiene derecho a elegir qué cultivar, qué comer y 
cómo garantizar el acceso a los alimentos respetando los ecosiste-
mas. Una parte significativa de la biodiversidad agroalimentaria 
de la Amazonía es todavía desconocida y ha sido preservada hasta 
ahora por las poblaciones locales. No puede acabar siendo explo-
tada por unos pocos y arrebatada a la multitud, como ocurrió en 
el ámbito médico, donde las plantas y los ingredientes activos han 
enriquecido a las multinacionales farmacéuticas, sin nada que de-
volver al pueblo.

Larissa I. López
info@zenit.org 
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Yvon Christian Elenga

Doctor en Teología, el padre Yvon Christian Elenga, jesuita, es rector 
honorario del Instituto de Teología de la Compañía de Jesús en Abijan 
(Costa de Marfil), donde enseña desde 2006 Teología sistemática.

El Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Mada-
gascar (SCEAM),1 nacido durante la época de los movimien-

tos de independencias africanas (1960) y en la perspectiva del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), celebra este año sus cincuenta 
años como institución. Su visión, su misión y sus actividades es-
tán todas al servicio de una evangelización coordinada y especí-
fica del continente. A ejemplo de otras instituciones episcopales 
continentales, el SCEAM aspira a:

… encarnar la colegialidad en el marco de lo que la enseñanza 
del Concilio Vaticano II puede dar todos sus frutos. La colegia-
lidad significa apertura recíproca y cooperación fraterna de los 
obispos al servicio de la evangelización, de la misión de la Iglesia. 
Una apertura y una cooperación de este estilo son necesarias, no 
solamente a nivel de las Iglesias locales y de la Iglesia universal, 
sino también a nivel de continentes, como un testimonio de vi-
talidad de otros organismos regionales.2

1 Ver el discurso del cardenal Paul Zoungrana en La Documentation catholique, No 1548 (5 de 
octubre de 1969), pp 858-861 y “Déclarations finales”, pp 862-863.

2 Discurso de Juan Pablo II al Consejo de las conferencias episcopales de Europa, DC No 1755 
(7 de enero de 1979), p 17. Actualmente existen cinco asambleas episcopales continentales: 
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), Consejo de las Conferencias Episcopales de 
Europa (CCEE), Federation de Asian Bishops’ Conferences (FABC), Simposio de las Confe-
rencias Episcopales de África y Madagascar. El 3 de marzo de 1980 fue fundada la Comisión 
de los Episcopados de la Unión Europea (COMECE).
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Con la vitalidad de sus Iglesias, África ha hecho de la promoción 
del cristianismo una exigencia teológica y pastoral. Si el contexto 
histórico abrió caminos para una reflexión teológica rica y densa, 
los desafíos políticos y económicos continuaron permanentemen-
te, según las circunstancias específicas de cada país. En el cruce de 
estas preocupaciones, el SCEAM se ha preocupado en acompañar, 
por medio de un compromiso pastoral y teológico, a los cristianos 
de África en los caminos de la evangelización. Sin embargo, frente a 
los desafíos siempre apremiantes y frente a las expectativas siempre 
imperiosas, las Iglesias de África muchas veces han sido interpeladas 
acerca de las paradojas entre sus enseñanzas y sus impactos reales 
sobre conducción de los asuntos públicos. En las líneas siguientes, 
queremos proponer una mirada sobre los ejes de intervención del 
SCEAM en la evangelización en África. Luego, recalcaremos los 
límites reales y comprensibles de su acción.

El SCEAM: un inmenso tesoro para la evangelización y el de-
sarrollo

Desde su fundación, el SCEAM ha puesto el testimonio de su 
misión evangelizadora como exigencia de reflexión. De 1969 a 
2016, en asambleas plenarias o a través del Comité permanente 
y de otras instancias, regularmente ha interpelado a los cristianos 
de África para asumir su vocación y responsabilizarse de corazón 
de un continente en crecimiento. Si es necesario considerar la 
realidad objetiva de África poscolonial, se debe notar que, puesta 
en marcha del ideal de libertad, no ha seguido un camino lineal. 
Desgraciadamente estuvo acompañado de crisis sociales y polí-
ticas, de inconsistencias económicas y de incertidumbres repeti-
das. Es fácil notar que dos áreas principales han preocupado los 
trabajos de las asambleas plenarias y del Comité permanente del 
SCEAM: el crecimiento de la Iglesia en África y la promoción de 
una sociedad de justicia y de paz. Estos temas, que fueron objeto 
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de estudios y de declaraciones ocasionales, se insertan en un ma-
yor conjunto, cuyos detalles es imposible a desarrollar aquí.

