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Jóvenes, esperanza de un mundo rejuvenecido

La sed por el cambio se hace sentir hoy cada vez más fuerte, 
tanto en la sociedad como en la Iglesia. Por todas partes se 

expresa la búsqueda de nuevas maneras de vivir juntos, de redis-
tribuir las riquezas y el poder, de habitar el planeta. El sínodo 
sobre la Amazonía se hizo eco de esta realidad.

En realidad, las sedes de “rejuvenecimiento del mundo” dan un 
ritmo a la historia de la humanidad. Así, la simbología casi uni-
versal de la serpiente que se muerde la cola es el signo de un 
mundo sin aliento y que corre hacia la autodestrucción. Pero, 
¿cómo hacer re-arrancar este universo “averiado”? Para algunos, 
el veneno que la serpiente se autoinyecta es un antídoto que le 
permite regenerarse. En otros términos, el mundo renace de sus 
cenizas, según un ritmo cíclico cuasi-automático. Para otros, ri-
tos sacrificiales permitirían romper el ciclo vicioso del deterioro.

Presentación
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Asimismo, para algunas tradiciones apocalípticas judías “el 
mundo ha perdido su juventud y se acercan los tiempos de su 
vejez” (IV Esdras 14, 10). Entonces, Dios hace acaecer una nue-
va Jerusalén, reservada para sus elegidos en los cielos. El libro 
del Apocalipsis retoma la misma imagen para significar el reju-
venecimiento del mundo, como una obra radicalmente nueva. 
Ciertamente, desciende del cielo como un don de Dios. Pero, se 
construye en la tierra en medio de luchas diarias que simbolizan 
las imágenes catastróficas del libro. La renovación del mundo 
no se da por una actitud expectante. Es una obra de respon-
sabilidad que se realiza en estrecha colaboración entre Dios y 
la humanidad; colaboración que exige el volver sin cesar hacia 
Aquel que clama: “Yo hago nuevas todas las cosas” (Ap 21,5).

Hoy, esta búsqueda de cambio es llevada principalmente por los 
jóvenes, que en casi todos los países constituyen la mayoría de 
la población. El Papa Francisco, al convocar el sínodo sobre los 
jóvenes, ha querido no solamente escucharles, sino también re-
cordarles que deben ser los testigos de un mundo rejuvenecido.

El presente número de Spiritus trata de resaltar algunos aspectos 
de esta misión, vivida por los jóvenes o por adultos cerca de 
ellos. De esta manera, los jóvenes provocan a la Iglesia y a la 
sociedad en el “paso” hacia la pascua. Por esta razón, el sínodo 
fue vivido como un misterio joven que nos recuerda que Cristo 
está vivo: Christus vivit. Él está presente en medio de los jóvenes 
hasta en los vericuetos y el tumulto de su existencia. Suscita en 
ellos conversión y generosidad. Les acompaña en su entrega en 
el servicio a la justicia y a la ecología, para dar sentido, consis-
tencia y unidad a sus sueños y a su existencia. Misioneros en 
Europa, en África, en Asia, en América Latina, dan testimonio 
de la universalidad de la misión del Resucitado, de la posibili-
dad de una casa común, fraterna, solidaria, abierta a la alteridad 
cultural y religiosa. Los jóvenes, apoyados por una pastoral del 
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encuentro, pueden asociar su legítimo deseo de un éxito perso-
nal y un compromiso solidario para con una sociedad de amor, 
de justicia y de paz.

En resumen, con la ayuda de los antiguos, la juventud tiene la 
temible misión de encarnar la esperanza de un mundo llamado 
a regenerarse en sus prioridades, en sus proyectos políticos, cul-
turales, socioeconómicos y ecológicos. Los jóvenes provocan a 
la Iglesia a reinventar otras maneras de vivir la radicalidad evan-
gélica, en el corazón de un mundo que busca. Tal como dice el 
Papa Francisco:

… Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, 
porque llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos 
abren al futuro, de manera que no nos quedemos anclados en la 
nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de 
vida en el mundo actual (Evangelii gaudium, No 108).

Paulin Poucouta – París
Helmut Renard – Quito 
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Exhortación Apostólica Pos-sinodal

Christus vivit

1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud 
de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nue-
vo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero 
dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él vive y te quiere 
vivo!

2. Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, 
allí está el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a 
empezar. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los renco-
res, los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devol-
verte la fuerza y la esperanza.

3. A todos los jóvenes cristianos les escribo con cariño esta Exhorta-
ción apostólica, es decir, una carta que recuerda algunas convic-
ciones de nuestra fe y que al mismo tiempo alienta a crecer en la 
santidad y en el compromiso con la propia vocación. Pero puesto 
que es un hito dentro de un camino sinodal, me dirijo al mismo 
tiempo a todo el Pueblo de Dios, a sus pastores y a sus fieles, por-
que la reflexión sobre los jóvenes y para los jóvenes nos convoca y 
nos estimula a todos. Por consiguiente, en algunos párrafos habla-
ré directamente a los jóvenes y en otros ofreceré planteamientos 
más generales para el discernimiento eclesial.

4. Me he dejado inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálo-
gos del Sínodo del año pasado. No podré recoger aquí todos los 
aportes que ustedes podrán leer en el Documento final, pero he 
tratado de asumir en la redacción de esta carta las propuestas que 
me parecieron más significativas. De ese modo, mi palabra estará 
cargada de miles de voces de creyentes de todo el mundo que hi-
cieron llegar sus opiniones al Sínodo. Aun los jóvenes no creyen-
tes, que quisieron participar con sus reflexiones, han propuesto 
cuestiones que me plantearon nuevas preguntas.

Papa Francisco
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Celebrar un sínodo joven
Pierre Laurent Jubinville

Misionero canadiense espiritano, Mons. Pierre Laurent Jubinville ha 
trabajado en la República Democrática del Congo, en México, luego en 
Paraguay, en donde fue elegido Superior de los Espiritanos, antes de ser 
Primer Asistente General de la Congregación en Roma.  Desde 2013, 
es obispo de San Pedro en el Paraguay. Participó en el Sínodo por los 
Jóvenes. 

“¡Cristo está vivo!”. En marzo último, el Papa Francisco 
ha publicado su exhortación apostólica, después del 

Sínodo por “los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional”. 
Desde mi punto de vista, este sínodo marca una etapa ‒no sé 
qué calificativo utilizar‒: importante, decisiva, que marca... ‒el 
futuro lo dirá‒ nuestra vida como Iglesia.  

La Conferencia Episcopal del Paraguay me ha hecho el regalo de 
representarla como delegado a la Asamblea Sinodal de octubre 
de 2018 en Roma. Aquí, en 2016, habíamos decido celebrar un 
Trienio de la juventud que finalizó en diciembre de 2019. Antes 
de esa decisión, durante un largo decenio, desde las parroquias, 
los movimientos, las preocupaciones de los fieles y de los agentes 
de pastoral, un gran clamor ascendió a fin de que la Iglesia “algo 
haga por los jóvenes”. Decidimos embarcarnos en un proceso de 
tres años de prioridad pastoral en su favor.

Después de algunos meses de nuestro lanzamiento, el Papa Fran-
cisco anunció el sínodo. Recibimos este anuncio como una con-
firmación de nuestra propia iniciativa. Durante la preparación 
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del sínodo, CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) 
organizó una semana de reflexión con los obispos que se prepa-
raban para participar en agosto de 2018. En abril de 2019 repe-
timos el encuentro, esta vez para desmenuzar el evento y buscar 
pistas comunes de acción. América Latina y el Caribe tienen una 
tradición bien cimentada de Pastoral de Juventud, con proyec-
tos originales en varios países y una estructura común, lanzada 
con el movimiento del Concilio Vaticano II, los documentos de 
Medellín (1968) y de Puebla (1979). Esta historia y sus prácticas 
seguramente han inspirado al Papa Francisco a convocar un síno-
do sobre el tema.

El proceso sinodal

Se representa a veces un sínodo como una enorme asamblea de 
obispos con el Papa, más o menos a puerta cerrada. La realidad 
es muy diferente. El Sínodo “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional” fue un proceso con muchos eventos, que duró más 
de dos años.

En relación a eso, me parece que el Sínodo “los jóvenes, la fe y 
el discernimiento vocacional” marca una etapa. Si esto no era 
el caso antes del mismo, se demostró, sin embargo, el carácter 
de proceso que hace parte de la dimensión sinodal de la Iglesia. 
En otras palabras: caminar juntos, el sentido literal de la pala-
bra “sínodo” significa una serie de fases de un recorrido (prác-
tica pastoral y misionera, escucha, recepción de percepciones, 
reflexiones y plegarias, confrontación en asambleas, consensos, 
retorno a la práctica) y no de un único evento; el todo vivido 
en comunión eclesial y en espíritu de discernimiento, a la bús-
queda de nuevas instituciones, nacidas de la disponibilidad del 
Espíritu Santo.
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Se puede apreciar en la gráfica, las etapas del sínodo, desde su 
anuncio hasta la asamblea final de reflexión y de integración 
con los jóvenes. Se ve también cómo el documento Christus 
vivit, en sí mismo, es el fruto de al menos cuatro documentos 
que lo preceden: las conclusiones del primer seminario, el docu-
mento de la primera asamblea de 300 jóvenes, el Instrumentum 
Laboris y el documento final de la asamblea de padres sinoda-
les. En esta línea de tiempo falta todo aquello que la precedió: 
¿cómo después de esos encuentros, consultas, reflexiones, even-
tos, germinó la idea de este sínodo? Durante los primeros meses 
que siguieron al anuncio, el secretariado del Vaticano también 
organizó, en línea, una vasta consulta abierta a todos y todas, 
que recogió más de 20.000 contribuciones. Falta también la 
recepción activa, por parte de las Iglesias, las comunidades, los 
jóvenes, la sociedad en general, como de los documentos y del 
evento en sí mismo. Para algunos, todo eso pasó desapercibido, 
para otros, en distintos grados; ese sínodo fue un recorrido muy 
importante.

Conviene anotar, en medio de esta línea de tiempo, la salida del 
documento Episcopalis communio, apenas pocos días antes de la 
asamblea de padres sinodales. Existen otros documentos pareci-
dos: una suerte de reglamento del sínodo para que todos se prepa-
ren adecuadamente. El original de este estriba mucho en insistir 
enfáticamente sobre el carácter de escucha en el corazón del síno-
do. Este tema atraviesa todos los documentos y las celebraciones 
del sínodo de los jóvenes. No es justamente un accidente que esta 
dimensión se encuentre tan presente mientras se habla de jóvenes 
y con los jóvenes. Es probablemente su mayor aspiración: ser es-
cuchados, tomados en serio, que se les haga un lugar en la mesa 
de la comunidad eclesial y de la sociedad, que se les acompañe en 
su protagonismo.
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Jóvenes de hoy

¿En una perspectiva misionera, qué es lo que Christus vivit y todo 
ese proceso sinodal nos dice sobre los jóvenes? Quizás no es la 
pregunta más ajustada al objeto: el sínodo y la exhortación apos-
tólica no han conseguido una descripción completa de la reali-
dad de los jóvenes ni han elaborado una estrategia misionera para 
acercarse a ellos, aun cuando algunos números estuvieron dedica-
dos a la pastoral de la juventud. Al contrario, sí a lo largo de todos 
los documentos sinodales, en donde uno de ellos ha sido redac-
tado para una gran asamblea de jóvenes de todos los continentes; 
aparece una cierta imagen. Simplemente, citemos algunos temas:

• La era digital, en la cual las nuevas generaciones existen y en la 
cual producen reflexiones mucho menos ingenuas que aque-
llas de sus pastores, viendo y describiendo las derivas, los peli-
gros; el Papa y el sínodo han reflexionado sobre esta cultura de 
lo instantáneo, que privilegia la imagen, antes que la escucha 
y la reflexión.1

• A pesar de su espíritu crítico sobre la tecnología, los jóvenes 
están, sin embargo, fascinados en todo el mundo, por los me-
dios y las comunicaciones; esto fue muy visible en la asamblea 
de octubre de 2018 en Roma: casi todos aquellos y aquellas 
que participaron estaban embarcados en los medios, activos 
en las redes sociales, produciendo contenidos en diferentes 
plataformas; el Papa menciona en su exhortación apostólica al 
joven servidor de Dios y youtuber, Carlos Acuti.2

• Se podría decir que la cultura tecnológica puede fomentar un 
antropología de la fabricación de sí mismo, frente a la cual el 
sínodo ha querido replicar con una antropología vocacional, 

1 Christus vivit, 86.
2 Christus vivit, 104-106.
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en donde, todo ser existe, se descubre, se despliega menos, 
preguntándose ¿quién soy yo? Respondiendo a la radical pre-
gunta ¿por qué soy?3

• Los migrantes son, mayoritariamente, jóvenes empujados por 
sus sueños hacia otros horizontes, explotados por personas sin 
escrúpulos; la vulnerabilidad frente a abusos de toda clase es 
también un tema muy fuerte, retomado por el Papa en Chris-
tus vivit.

• En su exhortación apostólica, el Papa utiliza más de cuaren-
ta veces, bajo diferentes declinaciones, la palabra “sueño”, en 
el sentido de proyectos, ideales, horizontes inspiradores; hace 
una especie de definición de la juventud a la que exhorta para 
que los jóvenes sean fieles.

• No duda tampoco en volver sobre el tema de santidad, la de los 
grandes testigos (se ha canonizado a Paulo VI y a Óscar Rome-
ro, durante la asamblea sinodal) y la de la vida cotidiana, etc.

No son sino grandes líneas de la descripción que atraviesan los 
textos de las reflexiones. Se podría incluir: el medioambiente, el 
trabajo, el compromiso social y político, la familia, el diálogo in-
tergeneracional.

El enfoque de esos temas nos hace preguntarnos: ¿se trata de los 
jóvenes de hoy o de Francisco? Creo que preguntarse es ya res-
ponder un poco, porque allí se reconocen las preocupaciones del 
Papa. Son los jóvenes, vistos por Francisco, que no esconden su 
subjetividad sino que la ofrecen al discernimiento sinodal. Y allí, 
sí, muchas de sus intuiciones se confirman. Un mismo Espíritu 
inspira a las Iglesias en el mundo entero: el compromiso a favor 
de los jóvenes, con ellos, no es una simple moda sino un signo de 
los tiempos.

3 Christus vivit, 286.
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La sinodalidad al servicio de la misión

El tema de la sinodalidad apareció como uno de los ejes centrales 
del Sínodo de los jóvenes, un poco a la manera: “Los medios y el 
mensaje”, según la famosa frase de Marshall Mc Luhan: en plena 
asamblea, en un clima de fraternidad y de escucha, se sintió la 
importancia de esta dimensión de la Iglesia, de la cual todos de-
berían poder probar.

La distinción más importante a hacer, cuando se trata de com-
prender la sinodalidad de la que habla este sínodo, es aquella que 
marca la diferencia entre una Iglesia autorreferencial y una Iglesia 
misionera. Si la sinodalidad no es otra cosa que “un truco” para 
crear un buen ambiente al interior de un grupo cristiano, si no 
es sino una nueva modalidad más al gusto de estos tiempos para 
su gobernanza, entonces, no hemos hecho sino cambios superfi-
ciales, con los ojos pendientes del funcionamiento de la organi-
zación. El objetivo es otro. La sinodalidad es una dimensión de 
escucha y de discernimiento que dirige todas sus capacidades de 
percepción, hacia la misión. Trata de comprender a las personas, 
las situaciones, las comunidades, las realidades sociales, cultura-
les, políticas… para ir más eficazmente hacia los otros y anunciar 
el Evangelio. Esas situaciones vividas, percibidas, contadas, medi-
tadas y compartidas, son el alimento de la vida eclesial.

La misión es también el camino de la misión. La amistad hace 
parte de ella. Si no hay una relación de interés sincero por las 
personas y las comunidades no se puede anunciar al Dios-Ser-
vidor Jesucristo. Más radicalmente aún, si persiste un esquema 
ellos-nosotros, si no se trata del mismo vínculo de solidaridad y 
de confianza dentro y fuera de la comunidad cristiana, entonces 
es “bambalina”, es paternalismo. La Iglesia es sinodal porque es-
tablece profundas relaciones de escucha, de amistad, de respeto; 
funda una comunidad en donde se comparten los dones recibi-
dos de la gracia, la dignidad y la responsabilidad. Esta dimensión 



1515

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Celebrar un sínodo joven

vuelve menos rígidas, justamente, las fronteras de dentro y de 
afuera. La Iglesia se vuelve el hospital de campaña dedicado a 
curar las heridas de la humanidad, en la paciente aproximación 
de las personas y de los grupos que no acostumbran reunirse “en 
la iglesia”. Esta es la “cultura del encuentro”.

En ese “sueño del Papa”, la imagen que calza con la del hospital 
de campaña, es aquella de la madre, y también aquella del pastor: 
las personas misericordiosas que cuidan. El sínodo se dirigió tam-
bién a ese lado con el texto del acompañamiento, para el cual los 
textos de la Visitación y de los peregrinos de Emaús son los íco-
nos bíblicos. Aquí también se ha visto cómo el acompañamien-
to es un llamado, sentido tanto dentro como fuera de la Iglesia. 
Acompañar a los jóvenes:

Para ayudarles a efectuar cosas valiosas, estables y basadas en só-
lidos cimientos, es entonces un servicio cuya necesidad se hace 
sentir profundamente. Estar presente, sostener y acompañar el 
itinerario hacia elecciones auténticas es, para la Iglesia, una ma-
nera de ejercer su función maternal, engendrando la libertad de 
los hijos de Dios.

Este servicio no es otro que la prolongación de la manera en la 
cual el Dios de Jesucristo actúa frente a su pueblo: a través de 
una presencia constante y cordial, una proximidad dedicada y 
amante y una ternura sin límites.4

A fin de cuentas, es una mirada muy profunda sobre la misión 
que emerge de este redescubrimiento de la dimensión sinodal. 
Caminar juntos, con las personas, con las comunidades, los gru-
pos sociales, en las causas urgentes, la lucha contra la pobreza y 
la inequidad, la educación, la vida de fe, el crecimiento espiri-
tual, los procesos vocacionales, la vida litúrgica, el cuidado de la 
casa común. Para todas esas realidades, el sínodo utiliza la palabra 

4  Documento final, 91.
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“acompañamiento”. Se trata de un ministerio de la Iglesia que no 
está exclusivamente reservado a los ministros ordenados, válido 
al interior y al exterior de la Iglesia, para el que deberíamos abrir 
nuevas posibilidades de formación y de práctica reconocida.

Otro ícono ilustra esta mirada sobre la misión: la realidad de los 
migrantes. El sínodo lo ha vuelto un paradigma. Los migrantes 
son jóvenes, en su gran mayoría. Son vulnerables. Hay grandes 
migraciones hacia otros países, las guerras, los desplazamientos 
hacia los centros urbanos, el éxodo rural, los tráficos humanos, el 
espejismo de los países ricos, la acogida a veces humanitaria, con 
más frecuencia hostil. Muchos jóvenes, en el mundo, son afecta-
dos por esta realidad y, en muchos países, esta produce divisio-
nes. El Papa Francisco no es un ideólogo: simplemente muestra 
el camino que abre esta realidad que se nos impone a nosotros, 
todos y todas. Si escuchamos el llamado que representa, querre-
mos caminar con las personas que han dejado sus países, que con 
frecuencia huyen de la violencia y la pobreza, buscando un mejor 
futuro.

El misterio joven

Al finalizar esta rica experiencia de comunión eclesial que fue el 
sínodo, y mirando el recorrido de nuestro triennium de la juven-
tud, aquí en Paraguay, he comenzado a preguntarme una cues-
tión sosa: ¿por qué los jóvenes? Christus vivit alinea los textos 
bíblicos en donde se trata de los jóvenes, repasa la vida de Cristo 
joven, evoca la Iglesia joven. Al comienzo, esas referencias me 
han perturbado. Veía una suerte de justificación barata. Pero no 
dejaba de preguntarme: ¿por qué los jóvenes?

Existe la imagen de los jóvenes de la cual nuestra cultura está 
infectada. Hace que las riquezas de cada generación desaparez-
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can, los padres abandonan su rol, la sabiduría se vuelve escasa, 
la comunicación casi desaparece porque ya no existen diferen-
cias. La juventud se comercializa. El Papa Francisco denuncia esta 
idolatría que destruye nuestras sociedades. Queda, sin embargo, 
algo sobre la vitalidad, la belleza, la gracia, algo que caracteriza 
a la Iglesia. Ella es dinámica porque escucha a su Señor, sueña 
su sueño, se lanza en su camino. Ella es generosa y está pronta a 
caminar. Es amorosa.

Proclamando todo aquello, uno no puede impedirse de fruncir 
el entrecejo. Con más frecuencia está habituado a describir a la 
Iglesia como un polvoriento monumento que ya no inspira. Con 
más fuerza aún, y el sínodo ha asumido estos cuestionamientos, 
se la condena como una estructura clerical que abusa y oprime. El 
sínodo joven es una respuesta audaz a esas críticas, una respuesta 
que no duda en lanzarse dentro del misterio que anima a la Igle-
sia: creemos en la vida eterna, la verdadera juventud de la cual los 
jóvenes, en todas sus diversidades, son signos y representantes. 
Creemos en la juventud de Jesús resucitado que muestra sus heri-
das y que invita a la fe.

En el transcurso de un foro que acabamos de celebrar para con-
cluir nuestro triennium en el Paraguay, un joven evocó la imagen 
bíblica de Juan 15, aquella de la viña, la misma que nos acom-
pañó a lo largo de todo el proceso: la juventud, cabe subrayarlo, 
es la flor que debe desaparecer para dar fruto, el fruto mismo se 
entrega para alimentar y dejar su semilla, la cual, en su momento, 
muere y resurge en vida nueva. ¿Por qué los jóvenes? Porque el 
misterio joven es aquel de la Pascua. Realmente había que cele-
brar un sínodo joven.

Pierre Laurent Jubinville
Traducido por Soledad Oviedo C.
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Hervé Desbois es ingeniero agrónomo, especialista de los países del Sur. 
Entre 2007 y 2009, pasó cerca de tres años en la Amazonía como vo-
luntario de solidaridad internacional misionada por la DCC. Esta ex-
periencia es fundamental para él. Ella contribuye grandemente a su 
conversión. Actualmente trabaja en una ONG de desarrollo.  

A los 37 años, cuando pienso en lo que llamo “mi juventud”, 
este largo período que va de la infancia al paso de la vida adul-

ta, una imagen me viene siempre: la del encuentro un poco caótico 
de dos riachuelos. El primero representa mis aspiraciones, sed de 
amor, de justicia, de sentido y de éxito. El segundo expresa todas 
mis inseguridades, incertidumbres, frustraciones y dificultades que 
hacen que la vida no sea un largo río tranquilo. En mi caso, esas 
inseguridades no eran de orden alimenticio o material, sino más 
bien afectivo y existencial: una necesidad de reconocimiento, una 
intensa necesidad de comprender el mundo y un deseo de hacer-
lo más justo. Estas búsquedas, aspiraciones e inseguridades, son el 
fundamento de mi recorrido y de lo que sin duda yo estoy siempre 
en camino de llegar a ser. Me parece interesante hacer el ejercicio de 
su narración. Esto será para mí el fin de una etapa y la oportunidad 
para expresar mi gratitud hacia algunas personas que influyeron en 
mi cambio. Seguramente, este recorrido no tiene un valor ejem-
plar. Es lo que es, y una pequeña cosa lo habría hecho diferente. 
El interés de este texto, que relata una conversión, reside quizás en 
los cuestionamientos que podría sugerir y en la identificación de 
algunas experiencias que jugaron en este proceso.
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Comenzaré por mi infancia y mi período de estudiante. Esto me 
parece imprescindible para precisar los fundamentos de esta bús-
queda y las pistas exploradas, que no son independientes de la 
época y del medio en los que crecí. Seguiré con un período que 
para mí ha sido fundamental: una permanencia de casi tres años 
en el Perú, en la Alta Amazonía, en el marco de un voluntariado 
de solidaridad internacional, en el curso del cual, algo altamente 
improbable, solicité el bautismo. En fin, concluiré con el período 
más reciente, correspondiente a mi regreso a Francia hace diez 
años, a mi compromiso en el campo de la solidaridad internacio-
nal y a la fundación de una familia.

Fundación 

Crecí en un pequeño inmueble de un barrio popular en las afue-
ras de París. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía dos años 
y vivía entonces con mi madre, Françoise, maestra valiente, in-
teligente y cariñosa, y mi hermano mayor Johan. Luego con Ri-
chard, ferroviario, un hombre discreto, generoso, chistoso, res-
ponsable y sólido, que se unió a nuestra familia junto con su hija 
Anaïs después del divorcio de mi madre y de mi padre. Reñíamos 
mucho con mi hermano. Teníamos la violencia en nosotros, que 
yo pienso estaba estrechamente ligada a ese divorcio y a la com-
plicada relación con nuestro padre. Por un lado, del amor y de 
los buenos momentos, pero sobre todo la convicción precoz de 
que él, aunque muy culto, no era en nada un modelo. Durante 
mucho tiempo esperé que él cambie, que sea puntual para venir a 
buscarnos, que recuerde nuestros aniversarios, que deje de beber, 
que no golpee a sus concubinas. Los momentos en los que él 
iba mejor, alimentaban la esperanza, y sus recaídas, la cólera y la 
pena, sin duda también el sentimiento de injusticia que ha sido 
un fermento tan poderoso en mi juventud. Yo era sensible a las 
pequeñas muestras de valoración. El ateísmo me permitió canali-
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zar mucho este exceso emocional y a formar parte de un equipo 
en el que yo contaba. En la escuela, muy valorada en mi familia, 
tenía facilidades y eso me producía bienestar. En fin, tuve la suer-
te de tener muy buenos amigos, Abdel y Ludovic en particular, 
con quienes hacíamos muchas locuras, más bien gentil, a veces 
un poco granuja.