Los desafíos de la evangelización: cincuenta años de historia

El corpus que constituye el primer tema es una “respuesta” a los 
desafíos de la evangelización. Ya en su alocución de apertura de 
la primera asamblea del SCEAM, el cardenal Zoungrana resaltó 
la urgente necesidad para la Iglesia de África de “desarrollarse y 
construirse ella misma gracias a su propia vitalidad participando 
en la vida de la Iglesia universal”.3 

Así, el acento ha sido especialmente puesto en las problemáticas, 
llegadas a ser objetivos mayores de la Iglesia: la vida de la familia 
y el desarrollo socioeconómico. Esto se explica por dos razones. 
Por una parte, la recepción y el impacto de la encíclica Populo-
rum progressio (1967) del Papa Pablo VI, que proponía una visión 
renovada acerca del desarrollo de las naciones. Por otra parte, la 
importancia y el tomar en cuenta de la célula familiar continua-
ban en formar el vivero teológico y pastoral de esta orientación. 
De la “indigenización” ritual del matrimonio4 a las reapropiacio-
nes teológico-pastorales de la “Iglesia, familia de Dios”, la ges-
tión permanente ha sido aportar, a este núcleo de pertenencia a 
un grupo, los fundamentos cristianos de una vida enraizada en 
Cristo. La XVII Asamblea plenaria, reunida en 2016 en Luanda, 
estudió más el asunto de la familia a raíz de los dos sínodos de la 
Iglesia sobre la familia. El documento final, publicado a tal efec-
to, estipulaba fuertemente que “es en la familia donde la persona 
humana nace y se realiza”.5

3 Paul Zoungrana, op. cit., p 60.
4 Ver SCEAM, « Vers l’indigénisation du rituel chrétien du mariage, DC No 1718 (17 de abril 

de 1977), pp 360-361.
5 SCEAM, “La famille en Afrique hier, aujourd’hui et demain à la lumière de l’Évangile”, 2016, 

No 5.
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El compromiso para una sociedad de justicia y de paz

El contexto político y social fue igualmente la oportunidad para 
reflexionar sobre las problemáticas del desarrollo, con sus múlti-
ples excrecencias en los hechos de modernización de las socieda-
des. Estos hechos atañen los medios de comunicación social, los 
nuevos movimientos religiosos, etc. Las posturas contra la viola-
ción de los derechos humanos muchas veces van de la mano con 
el llamado al compromiso de los laicos para el desarrollo inte-
gral de África. Desde 1972, el SCEAM ha tomado resoluciones 
para motivar una presencia real y permanente de los laicos en 
las instancias públicas. También hizo un llamado a los cristianos 
para participar activamente en la vida ciudadana.6 Este inte-
rés ha sido expresado siempre durante los años siguientes. Las 
asambleas plenarias de 1978, sobre “Justicia y paz en África”, 
de 1981, sobre “Justicia y evangelización en África”, y de 1984, 
sobre “La Iglesia y promoción humana en África hoy”, han sido 
espacios de intercambio y de expresión de una voluntad común 
de ver la Iglesia en una solidaridad más comprometida con el 
futuro del continente.

La responsabilidad de África en la misión se ha confirmado más 
todavía antes, durante y después de la primera Asamblea especial 
del Sínodo de los obispos para África en 1994. Con el horror del 
genocidio contra los tutsis en Ruanda, una iniciativa fue comen-
zada por el SCEAM en la elaboración de programas de educación 
a la reconciliación y a la paz. En esta dirección hay que anotar 
también la colaboración entre el SCEAM y el CELAM que llevó 
a una reunión importante sobre la reconciliación, la resolución de 

6 Ver especialmente “Résolution finale du Symposium des Conférences Épiscopales d’Afrique 
et de Madagascar sur l’engagement du laïc dans la croissance de l’Eglise et le développement 
intégral de l’Afrique”, DC No 1618 (5 de octubre de 1972), pp 921-924 ; “Conscience chré-
tienne et violation des droits de l’homme en Afrique”, DC No 1722 (19 de junio de 1977), 
p 575.
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conflictos y la construcción de la paz social.7 Esta determinación 
fue continuada en el documento memorable de 2013 que analizó 
los cambios políticos de los Estados africanos.8 La comprensión 
de esta preocupación es inseparable de la abundancia teológica, 
nacida antes del Vaticano II y que conoció, desde entonces, su 
despliegue multiforme. En esto, el medio siglo de la existencia del 
SCEAM fue acompañado de un dinamismo extraordinario de la 
Iglesia en África.