En el colegio y en el liceo, francamente, me sentía mal, era im-
portante construirme una imagen valorativa de mí mismo. Es raro 
cómo este desafío puede tomar diversos giros según las personas. 
En mi caso, mi hermano mayor tuvo una fuerte influencia. En el 
plano intelectual, esto se jugó en la afirmación de un discurso polí-
ticamente radical: lector ocasional de Charlie Hebdo, yo era un crí-
tico del capitalismo, de la hipocresía republicana con sus hermosos 
valores, y, por su puesto, de la Iglesia. La religión, de la cual no te-
nía ninguna experiencia personal, se limitaba para mí, en ese tiem-
po, de manera muy condescendiente, a un opio de los pueblos, útil 
a los poderosos para someter y a los débiles para reconfortarse. Sin 
embargo, mis padres eran más bien tolerantes y respetuosos de las 
religiones. En el plano de la apariencia física, cultivé un anticonfor-
mismo razonable con los cabellos mal peinados, vestidos un poco 
agujereados y bohemios. Adolescente, detuve el deporte para des-
cubrir otras sensaciones: los conciertos underground, adonde seguía 
a mi hermano, el cannabis, el alcohol y las chicas, con las que tenía 
menos éxito de lo que hubiera deseado.

Sin embargo, continué mis estudios con facilidad, por el gusto de 
aprender, por cultura familiar y por prudencia, siendo consciente 
de vivir en una sociedad de diplomados. No tenía ninguna idea 
de adónde esto podía conducirme, pero había en mí una ambi-
ción acérrima de trabajar por una sociedad más justa, de hacer 
algo que tuviera sentido y me agradara, y sobre todo de trabajar 
no solo para ganar el pan como la mayor parte de la gente. La 
vida de bohemio valía más a mis ojos que la triste rutina del me-
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tro-trabajar-dormir. En breve, era idealista y rebelde, sediento de 
justicia y crítico de todo, un poco frustrado, simplista en mis ra-
zonamientos y bastante condescendiente con mis semejantes. Fui 
también atraído por el cannabis y el alcohol, que en mí tomaron 
demasiada importancia.

Fundación II

El fin del liceo es una época crucial: aquella donde se nos pide 
orientarnos, sin que uno se conozca bien a sí mismo, ni el abanico 
de posibilidades, y sin medir bien las consecuencias que tendrá esa 
elección. Por facilidad y con el deseo de dejar mi ciudad gris por 
la ciudad rosada, acepté, sin gran convicción, entrar en la clase 
preparatoria en Toulouse. Desde la llegada, el ambiente burgués y 
el discurso elitista del liceo Pierre Fermat, me hicieron compren-
der pronto que no me quedaría ahí por mucho tiempo. ¡A esta 
propaganda yo prefería a los pastores de la Garonne y las noches 
con los camaradas de la Escuela de Circo! Algunos meses más 
tarde, me dirigí a la universidad para validar ahí mi diploma de 
ciencias de la vida y de la tierra. Luego regresé al barrio parisiense 
para integrar la ISTOM: una escuela de ingenieros especializada 
en el agrodesarrollo internacional, que prepara especialmente en 
los trabajos de la cooperación (después de ser llamada por mucho 
tiempo Escuela de práctica colonial). Mis pasantías me han dado 
la oportunidad de descubrir algunos países de África y de Améri-
ca del Sur, al mismo tiempo que el mundo del desarrollo. Esto no 
era evidente para mí. De veinte años de edad, de ser blanco entre 
los negros o el experto del que se esperaba las respuestas. Frecuen-
temente hubiera querido ser invisible, que se me olvide un poco. 
Luego, en el Ecuador, durante mi pasantía de fin de estudios, fui 
testigo de un proyecto de desarrollo bastante tambaleante que, 
francamente, me hizo dudar del mundo del desarrollo, al punto 
de cuestionar mi deseo de trabajar ahí.
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Encontré entonces la asociación de Jardines del Mundo que hacía 
un trabajo crucial: tratar de revitalizar los conocimientos sobre las 
plantas medicinales, este patrimonio inmaterial de la humanidad 
que desaparecía a una loca velocidad. Si el impacto era quizás 
menos directo o visible que los de proyectos de ayuda de urgencia 
o de micro financiamiento, lo bien fundamentado de este pro-
yecto de Jardines del Mundo me pareció menos cuestionable. Por 
esto me inscribí en el diplomado universitario de Etnobotánica 
aplicada de Lille, una formación corta que constituirá el punto de 
partida de una nueva etapa de mi vida.

En efecto, para validar esta formación, necesitaba encontrar una 
pasantía en el campo de la etnobotánica, que busqué en América 
Latina. Un amigo estudiante de medicina me habló entonces de 
una asociación que él estudiaba en el marco de su tesis de psiquia-
tría, situada en la Amazonía peruana. Ahí se trataba a las personas 
víctimas de adicciones, recurriendo a las técnicas de la medicina 
tradicional. Con su recomendación, me contacté con este Cen-
tro que, en respuesta, me propuso una oportunidad para trabajar 
en el desarrollo de un pequeño laboratorio de transformación de 
plantas medicinales, considerado necesario para generar los fon-
dos propios para el cuidado de los pacientes. Jacques, el presiden-
te-fundador de este Centro, me aconsejó ponerme en contacto 
con la Delegación Católica para la Cooperación (DCC), a fin de 
ver si ella podía obtenerme un estatus de voluntario de solidari-
dad internacional. Para mí, que era todavía profundamente anti-
clerical, esa no era una gestión fácil; y, al mismo tiempo, obtener 
ese estatus era importante. La primera pregunta que hice a la per-
sona encargada en el Perú de la DCC fue saber si era un problema 
el que sea ateo. La respuesta me dio seguridad: ningún problema, 
desde el momento en que se comparta los valores de solidaridad.

La imprescindible etapa de preparación para la partida fue di-
fícil: ¡una inmersión en un país de católicos! Pero, en resumen, 
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todo pasó bien gracias a la calidad de la gente, de su acogida y de 
su postura no proselitista. Las discusiones con el padre François 
Glory también tuvieron su parte. Por un lado, él era capaz de ha-
blar desde una postura de la fe, que yo no comprendía, pero él no 
me imponía. Por otro, podía hablar de la Biblia como científico, 
como un arqueólogo o socio historiador, lo que era apasionante. 
El azar quiso unos años más tarde, al realizar un estudio en el 
fondo de la Amazonía brasileña, que me encuentre, sin saberlo, 
precisamente en la parroquia donde él había trabajado cerca de 
veinte años. Fue la oportunidad de descubrir, más allá de las dis-
cusiones parisienses, la importancia del trabajo pastoral y de la 
organización de las comunidades realizada en el seno del mun-
do local, con el descubrimiento de las comunidades eclesiales de 
base, de una casa familiar rural y de un sindicato paisano, llenos 
de vida. 

Mi voluntariado en el Perú, que duró un poco menos de tres 
años, fue un período positivamente transformante. En mi trabajo 
de laboratorio, aproveché las actividades del Centro para comen-
zar un enfoque psicoterapéutico basado en el acompañamiento 
individual y en las técnicas de la medicina tradicional amazónica, 
es decir los baños con plantas, las purgas vomitivas y los retiros en 
la selva propicios para la introspección. En la oscuridad, sentado 
con el busto recto, guiado por los cantos y ritmos con referen-
cias al Evangelio y a la cosmovisión india, exploré mis miserias 
y mis riquezas, tomé conciencia de mis heridas y transgresiones; 
en fin, sin duda estas experiencias me llevaron a llorar de alegría, 
gratitud y confianza. En estos espacios, en los cuales participaban 
también los pacientes toxicómanos, muchos sacerdotes católicos 
fueron para mí escuela de reconciliación y de oración.

Paralelamente, leí y medité el Evangelio y fui sorprendido por su 
modernidad y su adecuación, especialmente gracias a las obras 
de Anselm Grün. Mientras pensaba encontrar posiciones dog-
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máticas intransigentes, me sorprendió su actualidad y su efecto 
liberador, con excepción de algunos pasajes oscuros para mi en-
tendimiento y que dejé por un tiempo a un lado. La conversión 
hacía su camino; yo, finalmente, solicité el bautismo y luego el 
sacramento de la confirmación.

Así, en el transcurso de este duro período, mi mirada sobre la 
Iglesia cambió en profundidad: durante los encuentros de la 
DCC, luego en el Perú gracias a los encuentros con personas ins-
piradoras, respetuosas de mi caminar, no proselitistas; gracias al 
descubrimiento del Evangelio a través de discusiones, de su lectu-
ra regular o de textos que lo comentan; por su oración meditativa 
e introspectiva en la noche o en los momentos particulares donde 
sonaban los cantos de curaciones. No estaré nunca suficiente-
mente agradecido con Jacques, a pesar de nuestros desacuerdos 
sobre algunos asuntos, por haberme acompañado generosamente 
en mi camino. 

En cambio, no podría decir lo mismo de la parroquia peruana 
donde hice la preparación a la confirmación. Los cursos simplis-
tas de los catequistas apenas veinteañeros, dados a una centena 
de confirmandos de unos quince años, tenían toda la carga cul-
pabilizadora para hacer huir. ¡Esperemos que el Sínodo sobre la 
Amazonía sabrá no dejar a un lado las riquezas amazónicas! 

Fundación III

Luego de esta conversión amazónica, el regreso a Francia no fue 
fácil. Siendo siempre el mismo, había cambiado y regresaba a la 
sociedad francesa un poco desadaptado. Mis amigos habían he-
cho su camino y yo estaba alejado. De ahí la idea de retomar los 
estudios para facilitar mi reinserción y abrirme a nuevas puertas 
en el plano profesional. Por otro lado, continué yendo regular-
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mente a misa. Ciertamente no por obligación moral, sino porque 
cada misa era profundamente revitalizante y se imponía como la 
prolongación del camino realizado en el Perú. Progresivamente, 
pude involucrarme un poco más en la vida parroquial, primero 
como animador de capellanía, luego en el seno de un equipo de 
voluntarios del CCFD-Tierra Solidaria. Esto me ayudó más tarde 
a encontrar un empleo en el campo de la solidaridad internacio-
nal, una manera para mí de comprometerme por una sociedad 
más solidaria y ecológica. Claro, y felizmente, no es este el único 
camino posible de compromiso. Él puede estar por todas partes. 
Y, actualmente, mi compromiso toma un nuevo sentido y una 
forma nueva, más familiar, más local, con mi matrimonio y la 
llegada de nuestra hija.

Para concluir, ¡ánimo! a ella y a todos los jóvenes y menos jóvenes. 
Que tengamos buenos encuentros para el placer y la inspiración, 
mucho amor y creatividad, y oportunidades para encontrar nues-
tros lugares. Igualmente, que tengamos la aptitud de benevolen-
cia hacia la juventud que se busca y se encuentra a veces donde 
no lo habríamos esperado.

Hervé Desbois
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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De la operación AMOS a Laudato si’

Estelle Grenom

Después de una experiencia de voluntariado en África y otros com-
promisos, la Sra. Estelle Grenom es actualmente coordinadora ad-
junta de la Pastoral espiritana de jóvenes en Francia y persona de 
referencia para los voluntarios de la Operación AMOS.

El año 2006 es un año de transición en mi vida: partida a 
Gabón, en el marco de la “Operación AMOS”;1 es la pri-

mera vez que pongo los pies en África. Esta misión de volunta-
riado cambia totalmente mi visión del mundo y mi lugar en él. 
Por primera vez me siento fuertemente relacionada con personas 
que, hasta entonces, me eran perfectas desconocidas. Descubro 
la vida en comunidad cristiana con las Hermanas de Jesús-Ma-
ría, dedicadas a los más pobres. Tomo conciencia, en la realidad 
viva, de las escandalosas injusticias sociales. Encuentro hombres 
y mujeres cuyas necesidades primarias no están satisfechas. Mi 
corazón llora ante los profundos ataques a la dimensión sagrada 
de la naturaleza y de la dignidad humana. 

El año 2006 marcó igualmente el comienzo de mi compromiso 
en una asociación de protección de la naturaleza: “Órgano de 
rescate ecológico”.2 Realicé también acciones de limpieza reti-

1 Operación AMOS, creada en 1990 por los espiritanos y las espiritanas, envía a jóvenes a 
encontrarse con comunidades cristianas en un país del Sur, con un servicio en una misión de 
solidaridad internacional; ver: http//amos.spiritains-jeunes.fr/

2 Ver: https//www.oseonline.fr/
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rando los desechos de algunos lugares de animación de los ni-
ños de Bitam, al norte de Gabón. Hasta ahí, no veía demasiada 
relación entre los dos. El Papa Francisco definirá esta pasarela 
humanista a través de su concepto de ecología integral, en su 
encíclica Laudato si’.

Pasarelas ecológicas y sociales guiadas por el Espíritu Santo

A partir de ahí busco, en mi comienzo de vida profesional, asocia-
tiva y eclesial, lugares de compromiso. En relación con los herma-
nos de Taizé, trato de responder al llamado a la solidaridad y a la 
confianza para hacer de este mundo un lugar de esperanza. Con 
un equipo de jóvenes, por iniciativa de la asociación “Trabajar 
por la solidaridad internacional”, participo en acciones de cons-
trucción y de animación en un pueblo de Burkina Faso. Luego 
integro una misión de embajadora del desarrollo durable para 
sensibilizar a eco-gestos a los arrendatarios de departamentos so-
ciales de un gran conjunto urbanístico.

Todo me parece entonces bastante descosido, casi caótico. Y, sin 
embargo, Dios está a la obra. Él diseña un camino nuevo. Siento 
el deseo de Dios, que me dirige personalmente. Parece que Dios 
espera de mí una palabra y la puesta en obra de Su Palabra. El 
Evangelio no me dicta mis elecciones, pero abre horizontes a mi 
deseo: “Se ha dicho…, yo, yo les digo… Busquen primero el 
Reino de Dios y su justicia” (Mt 5,26-6,33). “Ahí donde yo estoy, 
quiero que ustedes también estén… La voluntad de mi Padre, es 
que den fruto, y un fruto que permanezca” (Jn 14,3-15,16).

Me siento llamada a un servicio para el bien común y el respeto 
a la tierra. Mi libertad encuentra allí su sentido. Figuras compro-
metidas de la Iglesia, como san Francisco de Asís, sor Emmanue-
lle, el Abbé Pierre, me parecen pioneras de esta espiritualidad eco-
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lógica para el respeto a los más desposeídos. Ellos han buscado 
la voluntad de Dios con todo su corazón; ellos, antes que otros, 
tomaron conciencia de que todo está relacionado; que no se po-
día, por un lado, dejar a las personas en la calle o en los suburbios 
y, por otro, avanzar en una carrera material desenfrenada. En sus 
elecciones, debieron hacer frente a la incomprensión, la duda, 
para finalmente confiarse al Espíritu Santo que los guiaba a una 
acción útil, a su medida.

Volviendo a leer mi vida bajo la mirada de Dios, recordando su 
amor, distingo los llamados con los que me ha dirigido. Él me 
invita a una respuesta singular, simple y absoluta. Yo le afirmo mi 
deseo de hacer la diferencia en el mundo. Me indigno contra las 
violencias infringidas a los hombres y a la naturaleza. Él me abre 
camino para una vida nueva.

Vida sencilla y contemplación de la naturaleza

Hace algunos años, elegí un estilo de vida sencillo. En bicicleta, 
cerca de la naturaleza, reciclando lo poco que puede ser utiliza-
do, reparando, reutilizando hasta que sea totalmente amortizado. 
Mi modo de vida puede parecer a veces un poco desfasado, pero 
recuerdo que nuestro Señor Jesucristo pedía regularmente a sus 
discípulos seguirlo en la pobreza y la sencillez.

La naturaleza es uno de mis lugares de conversión, de encuentro con 
Dios. Es también un hogar de revitalización. Al santo Papa Juan-Pa-
blo II le gustaban siempre las excursiones en la montaña porque la 
naturaleza le ofrecía la oportunidad de meditar en las maravillas de 
la creación y de entrar en diálogo con Dios. Según él, los hombres 
y las mujeres necesitan descubrir las bellezas del silencio y de la con-
templación para encontrar, en la naturaleza y en sus semejantes, los 
signos de Dios. Las bellezas de la naturaleza me ayudan a orar.
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Contemplo la majestad de Dios en diferentes aspectos de la crea-
ción: en su hermosura (paisajes, seres vivos…), en su armonía: 
interacción entre las especies (las abejas con las flores, la cadena 
alimenticia), en su permanencia, como también en su fuerza (caí-
das de nieve o huracán violento).

La gloria de Dios se expresa así en el libro de Ben Sirac (Sirácides 
o Eclesiástico) el sabio: “Como el sol en su esplendor, mira cada 
cosa, así la gloria del Señor irradia en toda su obra” (Si 42,16).

Laudato si’: una etapa decisiva en mi recorrido espiritual

La encíclica Laudato si´ me llegó como una gracia, una fuente 
infinita de animación y de apoyo. Ella repercute en lo más pro-
fundo de mi corazón. Mientras más avanzaba en su lectura, al 
día siguiente mismo de su aparición, más me decía: he aquí lo 
que faltaba a la Iglesia, lo que faltaba al mundo. Una verdadera 
palabra libre y clara, altamente militante y comprometida, sin 
disimulos, sin estereotipos. Sí, la gravedad de la situación mere-
cía un texto así. El valor de nuestro Papa permitió su aparición 
en el momento en el que los dirigentes del mundo y responsa-
bles de la sociedad civil tenían necesidad de un timón, de un 
capitán.

La encíclica del Papa Francisco da un verdadero anclaje espiritual 
a la conversión ecológica exigida a cada uno. Me da el aliento 
esperado, me conforta en el camino tomado.

2015 es un año crucial. La Conferencia de los obispos de Francia 
lo ha bautizado Kairos: el momento oportuno para construir un 
mundo común. En el mes de mayo, sale la primera encíclica del 
Papa Francisco, Laudato si’, sobre los desafíos ligados a la salva-
guarda de la creación. Con el espíritu del cántico de san Francisco 
de Asís, él recuerda la misión confiada por Dios al hombre de te-
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ner cuidado de la tierra y del cielo, de su prójimo, de los vegetales 
y de los animales.

En Nueva York, en septiembre, los objetivos del milenio dan lu-
gar a los objetivos del desarrollo durable, en presencia del Papa 
Francisco. Del 30 de noviembre al 11 de diciembre, París acoge 
la vigésima primera “Conferencia de partes especializadas” sobre 
el clima, llamada COP 21, encargada de definir las modalidades 
para luchar contra el cambio climático. 

Laudato si´ también fue publicada en mayo de 2015, a fin de pe-
sar sobre la COP 21 antes de que se realice en París en diciembre 
del mismo año. Esta conferencia reúne cada año 196 países para 
discutir sobre la mejor manera de luchar contra el cambio climá-
tico. Estoy entonces en el lugar, en la Conferencia de los obispos 
de Francia y, más precisamente, en Justicia y Paz, para coordinar 
las acciones de la Iglesia en vista de esta cumbre internacional, 
para que los desafíos espirituales estén ahí presentes. Su palabra 
es una bendición en mi misión.

El subtítulo de la encíclica “Sobre el cuidado de la casa común”, 
nos recuerda las relaciones que nos mantienen juntos, a nosotros, 
habitantes de la Tierra. Esta imagen de “casa” evoca sentimientos 
de gratitud, pero también de responsabilidad. El mundo no es 
algo abstracto que se sitúa en torno a nosotros sino más bien a 
una madre y hermana a la vez, generosa y nutricia, que responde 
a nuestras necesidades. Dependemos de los frutos de la tierra y 
del trabajo de los hombres. Toda la creación está unida por lazos 
visibles e invisibles para formar una sola familia universal: “Una 
sublime comunión que nos impulsa a un respeto sagrado, cariño-
so y humilde” (LS 89).

Esta relación está descrita como una alianza: “La tierra nos pre-
cede y nos ha sido dada” (LS 67). Los textos bíblicos nos invi-
tan a “cultivar y conservar” el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). 
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Mientras que “cultivar” significa laborar, preparar, trabajar; “con-
servar” significa proteger, salvaguardar, preservar, cuidar, vigilar. 
Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el 
ser humano y la naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la 
bondad de la tierra lo que les es necesario para sobrevivir, pero 
ella tiene también el deber de salvaguardar y garantizar la conti-
nuidad de su fertilidad para las generaciones futuras. La Tierra es 
nuestra casa. Comprendemos todavía mejor la palabra “ecología” 
que viene del griego oikos que significa “casa”.

Un compromiso misionero al servicio de una ecología para 
todos

La preocupación por los pobres es un tema que atraviesa toda la 
encíclica. El Papa subraya que la degradación del medioambiente 
tiene un impacto desproporcionado sobre las comunidades mar-
ginadas. No solamente los más pobres no obtienen ningún bene-
ficio del modelo actual de desarrollo, sino que ellos son los prime-
ros que sufren cuando la naturaleza protesta: “Hoy no podemos 
dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se transforma 
siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las 
discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).

La fragilidad de la tierra está intrínsecamente ligada a la fragilidad 
de los pobres:

El calentamiento causado por el enorme consumo de algunos 
países ricos tiene repercusiones sobre las regiones más pobres de 
la tierra, especialmente en África, donde el aumento de la tem-
peratura, unido a la sequía, hace estragos en el rendimiento de 
los cultivos. A esto se agregan los daños causados por la expor-
tación hacia los países en desarrollo de residuos sólidos y líqui-
dos tóxicos, y por la actividad contaminante de empresas que se 
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autorizan, en los países menos desarrollados, lo que no pueden 
hacer en los países que les aportan el capital (LS 51).

En el discurso de saludo a la Curia, pronunciado el 21 de diciem-
bre de 2015 en Roma, el Papa Francisco ponderó los méritos de 
la sobriedad, definiéndola como:

La capacidad de renunciar a lo superfluo y de resistir a la lógi-
ca consumista dominante. La sobriedad es prudencia, sencillez, 
concisión, equilibrio y temperancia. La sobriedad es mirar el 
mundo con los ojos de Dios y con la mirada de los pobres y de 
parte de los pobres. La sobriedad es un estilo de vida, que indica 
el primado del otro como principio jerárquico y expresa la exis-
tencia como diligencia y servicio hacia los otros. El que es sobrio 
es una persona coherente y esencial en todo, porque sabe redu-
cir, recuperar, reciclar, reparar y vivir con el sentido de la mesura.

Un impulso ecológico para mi fe cristiana

Encuentro cuatro pilares en mi conversión ecológica en nombre 
de mi fe:

• Soy una de las guardianas de la Creación confiada por Dios. 
Los momentos de admiración ante la Creación me invitan a la 
comunión y a la esperanza para toda nuestra humanidad. La 
relación entre justicia, desarrollo, paz y calentamiento climá-
tico es evidente y nos compromete. Con mis palabras y mis 
actos puedo testimoniar nuestra responsabilidad común para 
ser más audaces y valientes en el camino de una conversión 
ecológica.

• Me regocijo hoy de ver sembrar la dinámica de la “Iglesia ver-
de”3 a través de toda Francia. Esta etiqueta es un instrumento 

3 Ver: https//.egliseverte.org/
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creado en 2016, dedicado a las parroquias e Iglesias locales, 
así como a las obras, movimientos, monasterios y estableci-
mientos cristianos que quieren comprometerse en el cuidado 
de la Creación. Es ya utilizado en 300 lugares y movimientos 
cristianos.

Me regocijo con las “Estaciones de la Creación” que, cada año, 
del 1 de septiembre al 4 de octubre, ponen en movimiento a 
las comunidades, las parroquias y a los grupos de jóvenes.4

• Constato igualmente un verdadero éxito de las jornadas de 
formación cívica y ciudadana sobre el tema de los desafíos 
ecológicos y el medioambiente. Las misiones de voluntariado 
especialmente, en puestos de trabajo en el dominio ecológico, 
interesan fuertemente a los jóvenes.

• Actualmente, la encíclica Laudato si’ responde más allá de la 
esfera católica. Ella se dirige a toda persona que desea trabajar 
en un proyecto común. Mientras que he sufrido a veces de un 
sentimiento de soledad en mi combate ecológico, la palabra 
del Papa Francisco ha creado lazos beneficiosos para colaborar 
en la protección de la Creación.

La juventud es actora en este tema del “hoy mejor vivir juntos”. 
Veo ahí un verdadero terreno para el futuro en el interior de la 
pastoral espiritana de los jóvenes. Un desafío para asimilar en 
nuestras comunidades, para darles sentido y asociarlas. Con las 
manos en la tierra, el horizonte es saludable.

Estelle Grenom
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño 

4 Ver: https//www.egliseverte.org/actualites/gobelets-2/
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Oración por nuestra tierra

Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el Universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y 
hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan solo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz.