Vitalidad de la Iglesia africana y comunión eclesial

El dinamismo recalcado de la Iglesia de África no es solamente 
un asunto estadístico. Desde luego, según el anuario estadístico 
de 2017 del Vaticano, la comunidad católica de África cuenta 
con un poco más de 222 millones de personas. Esta cifra indica 
un aumento del 19% entre 2010 y 2015. Indica, sobre todo, el 
crecimiento demográfico del continente en general que era del 
9,6%. Pero el verdadero desafio a esta vitalidad no se concentra 
sobre una disputa de cifras, se basa en la contribución de la Iglesia 
africana a la Iglesia universal, y en el compromiso de los cristianos 
en la vida social. 

El impacto sociológico de un crecimiento demográfico de África 
no se puede desestimar. Significa también la eventualidad de una 
incidencia del pluralismo religioso en diferentes niveles: funda-
mentalismos de corriente musulmana o pentecostal, omnipresen-
cia de Iglesias llamadas del “avivamiento”, etc. También hay que 
anotar, en lo que concierne la Iglesia católica, el desarrollo de 
“comunidades nuevas” nacidas de la renovación carismática, que 

7 Ver Pierre Diarra, “Réconciliation, justice et paix. L’émergence du thème du deuxième syno-
de”, en Thierry-Marie Courau y Pierre Diarra (dirs.), Les pays africains entre violence, espoir et 
reconstruction. L’action des chrétiens et des Églises, París, Karthala, 2011, pp 165-180.

8 Ver SCEAM, Gouvernance, bien commun et transitions démocratiques en Afrique, Accra, 2013.
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representa un desafío interno en la coordinación de ministerios 
o apostolados. Con estas características, una creatividad religio-
sa ha hecho nacer nuevamente “dogmatismos” que necesitan ser 
“reglamentados”.

En este contexto, lo que se ha dicho de la Iglesia católica puede 
ser afirmado por otras propuestas religiosas que imbuyan la vida 
social y política. He aquí por qué el campo de lo religioso está 
algunas veces asociado, con razón o sin ella, a una interpretación 
del conflicto político o social. Con todo, hay que admitir que la 
Iglesia católica no está sola; ella vive y prospera en una historici-
dad que la solicita y la requiere siempre.

Esta descripción factual no exonera a la Iglesia de una reflexión 
profunda, ni de una práctica pastoral iluminada por esperanzas y 
expectativas. Después del Concilio Vaticano II, el SCEAM ins-
cribió su acción en el establecimiento y el mantenimiento de una 
comunión eclesial con las conferencias episcopales nacionales y 
regionales. En niveles diferentes, se ha sabido situar esta acción en 
el respeto a las iniciativas propias de cada país. Se lo ha visto re-
cientemente en el contexto de los plazos electorales; e iniciativas 
de la preservación de la paz, con miras a elecciones creíbles, han 
resaltado el papel social de la Iglesia.9

La Iglesia africana: madre, educadora, protagonista

Las memorias anteriores subrayan la atención que el SCEAM 
pone sobre la vida del continente. Y sin embargo, por contraste 
o por efecto paradoxal, se puede describir la situación de África 
como siempre preocupante. La paz sigue amenazada en varias re-
giones; las desigualdades sociales siguen aumentando; las conse-

9 Ver Yvon Christian Elenga,”Práctica constitucional y alternancia democrática en África. 
Cuando los obispos se involucran”, Spiritus, No 221 (diciembre de 2015), pp 108-118.
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cuencias del crecimiento económico siguen mal distribuidas, etc. 
Tantos indicadores repetidos nunca prevalecen contra la esperan-
za que alimenta la misión profética de la Iglesia. En el corazón 
de África, la Iglesia se mantiene como portadora de este impulso 
que el Papa Juan XXIII definía en su encíclica Mater et Magister 
(No 3). Se trata de interesarse por las necesidades de las personas 
y de sus expectativas. Al cumplir su rol de educadora, ella ofre-
ce las condiciones de un bienestar al alcance de cada persona. 
La trascendencia de su enseñanza se inscribe en el testimonio: el 
Camino a seguir, la Verdad a proclamar y la Vida a promover (Jn 
14,6). He aquí por qué la Iglesia está cumpliendo su papel cuan-
do denuncia a un mundo de enemistad y de injusticia.

¿Pero que garantía tenemos del impacto de esta enseñanza? En su 
interpretación de la Parábola del Sembrador (Mt 13,1-23), Jesús 
nos da las características esenciales de la fecundidad de la Palabra 
de Dios. Ella cae en suelos diferentes; ella crece con suertes va-
riadas, pero su fecundidad depende de lo que cada uno hace. A 
este respecto, la vitalidad notable del SCEAM y la pertinencia de 
sus análisis pueden ser contrastadas con los indicadores sociopo-
líticos y económicos del continente. Por todo esto, ¿sería forzar 
demasiado la incertidumbre del mañana? Toda enseñanza y toda 
acción de la Iglesia convergen hacia una esperanza que solamente 
la fe puede inscribir en el corazón del ser humano.

¿La oportunidad de un nuevo impulso?

La vitalidad de la Iglesia en África es el fruto de su enraizamiento 
y de su fecundidad apostólica. Seguramente mucho queda por 
hacer en el continente en términos de erradicación de la pobreza, 
de gobiernos democráticos, de resultados económicos prósperos 
y justos, pero el dinamismo de la Iglesia frente a estos desafíos 
nunca ha sido desmentido. Es un camino largo y complejo en las 
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condiciones tomadas por el SCEAM. Pero su acción es muy li-
mitada. Ya que la Iglesia de África no puede prevalerse de ser una 
autoridad exclusiva de acción moral o ejecutiva. Al acompañar a 
las sociedades africanas en su camino hacia el progreso, la Iglesia 
expresa su total solidaridad con sus alegrías y sus esperanzas.

Sin embargo, un asunto recurrente se repite en los debates. Se 
trata del estatus jurídico del SCEAM. Cuando se creó, los obispos 
optaron por una institución consultativa. En su funcionamiento 
actual no hay ningún poder apremiante sobre las conferencias 
episcopales nacionales y regionales. Hoy por hoy, ¿sería posible 
proceder a una reorientación jurídica del SCEAM sin reducir 
el margen de autonomía de que sus conferencias se benefician? 
¿Cómo reforzar su función jurídica para que su acción pastoral y 
la comunión eclesial se encuentren más satisfactorias? Después de 
cincuenta años de existencia de esta institución, estas preguntas 
deberían contribuir a darle un nuevo impulso.

Yvon Christian Elenga
Traducido por José Rodríguez
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Una familia fiel a su carisma fundador

André N’Koy Odimba

El padre André N’Koy Odimba es originario de la República Demo-
crática del Congo. Fue ordenado en 2005 y es graduado en Teología y 
en Sociología. Es misionero en Alsacia (Francia), donde dirige el “SMA 
Media Center”, un servicio mediático para las Misiones Africanas. Re-
cientemente, fue elegido como superior de la Provincia SMA de Estras-
burgo, y como tal fue delegado a la Asamblea general.

El viernes 14 de mayo de 2019 se terminaron los trabajos de la 
XXI Asamblea general de la Sociedad de Misiones Africanas. 

Se realizó, desde el 30 de abril, en Roma en la Casa per Ferie, el 
convento de las religiosas de la Compagnia di Santa Teresa di Gesú. 
Se reunieron cuarenta y cuatro delegados de los cuatro continen-
tes (África, América, Asia y Europa), y dos invitadas laicas, la una, 
irlandesa y la otra, polaca. Se puede describir el ambiente global 
de la Asamblea como oración, trabajo, convivencia y fraternidad, 
pese a un clima inestable en pleno mes de mayo en la Ciudad 
eterna.