(Laudato si’, 246)
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Mi mirada acerca de la misión en 
Francia

Henry Moses Ariho

Joven ugandés de treinta y tres años de edad, sigue una formación donde 
los Misioneros de África (Padres Blancos). Luego de tres años de estudios 
de Filosofía, y un año de noviciado, es destinado a Marsella para hacer 
experiencia de dos años en la comunidad de los Misioneros de África, 
responsable de las parroquias Saint-Antoine y Notre-Dame Limite en el 
XV distrito de la ciudad. 

Nací en el suroeste de Uganda, donde más del 85% de sus 
habitantes son cristianos practicantes. La Iglesia está con 

mucha vida; la fe es grande y, en todas partes, la vida cotidia-
na siempre está influenciada por la religión. Llegué en otoño de 
2017 a Europa. Visité Polonia, España, Alemania y Suiza. Viví 
una linda experiencia que quiero compartir aquí. Para hacer mi 
experiencia apostólica, mis responsables de la provincia de Eu-
ropa, más preciso de Francia, me enviaron a uno de los barrios 
populares en el norte de la ciudad de Marsella, donde he vivido 
durante casi toda mi estadía.

Descubrimiento

Tenía expectativas muy ligadas a mi experiencia en África del Este 
en los campos de la política, de la economía y de la religión. 
Pero, en Marsella, excepto que hay gente por todas partes, todo 
es diferente. Hay iglesias bonitas, construidas desde hace mucho 
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tiempo. Me decía, para mí, que la fe debió haber sido muy fuerte 
y que estas iglesias hace cincuenta años debieron haber sido muy 
frecuentadas. Lo que no es el caso hoy en día. Desde luego, algu-
nas iglesias acogen muchos fieles los domingos; pero la mayoría 
de veces, según lo que veo, están casi vacías o talvez frecuentadas 
únicamente por personas de edad avanzada y algunos migran-
tes africanos, asiáticos o de otras partes. Estoy convencido que 
la gente cree en algo y en Dios, pero no practica como estoy 
acostumbrado a verlo en mi país. Su espiritualidad es diferente: 
ayudan a los pobres, acogen a los migrantes; llenan los estadios de 
fútbol, de rugby, de tenis; hacen deporte, bailan, se van al teatro 
y al cine; salen a las calles a protestar, cantando o gritando eslóga-
nes; salen de vacaciones con su familia y sus parientes.

Tuve también la oportunidad de participar en París en un “evento 
de bienvenida”, en donde descubrí ciertos aspectos de la cultura 
francesa. Este evento llegó para mí en un buen momento. Me in-
trodujo en los pormenores de la historia del país en las áreas reli-
giosas, culturales, políticas y económicas. Hablamos también del 
laicismo y las razones por que las iglesias están casi vacías. Ya que 
éramos muchos que habíamos llegado para la misión en Francia, 
aproveché para escuchar la experiencia de quienes ya tenían más 
de dos años de presencia.

La peregrinación a Polonia de los capellanes de jóvenes de Mar-
sella fue una linda experiencia. Estuve con ciento cuarenta pere-
grinos de la diócesis. Era la primera vez en mi vida que estaba en 
medio de tantos europeos; aprendí mucho acerca de su cultura y 
de su modo de vida. Tuve también la oportunidad de orar en los 
lugares santos: el pueblo de Juan Pablo II, Nuestra Señora de la 
Misericordia, Maximiliano Kolbe; me dejé interpelar por la filo-
sofía de Copérnico en la Universidad de Cracovia.
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Mis reacciones frente al entorno, al idioma, a la cultura

Seguí un curso de francés en la Alianza Francesa. El entorno me 
ayudó a comprender bien el idioma. También pude conocer a es-
tudiantes de más de quince nacionalidades. Algunos me visitaron 
en la comunidad y otros, sobre todo no creyentes y musulmanes, 
me invitaron a sus casas para compartir nuestras experiencias. 
Estas visitas me dieron la oportunidad para practicar el idioma, 
cuyo conocimiento me era indispensable.

En lo cultural, encuentro el lugar de mi experiencia más bien diver-
sificado; casi no hay una cultura única; la cultura de Marsella es una 
mezcla de orígenes y acentos diferentes, de comidas mixtas. Esto me 
ha hecho aprender a respetar a cada persona por lo que es, a com-
prender estas diferencias y esta diversidad urbana. La mezcla cultu-
ral me ha gustado mucho y me hizo sentir a gusto. Por supuesto, 
no olvido uno de los rasgos de la cultura francesa: la importancia de 
la comida, donde uno se encuentra para tomar un aperitivo y para 
comer, se intercambian todo. Muchas discusiones se dan durante 
la comida. No he hecho la cuenta de todos los pedazos de queso y 
de los cafés que me he han enraizado en la cultura francesa… Y, si 
alguien quiere captar esta cultura, ignorando el queso y la taza de 
café, su comprensión será diferente. Me parece que es alrededor de 
la comida y del café que más he aprendido acerca de la cultura fran-
cesa. Es evidente que la cultura se hace pasar por el idioma francés; 
al hablar esta lengua, se entra en su cultura, y esto es formidable.

Misión de presencia, de testimonio, de encuentro

En Francia se puede evangelizar pero no con la Biblia en la mano 
como en otras partes. Primeramente hay que meditar el Evange-
lio, luego vivirlo con la gente. La manera de vivirlo difiere según 
el lugar donde uno se encuentra: en la cárcel, en el hospital, en 
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el colegio, en una ciudad, en la acogida de quienes no tienen do-
micilio fijo, con la gente de otras religiones o no creyentes… Lo 
importante es tratar de ser un testigo, cerca de la gente y aprender 
a escuchar. Y si se presenta una oportunidad para evangelizar con 
palabras, entonces hacerlo.

Marsella es multicultural y multireligiosa. Hay iglesias católicas, or-
todoxas, armenias; templos evangélicos, protestantes y de los Testi-
gos de Jehová; hay sinagogas y muchas mezquitas. También hay que 
comprender que la vida espiritual ha sido afectada por la separación 
entre las Iglesias y el Estado desde 1905. La Iglesia en Francia ha 
sufrido desde la Revolución francesa de 1789 y también por causa 
del trastorno de la sociedad luego de los acontecimientos de Mayo 
1968. Además, la declaración de la laicidad del Estado francés ha 
marcado mucho la vida eclesial en el país. Por esto, las Iglesias exis-
ten, pero la caída de la práctica religiosa ha afectado a la generación 
joven; se ve más ancianos que jóvenes frecuentado las iglesias, y es el 
caso para todas las confesiones. En cambio, los jóvenes que partici-
pan en la vida de la Iglesia me parecen muy motivados.

Diferentes tipos de comunidades

Mis primeros encuentros fueron en nuestra comunidad integrada 
por cuatro cohermanos. Según mi punto de vista, ellos tuvieron 
una actitud positiva, siempre dispuestos a indicarme el camino a 
seguir. Tuvieron mucha paciencia conmigo, al no hablar bien el 
francés y a tener dificultad en hacerme entender. Tuve el sentimien-
to de ser parte de ellos. Me han guiado bien en todas las direccio-
nes. Esta comunidad de vida me abrió hacia otras comunidad afue-
ra: la de los parroquianos y la de las asociaciones donde se hacía el 
apostolado. Todas las comunidades me concedieron su apoyo para 
que mi experiencia se desarrolle bien. La gente estaba siempre lista 
para ayudarme, para trabajar conmigo. Me sentí aceptado en mis 



3939

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Mi mirada acerca de la misión en Francia

compromisos y les estoy muy agradecido. Lo hacía sencillamente; 
por ejemplo, cuando me invitaban a un café era la oportunidad 
para planificar juntos las actividades. Gracias al transporte común, 
conocí también otra comunidad: en el bus nos saludamos, habla-
mos, nos conocimos. Esta comunidad me enseñó la importancia 
del diálogo. Doy gracias a Dios por estas comunidades que me ayu-
daron a descubrir casi todos los aspectos de la misión en Marsella.

Durante mi tiempo de experiencia, encontré también a gente que 
no creían y que no compartían la misma religión ni las mismas con-
vicciones. Hice encuentros y dialogué con muchas personas, sobre 
todo musulmanes. Tenemos un local que se encuentra en un barrio 
donde los musulmanes son la mayoría. Por lo menos dos veces a la 
semana visité este lugar para hacer encuentros, según mi opinión 
muy interesantes. También participé en otros encuentros organi-
zados por imanes y sacerdotes de Marsella. Estoy muy interesado 
en conocer más sobre este aspecto de la misión. Me gusta también 
trabajar por la justicia, la paz y la integración de la creación. Me 
importa la ecología con miras a proteger y conservar nuestra tierra; 
tuve la oportunidad de comprometerme especialmente con los jó-
venes de nuestra capellanía: hemos participado en una conferencia 
de una ecologista y en acciones de clasificación de desechos.

Encuentros sencillamente humanos

Desde el verano de 2018 fui a uno de los sectores que se llama 
“La Solidaridad”. Ahí tenemos un local apoyado por una asocia-
ción de amigos de Étienne Renaud. Este local tiene por finalidad 
mantener el contacto con la gente, sobre todo los musulmanes 
que allá viven. Para entrar bien en este mundo, comencé a ju-
gar básquet en un espacio de esta ciudadela. Al comienzo estaba 
completamente solo; después de dos o tres veces, tres muchachos 
se juntaron. Jugamos juntos sin decirnos una palabra; fue un poco 
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frío porque no nos conocimos. Esto me animó para provocar otros 
encuentros con algunos jóvenes de la ciudadela y organizamos una 
cita para jugar juntos el día siguiente. Seguimos jugando los si-
guientes días; ellos invitaban a sus amigos. Entonces les pedí su 
nombre y me presenté. Lo que resultó maravilloso fue, al escuchar 
mi nombre, que se sentían todos contentos y listos a traducirlo 
en “Moussa”; como consecuencia me llamaron “Tonton Moussa”. 
También me hicieron varias preguntas, por ejemplo: “¿Eres musul-
man?”. Mi objetivo era encontrarme con la gente de la ciudadela.

Me siento especialmente atraído por todo lo que toca a la humani-
dad de esta gente. Esto me ha acercado a toda gente de diferentes 
orígenes y me ha enseñado lo que es la vida humana, el sufrimiento 
en nuestro mundo. Para describir esta clase de apostolado, puedo 
tomar el ejemplo de Cáritas de Marsella. Ha creado lugares de aco-
gida para los sin hogar: son gente del país, pero también otros que 
llegan de lejos. Uno de estos centros, llamado Casa Betania, abre 
cuatro días a la semana: la gente llega para ducharse, para ver al mé-
dico, al podólogo o al psicólogo, para tomar un café; pero también 
para saber adónde ir a comer o a hospedarse, para recibir su corres-
pondencia, aprender el francés y redactar documentos administra-
tivos. También tenemos un grupo de jóvenes a quienes les hemos 
propuesto actividades para que tengan una ocupación, porque no 
tienen nada que hacer. Jugamos fútbol, preparamos comida, orga-
nizamos salidas y vamos al cine o al teatro; intercambiamos sobre 
asuntos que les conciernen. Era responsable de las inscripciones, 
luego les acompañaba a los jóvenes al estadio, siempre conmovido 
al escucharlos hablar de sus sueños.

El impacto que tuvo en mí este tiempo de experiencia

La Iglesia, a la vez, es universal y particular. La manera como en-
focaba la vida de la Iglesia en Uganda era realmente muy diferente 
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a la de Francia. El apostolado allá es sobre todo la evangelización, 
la vida sacramental en la parroquia con la masa de cristianos que 
llenan las iglesias. Pero, después de este tiempo de experiencia 
en Francia, reconozco que he accedido a una nueva visión de la 
Iglesia, donde se hace más trabajo social y menos tareas estricta-
mente litúrgicas. Ahora me siento más motivado a implicarme 
en la vida social y a comprender lo que la gente vive en el día a 
día, que comprometerme en la pastoral sacramental. Mi tiempo 
de experiencia me ha hecho ver que la misión está abierta a todos 
los aspectos de la vida humana y que estoy invitado realmente a 
participar.

Aprendí a vivir en los lugares donde la misión es más bien una 
presencia cerca de la gente. He perdido el hábito de encontrar 
en el sitio grupos de jóvenes ya organizados, esperando la llegada 
de seminaristas, tener que ver con adultos, hombres y mujeres, 
ya formados, tener iglesias llenas de gente todos los domingos. 
He descubierto otra imagen de la misión. La manera de ver a la 
Iglesia que recibí en mi país ha cambiado.

Nuestra misión en Marsella está más bien orientada hacia el en-
cuentro. Lo veo muy bien. Me han gustado los momentos cuan-
do he conversado con otras personas: ha sido muy impresionante 
dialogar con la gente que no conocía antes. Su vida es diferente 
pero igualmente llena de valor. Me ha llenado de emoción cuan-
do la gente decía que no habían encontrado persona a quien con-
fiar sus experiencias como, por ejemplo, aquellos que soltaron 
sus discusiones conmigo en el bus. Doy gracias a Dios por estas 
sorpresas de la misión.