Esta XXI Asamblea general ha sido marcada por las diversidades. 
Los delegados eran de diez y siete entidades existentes y de diez 
y nueve países; el padre Fachtna O’Driscoll, superior general sa-
liente, lo resaltó en sus palabras de apertura y dijo que esto refleja 
ampliamente el carácter internacional de esta familia misionera. 
Irlanda fue la entidad más representada: 11% de los delegados. 
No obstante, por primera vez en la historia de las asambleas gene-
rales SMA, solamente hubo 36% de delegados europeos. África 
fue el continente más representado con 43% de los participantes.
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La internacionalidad al servicio de la misión

Otro elemento a resaltar es el carácter intergeneracional de los 
miembros. Entre los delegados, el más joven tenía 35 años de 
edad; el más viejo, 82 años. El grupo de entre 40-49 años era el 
más representado, con un 43% de participantes. También vale 
subrayar la proveniencia de los delegados, procedentes de todos 
los campos de la actividad misionera SMA: servicio de autoridad 
(68%), pastoral (25%), formación (4%), miembros del grupo de 
jubilados (3%).

La conformación del nuevo Consejo general refleja el carácter in-
ternacional, intercultural e intergeneracional de nuestro Instituto 
misionero, llamado a desplegar su actividad en África y fuera de 
África: un superior general italiano (Antonio Porcellato, 64 años), 
un vicario general beninés (François de Paul Hounguè, 48 años), 
un consejero general de la India (Francis Rozario, 44 años) y otro 
consejero general polaco (Krzysztof Pachut, 41 años). Este es el 
nuevo equipo general que tiene la misión de asegurar la unidad 
de la actividad misionera de la Sociedad de las Misiones Africanas 
para los próximos seis años.

Fieles a nuestro carisma misionero

El tema central de esta Asamblea quería articular la fidelidad al 
carisma fundador y la aplicación al mundo actual: “Una familia 
fiel a su carisma misionero en el contexto cambiante y comple-
jo de hoy”. Los campos de reflexión eran los clásicos: misión, 
espiritualidad y estilo de vida, formación, finanzas, estructuras, 
servicio de la autoridad. La misión, como concepto clave, estuvo 
presente en todos los debates de esta Asamblea. ¿Había que de-
finir el concepto en sí? ¿Había que darle un sentido nuevo? ¿Se 
terminó la misión de la SMA con el crecimiento de las Iglesias 
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africanas? ¿Qué hacer ahora cuando estas Iglesias han llegado a 
ser misioneras? ¿Misión en África o misión fuera de África? En 
su palabra de inauguración, el padre Fachtna O’Driscoll dijo: 
“Uno de los desafíos… es tratar de mantener e incluso reforzar 
la presencia SMA en las antiguas entidades, guardando nuestra 
prioridad para África y sus pueblos… Igualmente es de mantener 
e incluso reforzar nuestro carisma de ser misioneros ad extra, ad 
gentes y ad vitam”.

Varios otros temas fueron sometidos a discusión, especialmente 
acerca de la primera evangelización, de la missio ad gentes-ad extra, 
de la cercanía con los pobres y los más abandonados… Los asun-
tos fundamentales residen en la forma de articulación que estas 
expresiones tienen entre ellas y en la manera como dan color a 
nuestra identidad misionera. En otros términos, se trata de saber: 
¿Cómo articular la primera evangelización con el surgimiento de 
nuevos campos de misión en África y en otra parte? ¿Cómo unir 
ciudad y campo en la elección de nuestras instituciones pastora-
les? ¿Cómo conjugar conjuntamente lo local y lo global?

Las respuestas a todas estas preocupaciones dependen de la relec-
tura que hacemos de nuestra historia misionera en África y cerca 
de pueblos de origen africano, como también de nuestra disponi-
bilidad para responder a los llamados del Espíritu. En esto la me-
todología utilizada, llamada “discernimiento apreciativo”, jugó 
un papel fundamental: buscar, partiendo de nuestras fuerzas y 
posibilidades de acción, construir un futuro “siempre más bello”.

Ayer, los misioneros salieron de Occidente para evangelizar las 
tierras lejanas del hemisferio sur; hoy, les toca a las Iglesias de es-
tas tierras de misión ser misioneras y participar, con la Iglesia uni-
versal, en los desafíos de la misión hoy. Durante la audiencia del 
Papa Francisco, el 17 de mayo, con los miembros de la Asamblea 
SMA, el padre Antonio Porcellato, como nuevo superior general 
dijo: “Mientras que renovamos el interés prioritario para África 



163

Año 60/3 • Nº 236 • Septiembre de 2019

La Asamblea general SMA 2019

y los pueblos de origen africano, estimamos que es importante 
de proseguir nuestra presencia en Europa y en América con celo 
misionero renovado. Queremos hacer frente a estos desafíos con 
la esperanza que viene del Evangelio”.

Nuevas estructuras al servicio de la misión

Es esta esperanza que ha diseñado una nueva estructuración del 
instituto, como eje progresivo negociado para esta Asamblea. Por 
primera vez en la historia de la SMA, se crearon provincias en 
África. Esta evolución tuvo como efecto el reforzamiento de la 
autoridad central, la simplificación del ejercicio de la administra-
ción y el fomento de la cercanía de la institución con sus miem-
bros. Esto afecta especialmente las situaciones en África donde 
asistimos a la supresión de la doble administración (i. e. el fin 
de las regiones y de los distritos en formación) y de los interme-
diarios supernumerarios entre el hermano en misión y la admi-
nistración central. Ayer, por tratar la situación de un miembro 
en misión de una región, intervinieron tres o cuatro superiores: 
el superior general, el superior de la entidad de origen, el supe-
rior de la entidad de misión, el superior regional. En adelante, el 
hermano tratará directamente con el superior de su entidad de 
misión, en relación con el superior general y su consejo.

Además, el superior general y su consejo coordinan las afecta-
ciones entre entidades, arbitran la solidaridad en el seno de la 
sociedad, supervisan la buena articulación de los proyectos mi-
sioneros y de las implantaciones pastorales, moderan el estilo de 
vida y la espiritualidad SMA. También coordinan el conjunto de 
las actividades de la formación inicial y permanente en el seno 
del instituto. Todo esto favorece un nuevo dinamismo misionero.
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La ejecución de las estructuras nuevas –el fin de las regiones, 
entidades que solamente recibían, y la creación de provincias y 
distritos, entidades que a la vez envían y reciben misioneros– es 
una versión de la madurez de las Iglesias, como resultado de la 
inspiración misionera SMA. En adelante, no hablamos más de 
“países de misión” porque las Iglesias de África están asociadas a la 
misma herencia misionera de testigos y anunciadores de la Bue-
na Nueva. Si se quiere, se puede decir también que los países de 
Europa son tanto “países de misión” como los de África, de Asia 
y de otra parte… Efectivamente, se puede constatar lo siguiente: 
los conceptos de misión ad gentes-ad extra o de primera evangeli-
zación, la noción de pueblos que nunca han oído hablar de Cristo 
o personas que se han alejado de la verdad de la fe, concerniente 
a todos los continentes y a todas las situaciones. África, que fue 
evangelizada ayer, hoy ha llegado a ser evangelizadora. La misión 
no ha terminado; ella conoce un nuevo dinamismo y cambia de 
rostro.

De esta manera, en los cuatro continentes de Europa, América 
del Norte, Asia y África, fueron creadas o mantenidas las veinti-
siete entidades siguientes de la SMA:

Provincias (15): Lyon (Francia), Irlanda, Estrasburgo (Francia), 
Estados Unidos de América, Gran Bretaña; Italia, Países Bajos, 
España, Polonia; India, Benín-Níger, Nigeria, Togo, Ghana, 
Costa de Marfil-Burkina Faso. 

Distritos (8): Canadá, Filipinas, Liberia, República Centroa-
fricana, República Democrática del Congo, Kenia, Tanzania y 
Zambia.

Delegaciones (84): se trata de una estructura de cercanía admi-
nistrativa, ubicada directamente bajo la autoridad del superior 
general y de su consejo. Esta estructura se aplicará en África del 
Sur, Angola, Egipto y Sierra Leone.
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La Asamblea general SMA 2019

Una visión dinámica y unificadora

Dos cambios mayores han caracterizado la XXI Asamblea general 
de la Sociedad de Misiones Africanas; por una parte, la extensión 
geográfica del carisma fundador SMA del continente africano ha-
cia otros continentes, especialmente Europa y América del Norte; 
por otra parte, la centralización relativa de las estructuras admi-
nistrativas por el reparto de los recursos humanos y financieros, 
ordenado por el bien de la misión universal.

También se puede hacer constancia de una realidad que ha carac-
terizado esta Asamblea: la relativa juventud e internacionalidad 
de sus miembros, unidos alrededor de una visión dinámica de 
la misión como intercambio. Cada uno parecía a gusto con esta 
evolución y dispuesto totalmente a comprometerse.

André N’Koy Odimba
Traducido por José Rodríguez
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