También aprendí a vivir lejos de mi familia, de mis amigos y de 
mi confort. He comenzado casi de cero, porque todo era nuevo 
para mí: el modo de vida, la cultura, las estaciones, el idioma… 
Fuera de mi cultura, de mi ambiente acostumbrado, aprendí estar 
abierto a la novedad y a adaptarme.
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Las dificultades encontradas

Al comienzo me costó trabajo administrar el tiempo, a  la vez el 
tiempo que hacía y el tiempo que pasaba. En Francia, el temporal 
cambia con las estaciones, como también las temperaturas: du-
rante el otoño llevaba ropa de invierno o de verano. Por motivo 
de una mala apreciación del clima, estaba algunas veces demasia-
do pronto en las citas, otras veces un poco tarde. Además, la vida 
cotidiana es exigente por causa de la automatización: tarjeta de 
transporte a validar en cada subida al bus, al tranvía o al metro; 
y, hay que pedir anticipadamente la parada, sino el bus sigue a la 
siguiente estación. Hay que acostumbrarse a la tarjeta bancaria 
para hacer sus compras; en los ascensores, una seña o un código 
para entrar a ciertos lugares, para usar la lavavajilla… Me ha cos-
tado tiempo y muchos esfuerzos para acostumbrarme a todo esto.

Una nueva mirada sobre la misión

Para concluir, digamos que mi experiencia en Europa era de todo 
nueva y llena de múltiples descubrimientos: el idioma, las cos-
tumbres, la diversidad, el desarrollo de las infraestructuras, la 
creencia, la acogida, la tecnología moderna, el arte… He podido 
apreciar todo esto. Me he sumergido en este mundo donde he 
vivido y he adquirido una nueva mirada sobre la misión. Doy 
gracias a Dios que me sostuvo hasta el término de mi experiencia.

Henry Moses Ariho
Traducido por José Rodríguez
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La familia religiosa de las Hermanas de la Anunciación de Bobo-Diou-
lasso (Burkina Faso) fue fundada en 1948 por el monseñor André Du-
pont, de la Sociedad de Misioneros de África (Padres Blancos). Este 
Instituto misionero está presente en alguna diócesis de África del Oeste, 
en Europa y, desde 2014, en Argelia, donde las hermanas viven su expe-
riencia de religiosas subsaharianas en el Magreb.

En septiembre de 2017, respondiendo al llamado de la Igle-
sia de Argelia, tres jóvenes religiosas del Instituto de las 

Hermanas de la Anunciación fuimos enviadas como misioneras 
a Constantina y Alger. Presentamos aquí nuestra experiencia en 
el Centro de estudios diocesano de Alger.

Frente a la particularidad de la misión en el Centro, hemos trata-
do de comprender y de conocer la historia del Centro que nos fue 
confiado por monseñor Henri Teissier, obispo emérito de Alger, 
él vivía en “Glycines”. Antes de describir el medioambiente de 
nuestra misión, saludamos a monseñor Teissier, que nos acogió 
como a sus hijas, y le agradecemos por su disponibilidad para 
celebrar con nosotras la Eucaristía.

El medioambiente de nuestra misión

El Centro de Estudio Diocesano (CED), conocido como “Les 
Glycines”, tuvo su inicio en 1962 con los padres Henri Teissier y 
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Pierre Claverie, bajo la inspiración del Concilio Vaticano II. La 
Iglesia católica debe hacerse solidaria del medioambiente cultural 
y humano donde ella está presente, sobre todo en el medio islá-
mico, a fin de comprender la tradición musulmana. Más tarde, 
en 1966, el cardenal Duval funda el “Centro cultural para la for-
mación y aprendizaje de la lengua de pastoral”, a fin de insertarse 
en el medio musulmán.

En 1971-1972, un comité ad hoc elabora un método para el 
aprendizaje de la lengua. Es el método “Kama”, todavía utilizado 
en el Centro de Glycines. Desde 1973, el centro cultural se dotó 
de instrumentos de conocimiento y de estudio de Argelia: una 
biblioteca de investigaciones cuyos fondos fueron constituidos en 
los siglos XIX y XX por los Padres Blancos y las Hermanas Blan-
cas, los dominicos y los jesuitas.

El objetivo del centro, precisa monseñor Teissier, es triple:

• Asegurar la formación de los cristianos para que conozcan la 
cultura y la lengua árabes.

• Asegurar conferencias para reflexionar sobre la misión en paí-
ses musulmanes.

• Entrar en contacto con el mundo de la cultura por medio de 
la biblioteca.       

Desde 2004, el CED alberga a investigadores de todos los países 
cuyos trabajos están relacionados con Argelia, Magreb, el espacio 
mediterráneo. Cada año, numerosos investigadores vienen a alo-
jarse en Glycines. Ellos contribuyen a las actividades científicas 
del centro.

Así, estamos continuamente en contacto con un importante nú-
mero de personas que vienen a este centro. El conjunto de perso-
nas que lo frecuentan da la imagen de una nueva comunidad ori-
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ginal. Ella nos invita al diálogo respetando las diferentes culturas. 
El testimonio de nuestra fe en Jesucristo se vive en la discreción. 

Muchos regresan edificados. No vacilan en plantearnos preguntas 
sobre la Iglesia y la fe cristianas. Las personas están atentas a lo 
que hacemos y eso predica más fuerte que lo que decimos. En este 
centro se verifica el pensamiento de san Francisco de Sales: “No 
hables de Jesús si no te lo piden, pero vive de tal manera que te 
lo pidan”.

Servicio en Glycines

En Glycines, las Hermanas aseguran la administración del cen-
tro, en colaboración con el director o la Directora del mismo. 
Trabajan igualmente en la biblioteca. En caso de necesidad, se 
ocupan del secretariado. Participan también en la formación en 
árabe de los estudiantes subsaharianos.

Las dos primeras semanas de nuestra llegada se consagraron al 
aprendizaje intensivo de la lengua árabe. Después de ello asumi-
mos nuestro servicio, con la preocupación de acertar en lo que 
nos piden. Nuestra presencia es una primera experiencia. Es im-
portante cumplir bien la misión confiada. Pero este éxito solo será 
posible con la gracia de Dios.

Las reacciones ante nuestra presencia son diversas. Algunas perso-
nas se muestran indiferentes. Otras son escépticas y se preguntan 
si las africanas subsaharianas podrán asumir las tareas que se les 
han confiado. Otras admiran nuestro valor.

En el centro colaboramos con los argelinos. Esta colaboración 
es buena, el respeto mutuo facilita el trabajo. Tratamos de aliar 
bondad, firmeza y justicia, alegría evangélica. Esto pacifica a las 
personas que encontramos. Sentimos que ellas nos aceptan y solo 
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nos desean el “bien”. Vivimos con ellas como si formáramos una 
familia. Cuando un miembro está alegre, compartimos esta ale-
gría; si otro miembro tiene una prueba debido a la enfermedad o 
un duelo, todos nos solidarizamos.

Marcadas por la vida comunitaria, comunicamos esta experiencia 
a nuestros colaboradores no consagrados. Un aspecto de nues-
tra misión que hemos comprendido es ser, vivir y testimoniar el 
Amor de Jesús a las personas. No tenemos un hábito religioso ex-
terior, pero nos esforzamos por revestirnos de la caridad de Cristo 
y de testimoniarla.

La Eucaristía en el corazón de nuestra misión

La Eucaristía está en el corazón de nuestra misión en Argelia. Al 
comienzo estuvimos sorprendidas de que la celebración domini-
cal se hiciera los viernes en lugar de los domingos. Pronto com-
prendimos que se trabaja de domingo a jueves. El día del Señor, 
que teníamos la costumbre de celebrarlo el domingo, se celebra el 
viernes en Argelia. Por esta razón, la misa del domingo se celebra 
según las parroquias, el sábado o el domingo en la mañana o en 
la noche. Para la Iglesia de Argel, ¡el domingo es destacado, sobre 
todo en Pascua y en Pentecostés!

Además, la pequeña comunidad cristiana está compuesta por 
sacerdotes, religiosos-religiosas, algunos diplomáticos cristianos, 
católicos argelinos, católicos europeos, estudiantes subsaharianos 
y migrantes católicos. Esta comunidad hace vivir a la Iglesia y 
le hacer ejercer su misión. Es una Iglesia dinámica, viva. Como 
a algunos religiosos africanos de congregaciones internacionales, 
frecuentemente nos solicitan para las animaciones litúrgicas. Es 
un servicio que aceptamos con alegría, pues la Eucaristía es el 
centro de la Iglesia y particularmente de la vida consagrada. En 



4747

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Jóvenes religiosas subsaharianas en misión en el Magreb

este sentido, es para nosotras un deber ayudar a los cristianos a 
orar y a alabar a Dios. Participando de manera activa en la cele-
bración eucarística, entramos en comunión con los cristianos de 
Argelia y de toda la Iglesia. Para estas animaciones ofrecemos y 
aportamos el dinamismo, la vivacidad y la alegría de las celebra-
ciones subsaharianas con el ritmo de los tambores y de los golpes 
de manos. ¡Esperamos aportar más a la liturgia, cuando compren-
damos mejor el árabe y su cultura!

La renovación de votos de nuestra joven hermana Germaine Cis-
se, en julio de 2018, suscitó interés entre los fieles cristianos. Un 
sacerdote, con mucha emoción, nos dijo: “¡Ustedes nos sumergen 
en el misterio de la misión!”. Este es también el sentido de nues-
tra presencia: relanzar, recalentar y hacer renacer. Como lo dice 
el Papa Francisco: “La evangelización alegre se hace belleza en la 
liturgia, en la exigencia cotidiana de hacer progresar el bien. La 
Iglesia evangeliza y se evangeliza a sí misma por la hermosura de 
la liturgia, la cual es también celebración de la actividad evan-
gelizadora y fuente de impulso renovado para darse” (Evangelii 
gaudium, No 24). Por la animación litúrgica, que cuidamos, ren-
dimos al Cristo viviente para todos los fieles cristianos.

Hemos seguido con una viva emoción la celebración de la recien-
te beatificación de Pierre Claverie y sus compañeros mártires (8 
de diciembre de 2018). Esta celebración testimonia la vivacidad 
de la Iglesia de Argelia. La sangre vertida de esos mártires da valor 
a los cristianos para aferrase más a Cristo. Es una gracia escuchar 
que los cristianos lo afirman.

A pesar del pequeño número de cristianos, a pesar de su lenti-
tud para aceptar a Cristo como Dios Salvador de la humanidad, 
Argelia permanece como una región amada por Dios y que, a su 
tiempo, producirá los frutos esperados. “Maestro, déjala todavía 
este año, el tiempo para que yo cave alrededor y ponga abono. 
Quizás en el futuro dará fruto. Si no, la cortarás” (Lc 13, 1-9). 
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Nos parece que por esto la Iglesia permanece en el Magreb como 
un milagro. La vida sacramental de la pequeña comunidad cris-
tiana testimonia al Dios vivo de Jesucristo.

La cosecha es abundante…

Es la oportunidad de decirlo. En Argelia los misioneros son poco 
numerosos, las actividades existen. Dos semanas después de nues-
tra llegada, el rector de la Basílica, el padre Michael, nos solicitó 
que acogiésemos a los peregrinos. Al cabo de un año, la comuni-
dad de Hermanas de San José terminaban su misión en Argelia, 
y nos pidieron que prosigamos algunas de sus actividades como 
las visitas a la prisión y pabellón de las mujeres. Claro está, ¡de 
acuerdo con el obispo! Concretamente, aceptamos estas peticio-
nes que enriquecen nuestras experiencias y amplían nuestro cam-
po de acción.

Aceptamos el servicio como hijas de María, Nuestra Señora; 
ahí, en su compañía, podremos vivir nuestro carisma. Esta pre-
sencia de Nuestra Señora nos pone directamente en relación 
con María; hacemos la experiencia del encuentro y del diálogo 
entre cristianos y musulmanes. Nos encontramos con muchos 
visitantes. Vienen de diversos países. Cristianos, no creyentes y 
una gran mayoría de musulmanes. Son respetuosos y obedecen 
a las consignas que se les da. Algunos de los visitantes vienen 
por nostalgia, para recordar su infancia en la que recibieron los 
sacramentos. Muchos llegan simplemente para visitar, recoger-
se, pedir consejo, hacer preguntas, encender cirios a Nuestra 
Señora, o dejar objetos religiosos (cruz, estatua) en agradeci-
miento a la Virgen que ha escuchado su pedido, esto además del 
ex voto, de miles de agradecimientos en los muros de la Basílica 
en diversas lenguas.
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Estamos encantadas al constatar que muchos musulmanes vienen 
a visitar la Basílica, encender cirios, hacer dones, plantear pregun-
tas. Hay un misterio que no comprendemos. Como lo hace notar 
el Papa Francisco, para los musulmanes “Jesucristo y María son 
objeto de profunda veneración” (Evangelii gaudium, No 252). 
Como religiosas de la Anunciación, somos hijas de María, nos 
atrevemos a decir que María (Meriam), llamada también “Señora 
de África”, atrae hacia su Hijo a numerosas personas, entre ellas 
a los musulmanes.

Ser religiosas subsaharianas en Magreb

La experiencia de nuestro apostolado en Argelia es una buena y 
bella experiencia en un país musulmán. La pastoral no se realiza 
como en los países de mayoría cristiana. Se vive de otra manera, y 
nosotras aceptamos esta originalidad. Toda misión nueva supone 
un tiempo de observación y de autoeducación. Como hermanas 
de la Anunciación, el misterio de la Encarnación nos habla de 
manera particular, nos invita a trabajar nuestras mentalidades, 
nuestros logros, para pasar a otra experiencia de apostolado. Este 
cambio de mentalidades exige de nuestra parte una larga adap-
tación. Las formaciones recibidas y la lectura de los documentos 
sobre la Iglesia de Magreb ayudan a comprender que la Iglesia, 
en Argelia como en Magreb, se siente servidora de la Esperanza 
(cf. Conferencia episcopal regional de África del Norte). Una es-
peranza misionera que conduce a la paz de Cristo y que reúne las 
aspiraciones de los pueblos. Entramos en este grupo de servidores 
de la Esperanza para caminar con la población. Es un desafío 
que debemos destacar con nuestra presencia en esta región del 
Mediterráneo.

Ser religiosas subsaharianas africanas, en el Magreb, es ser após-
toles-misioneros en África como lo somos en otros continentes. 
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Esto nos recuerda lo que decía Pablo VI en Kampala: “Ustedes, 
africanos, son en adelante sus propios misioneros”. La Iglesia de 
Cristo está verdaderamente implantada en esta tierra bendita (cf. 
Ad gentes 6). Es una alegría trabajar en el anuncio de la Buena No-
ticia en Magreb con nuestra presencia y a través de las activida-
des que nos son confiadas. Los obispos han confiado en nosotras 
solicitando nuestra contribución y pensamos que ha llegado para 
nosotras la hora de ir más allá para la misión de evangelización.

A vino nuevo, odres nuevos

Ciertamente, no faltan las dificultades y las tensiones, aun en 
el seno de la Iglesia, aun entre congregaciones. Sin embargo, el 
llamado a las religiosas africanas como misioneras es una inno-
vación que acogemos. Entramos en una cultura totalmente nue-
va, donde otros misioneros están presentes desde hace muchos 
años. Estamos invitadas a colaborar con ellos para comprender y 
asumir la misión que nos espera. Los obispos que han confiado 
en Dios para invitar a “salir” con ellos para el anuncio del Evan-
gelio deben ser felicitados. Pero ellos deberían, en acuerdo con 
todos los misioneros, buscar otra clave de enfoque de la misión 
en Magreb. Si los subsaharianos son cada vez más numerosos, 
¿no ha llegado la hora de encontrar soluciones adecuadas para 
la nueva evangelización? Esto sería normal pues “¡a vino nuevo, 
odres nuevos!

Léa Some
Traducido por Sor María Fernanda Villacís Proaño
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Christophe Bérard

Christophe Bérard está en Corea del Sur desde hace 15 años. Es sacerdote 
de Misiones Extranjeras de París. Capellán de la parroquia francófona y 
de la pastoral de los migrantes en Seúl: Misión humanitaria para curar 
de la tuberculosis en Corea del Norte. Capellán de la Coordinación de 
la Juventud Obrera Cristiana (CJOC) para la región de Asia (India, 
Corea del Sur, Camboya, Filipinas).

Desde hace más de dos años, intentamos relanzar la JOC 
en la diócesis de Seúl. Acepto prestarme a este juego de 

la escritura, como una invitación a releer mi experiencia que 
está muy lejos de ser un éxito. Desde hace dos años, comparto 
este proyecto de fundación con dos coreanas: Serafina y Yeorim 
(religiosa). 

En Corea, la realidad sociológica de la juventud ha evolucionado 
enormemente en el transcurso de los últimos decenios con las 
mutaciones de la economía, especialmente por el hecho de que 
los cuellos azules en Corea han dejado progresivamente el sitio a 
los cuellos blancos. Así, los jóvenes que trabajan están más bien 
en el sector terciario o con frecuencia en trabajos pequeños. Más 
del 80% de jóvenes tienen un título de maestría.

Actualmente, en las parroquias, los jóvenes de medios populares, 
en la escuela, en el trabajo, ya no son buscados por la Iglesia. Aquí 
también el proceso de secularización está en movimiento. ¿Cómo 
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encontrar a esos jóvenes, darles un lugar, permitirles gustar de la 
Palabra de Dios? Serafina, Yeorim y yo mismo, hemos decidido, 
hace dos años, apropiarnos de esta pregunta.

Tres personas, un local, contactos escritos, todo parecía ideal para 
esperar un nuevo comienzo rápido de los equipos pequeños. Sin 
embargo, ahora constatamos que los resultados no están a la altu-
ra de aquello que habíamos esperado. ¿Se trata de un fracaso? Este 
artículo tratará de aportar claridad sobre el tema.

En el país de las mañanas tranquilas

Retomemos el desarrollo de nuestra aventura en el país de las 
mañanas tranquilas. En un primer momento, nos habíamos re-
unido con jóvenes de entre 22 y 30 años, cerca de nuestro local 
de Noryandjin, un barrio de Seúl en el que se cruzan centenares 
de jóvenes que se preparan para los concursos de ingreso en la 
función pública. Se encuentran decenas de cursos de preparación 
a los exámenes, y centenares de pequeñas habitaciones de alquiler 
mensual para acoger a esos jóvenes.

Una primera constatación se me impuso al europeo que soy, el diá-
logo es más difícil en Corea que en Francia, entre jóvenes y adultos. 
La cultura del confucianismo, que impregna siempre los espíritus, 
mantiene una cierta distancia entre las generaciones, y no es sen-
cillo romper el hielo. Mucho respeto pero menos formas espontá-
neas de compartir, lo que modifica considerablemente la manera 
de hacer y de encontrarse. Hablar de sí mismo no es algo que se ha 
conquistado, hay más bien una suerte de pudor para confiarse al 
otro. El encuentro es bastante más indirecto, reservado.

La sociedad capitalista coreana mantiene un sistema de perma-
nente competencia muy elevada entre los jóvenes. Los cupos son 
limitados, hay que hacer cada día más y mejor, no perder el tiem-
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po. Es frecuente encontrar jóvenes que  vuelven a presentarse al 
mismo examen por la tercera o cuarta vez. Esta competencia les 
conduce al aislamiento, se concentran en sus cruciales oportuni-
dades y escogen limitar todo lo demás. Las actividades anexas, 
que no son de carácter lúdico, son percibidas, cada vez más, como 
obstáculos en sus carreras. Lo que se vuelve primordial es el resul-
tado que asegura un lugar en la sociedad, sino se corre el riesgo de 
volverse “invisible”, según lo expresaba uno de esos jóvenes. Esta 
tensión, para algunos, perturba su equilibrio psicológico. Es por 
eso que, muy seguido, son jóvenes en dificultad psicológica que 
se nos aproximan para “vaciar su carga”, buscar un consejo.

Café en la calle

En dos ocasiones, intentamos organizar cafés en la calle, delante 
de nuestro espacio. Hay mucha duda por parte del equipo porque 
esta iniciativa está más bien identificada con aquella de las sectas 
protestantes que son las únicas que abordan una conversación. A 
pesar de todo, en ambas iniciativas, hemos podido encontrar y 
discutir con una docena de jóvenes. La propuesta de escribir so-
bre una estrella, una plegaria que leeríamos para ellos en Navidad, 
fue, se podría decir,  bien vista.

Los jóvenes tienen una vida conectada pero con dificultades para 
encontrarse con amigos, para intercambios en profundidad, duer-
men en habitaciones pequeñas y casi siempre comen solos. Algu-
nos de ellos volvieron para utilizar nuestro salón de estudio, con 
un café a disposición, y participar, a veces, de nuestra misa-cena 
del miércoles en la noche. Hicimos nuestro hogar acogedor con 
dos sofás, una cafetera, sillas y mesas para estudiar.

Cada día algunos estudiantes venían para saludarse y constituir, 
muy lentamente, un grupo. Organizamos una noche de Navidad. 
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Así comenzó a germinar la idea de ir más lejos, de proponer la 
formación de equipos pequeños de revisión de vida. Y, súbita-
mente, nos cayó el balde de agua helada, en el momento en el 
que nos proponíamos un encuentro de jóvenes, porque sentimos 
su duda frente a la posibilidad de ir más lejos. Recuerdo las frases 
compartidas por un joven en el transcurso de la cena de Navidad: 
“Padre, lo siento mucho, aun si lo que usted propone es bueno, 
estamos demasiado metidos en nuestros exámenes para poder par-
ticipar, tendríamos la impresión de no consagrarnos debidamente 
a nuestros estudios”. Creo que resumía muy bien lo que estaba 
sucediendo. Afortunadamente éramos un equipo pequeño, de lo 
contrario, yo solo, habría abandonado seguramente todo.

La pastoral del oasis

Así nació el concepto de “la pastoral del oasis”. Ese mundo de la 
ciudad es un desierto para la juventud (ellos mismo designan su 
país como el “desierto de Jeoson”); por ello, parece vital que pue-
dan encontrar un lugar para soltar el fardo de sus vidas y calmar-
se en la fuente que los hace libres. Esto modifica nuestra visión 
de una Iglesia que acepte situarse como un recurso en donde se 
encuentran fuerzas, y no ser un espacio que estructura. En un 
mundo en el que los espacios sociales se vuelven áridos, la Iglesia 
será llevada, cada vez más, a ayudar a renacer.

Estoy lejos de mi idea de partida que era la de fundar la JOC 
por los jóvenes, con los jóvenes y para los jóvenes. Aquellos jóve-
nes adultos que encontramos necesitan aprender a confiar en los 
otros, sintiéndose libres al mismo tiempo. Ellos quieren perma-
necer en el dintel de la puerta. ¿Tenemos el derecho de obligarles 
a entrar? ¿Es un fracaso lo que hemos estado haciendo? Creo que 
no, ni para los jóvenes ni para la misión. Nadie sabe qué planta 
germinará del grano lanzado a los campos. Lo que se entrega, lo 
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que se comprende y se comparte tiene valor a los ojos de Dios. 
Sin embargo,  entre la poesía de la fe y la realidad de la vida prác-
tica, las dificultades son importantes, más aún cuando un cier-
to espíritu de Iglesia espera resultados en términos de personas 
orientadas hacia un camino y de métodos innovadores.

La JOC tiene un porvenir en Corea; más que nunca,  hay una 
necesidad de la gente de hablar de su vida, de comprenderla y do-
tarla de sentido. Una gran cantidad de jóvenes han dejado el sis-
tema escolar y no logran ingresar en una vida profesional estable. 
No encuentran sino empleos mal remunerados que no permiten 
pensar en grandes proyectos; hablan de tres abandonos mayores 
que han tenido que aceptar: el del proyecto de conseguir un ver-
dadero trabajo, de aquel de casarse y, por último, de conseguir 
un departamento propio. Cómo entonces imaginar que la JOC 
no sea hecha para ellos puesto que, desde su origen, en 1929, ha 
pretendido siempre acercarse a los más frágiles en el mundo del 
trabajo para ver, juzgar, actuar y crecer en la vida y en la fe.

En Noryandjin la prioridad es pasar exitosamente los exámenes, 
por lo que nosotros hemos regresado a las parroquias para tratar 
de encontrar los lugares y las personas que podrían caminar con 
nuestros proyectos. Las parroquias, que actualmente se vuelven 
más lentas, se encuentran también con dificultades para encon-
trar un proyecto de apostolado laico lo que es vivido, en ocasio-
nes, como el riesgo de perder algunos jóvenes de la parroquia.

El mundo de los jóvenes en el trabajo, en razón de sus horarios y 
de las evoluciones propias de la juventud, se encuentra poco con la 
vida parroquial. Nuestra tentativa fue muy limitada por lo que me 
cuidaré de sacar conclusiones definitivas. Seguramente es proba-
ble, en el futuro, que podamos reunir algunos jóvenes asalariados. 
Históricamente, es de esta manera como los movimientos han 
despegado. Guardamos esa perspectiva, apoyándonos particular-
mente en los sacerdotes de El Prado a los que hemos contactado.



5656

Año 60/4 • Nº 237

Christophe Bérard

Otra constatación se nos impone: el clérigo no ha sido formado 
en la práctica para el acompañamiento de grupos de jóvenes. Eso 
demanda una formación específica: quedarse en su lugar, no de-
cidir en vez de los jóvenes, presentar las preguntas correctas que 
permitan que la reflexión avance, hacer ver a los jóvenes todo 
aquello de lo que son capaces y que no lo están dimensionando. 
La formación actual en los seminarios en Corea favorece el cleri-
calismo y lleva a posicionar al sacerdote como un gerente más, o 
como alguien que acompaña en la vida. 

Caminar juntos

Mi experiencia me lleva a pensar que uno de los grandes desafíos 
que enfrentamos con los jóvenes es el de poder permitirles ser 
acompañados por personas aptas para ello, lo que nos exige dis-
poner de sacerdotes y de laicos formados para proponer caminos 
especializados en función de cada persona encontrada. Saber vol-
verse cercano, partir de esa vida y ese cuestionamiento, y acoger 
los frutos de una palabra que se enraíza en experiencias singulares. 

Es también y, sobre todo, querer salir de la cultura vertical que, 
con mucha frecuencia, aplasta las energías y la iniciativa de la 
misión. En mi barrio, he podido encontrar jóvenes jardineros de 
mercado. Nos encontramos a su ritmo, no necesariamente en la 
JOC, sino que tuve que adaptarme a lo que era necesario en su 
vida... escuchar, caminar juntos, saber pasar el tiempo con ellos. 

Una reflexión sobre las inquietudes de los alojamientos se oye 
mucho en estos tiempos. A pesar del aumento de sitios de alquiler 
se vuelve imposible para los jóvenes, en condiciones precarias, en-
contrar un alojamiento conveniente en el corazón de Seúl. Ya he 
recibido en la casa, por algunos meses, a jóvenes adultos que bus-
can empleo, ¿por qué no ir más lejos y pensar en un hogar para 
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jóvenes en situación precaria? Si no respondemos concretamente 
a las preguntas que se están haciendo y no ponemos a su disposi-
ción nuestros bienes; puede ser recibido nuestro testimonio?

Sería un poco de acuerdo al modelo de los hogares de los jó-
venes trabajadores, en los cuales la JOC francesa se ha puesto 
a trabajar a fondo. En las megalópolis, un ritmo incontrolable 
parece acelerar las vidas; por ello, son necesarios los espacios para 
respirar e integrar esa vida; abrir espacios de escucha de sí mismo 
y también para volverse caja de resonancia para otros. Un depar-
tamento compartido entre jóvenes trabajadores permitiría vivir 
esa experiencia. Trabajar por un espacio de vivienda que podría 
ofrecer “reencontrarse” y vivir una experiencia de confianza es, 
a mi criterio, un elemento clave de la misión de despegue de la 
JOC. En ese campo sociológico podría nacer la voluntad de hacer 
equipo y de sentirse responsable de los proyectos como aquellos 
que la JOC propone.

Este proyecto de abrir un departamento para jóvenes tiene rela-
ción con otro desafío de la misión que, tal como yo lo veo, va a 
tomar cada vez más espacio en nuestro futuro inmediato: permi-
tir una auténtica comunicación entre los hombres y las mujeres 
de la ciudad.

En Corea, los jóvenes se comunican extensamente por las redes 
sociales. Un día, un joven me explicó muy seriamente que para 
él sería mucho más grave perder su celular que su novia. Todos 
los días veo esta inmensa pobreza de relaciones que atraviesan sus 
vidas. Debemos ser los promotores de una “auténtica comunica-
ción” entre los seres humanos, una comunicación encarnada.

Tejer vínculos, abrir relaciones, permitir a los jóvenes encuentros 
reencarnados a fin de que la palabra pueda germinar y dar vida. 
Por ellos, para ellos, con ellos, es la célebre máxima del cardenal 
Cardijn, fundador de la JOC. Cierto que organizar tales grupos 
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de jóvenes en el contexto actual es todo un desafío. Quizás el 
nombre, los métodos, deberán cambiar, pero la primera inspira-
ción es llamar a la vida.

Volver a comenzar siempre

En Corea, nuestras iniciativas no han dado los resultados espe-
rados pero hemos logrado algunos hermosos encuentros. Las re-
laciones sucesivas de la Iglesia coreana subrayan que la pastoral 
eclesiástica de la parroquia, dirigida a los jóvenes, atrae mucho 
menos que antes. Hay visiblemente un espacio real para las pro-
puestas de los movimientos de acción católica. Reflexiones y per-
sonas permanecen disponibles y tenemos confianza en Cristo.

Los países en vías de desarrollo (Filipinas, Camboya) presentan sig-
nos más positivos. Como compañero en Asia de la JOC, habría 
apreciado poder contarles la presencia de ese joven laico francés 
que vive en el corazón de una ciudad obrera en Phnom Penh, y 
que ha organizado recientemente un encuentro de relaciones entre 
chicos y chicas en las fábricas. También podría haber descrito el di-
namismo de jóvenes sacerdotes en Filipinas, quienes vuelven a lan-
zar la pastoral de los jóvenes en vinculación con otro movimiento.

El espacio que se me ha destinado en este artículo no me permite 
pasar revista a cada país del Asia, sino solamente a subrayar los 
signos positivos para aquellos que se confrontan a los gozos y a 
las dificultades de la fundación de la Iglesia en medios popula-
res. Nuestra prioridad sigue siendo la de estar en posibilidad de 
intercambiar entre nosotros, a pesar de las barreras de la lengua 
y nuestra pobreza material. Las semillas han sido sembradas, la 
misión no se mide solamente en resultados sino también en la 
fidelidad a una Palabra que nos invita constantemente a lanzar 
nuestros más largos anzuelos. 
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Evidentemente habría preferido describirles los éxitos de un mé-
todo innovador que funcione, pero los cimientos de la Iglesia se 
hacen con una cantidad de pasos pequeños, encuentros, momen-
tos de duda, fracasos. Es la verdad de aquellos que construyen 
la Iglesia. El amor se mide en nuestra capacidad de permanecer 
con aquellos a quienes queremos servir, conservar ese deseo de 
presencia, no volvernos amargados, sino más bien conservar, los 
unos para los otros, el dinamismo del Evangelio y la frescura de la 
mañana en la que la piedra ha rodeado hasta la tumba de Cristo.

Un día, alguien me preguntó lo que significaba amar, entonces 
espontáneamente respondí: “Volver a comenzar siempre”. Buscar 
siempre nuevas maneras de comenzar. La plegaria se mantiene 
como el carburante de aquellos y aquellas que buscan el camino 
con la juventud.

Recomenzaremos, utilizando lo aprendido en nuestros encuen-
tros, nuestra experiencia y nuestros fracasos, porque Dios cree en 
esos jóvenes y nosotros tenemos confianza en Él.

Christophe Bérard
Traducido por Soledad Oviedo C.
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paradigma de la vida misionera?
“Fuera de mi cultura, de mi ambiente acostumbrado, he 
aprendido a estar abierto a la novedad y adaptarme” (Henry 
Moses Ariho).

Nathalie Becquart

La Hna. Nathalie Becquart es religiosa xaveriana, consultora para el 
Secretariado general del Sínodo de los obispos. Antigua directora del 
Servicio nacional para la Evangelización de los Jóvenes y para las Vo-
caciones en la Conferencia de los obispos de Francia de 2012 a 2018. 
Fue coordinadora general del pre-sínodo de los jóvenes y oyente invitada 
en el Sínodo de los obispos sobre “los jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional”.

La lectura de los testimonios1 anteriores, muy ricos y diver-
sos, no exigen contemplar la actuación del Espíritu en los iti-

nerarios singulares y comunitarios, viajando por el mundo, desde 
Francia al Perú, desde Uganda a Corea, desde Burkina Faso a 
Argelia. Nos sumergen en la escucha de realidades atravesadas por 
los mismos jóvenes o por jóvenes encontrados por el misionero 
porque tenemos que ver con los relatos directos de los jóvenes 
que releen su recorrido (Robin, Estelle, Moses) o con las narra-
ciones indirectas por actores en misión al lado de jóvenes (las 
religiosas jóvenes SAB en Argelia, comprometidas algunas con 

1 Se trata de los testimonios de Robin Villemaine, Estelle Grenom, Moses Ariho, Léa Some y 
Christophe Bérard.
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estudiantes; Christophe como sacerdote MEP en Corea para co-
menzar la JOC).

Caminos de conversión

Estas narraciones son a la vez narraciones de misión, de com-
promiso al servicio de otros, laicos/as, religiosos/as o sacerdotes; 
nos relatan el encuentro con otra cultura y un camino interior. 
El desplazamiento exterior, suscitado por la experiencia del des-
cubrimiento de un país nuevo, de un nuevo rostro de Iglesia, se 
hace al mismo tiempo con un desplazamiento interior, camino 
de conversión, itinerario de transformación. Estamos frente a re-
latos dinámicos que tratan de hacer percibir las huellas de lo que 
provoca la inmersión en lo desconocido con su suma de descubri-
mientos, de experimentaciones y de preguntas nacidas de la con-
frontación con un nuevo contexto y de nuevas maneras de vivir.

Todas las narraciones nos ofrecen una relectura de su inmersión 
como voluntario o misionero en otra cultura, otra Iglesia, otro 
idioma… Esta experiencia toma la forma de una travesía entre 
dos orillas, que llega a trastornar sus referencias familiares, su pri-
mera visión, para hacer entrar: en una otra mirada, en una nueva 
visión.

Estos testimonios, con un estilo narrativo, cubriendo un período 
más o menos largo (toda una vida o algunos meses), nos llegan 
por su autenticidad y nos revelan los dinamismos, las búsque-
das, las preguntas, vividas por quien parte hacia lo desconocido 
y toma el riesgo del encuentro del otro diferente y que se atre-
ve a salirse de sus primeras seguridades. Al poner nombre a lo 
que viene, cuando uno se deja empujar, a transformarse por las 
nuevas realidades, con un espíritu de apertura y de adaptación, 
ellos hacen percibir una cierta obra del Espíritu en el corazón de 
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aquellos que buscan a Dios, siempre más lejos, en la escucha y en 
el diálogo con los otros con el deseo de servir a sus hermanos y 
hermanas en la humanidad.

Finalmente, todos estos relatos testimoniales tocan la cuestión 
clave de lo antiguo y de lo nuevo. Estamos frente a identidades 
en movimiento. Identidades abiertas y no petrificadas que acep-
tan continuar un camino de búsqueda y de construcción por y en 
el encuentro, confrontándose a recursos internos o externos para 
apoyarse. Estas narraciones resaltan las dinámicas de afloramiento 
de una nueva visión en y a través de una primera visión que acepta 
dejarse cuestionar por un real desconcertante, para testimoniar una 
capacidad por dejarse reinventar sin cesar, por aceptar estar siempre 
en camino, recomenzando. Nos dan cuenta de una fe encarnada 
que vive la presencia de Dios en lo más concreto de las situaciones 
y que busca entrar siempre más en un camino de inculturación.

Juventud, renovación y misión

Estos relatos testimonian de hecho una fuerte unión entre juven-
tud, renovación y misión, y nos dan algunas claves para la pasto-
ral actual de jóvenes y, más ampliamente, para la vida misionera 
y eclesial en un mundo en pleno cambio. En efecto, vivimos pro-
fundos trastornos culturales; estamos en una época de transición. 
Como el Papa Francisco bien los describe: “No es una época de 
cambios, sino un cambio de época”.2 

Al escuchar y al caminar con los jóvenes percibimos, como con 
un cristal de aumento, las evoluciones de la sociedad, las nue-
vas dinámicas en acción, porque los jóvenes hoy son los elemen-
tos motrices de la transformación de la sociedad. Con la cultura 
posmoderna numérica y la globalización de los intercambios, 

2 Papa Francisco, Discurso  a los obispos de Brasil, Río de Janeiro, 27 de julio de 2013.
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pasamos de una cultura vertical a una cultura cada vez más ho-
rizontal. Resumiendo de otra manera, “la tiranía de iguales ha 
reemplazado a la tiranía de los padres”. Asistimos a una nueva 
articulación entre el individuo y lo colectivo, entre lo local y lo 
global, el presente y la historia. Desde este momento, las institu-
ciones son atropelladas, la relación con el poder ha cambiado, ya 
no podemos pensar la transmisión de la fe como antes desde un 
modelo de enseñanza descendiente. La pastoral de los esquemas 
preconcebidos y antiguos ya no funciona más; se inventa a partir 
de una escucha y análisis de la realidad, lo que exige un discerni-
miento permanente.

En efecto, la primera característica de la juventud hoy es la mo-
vilidad, el movimiento. El Papa Francisco respondió a un perio-
dista que le preguntó acerca de la imagen que él tiene al pensar 
en los jóvenes:

Veo a un muchacho o a una muchacha con pie ágil que busca 
su camino, que entra en el mundo y mira al horizonte con ojos 
llenos de esperanza, llenos del futuro y también de ilusiones. El 
joven camina sobre los dos pies como los adultos, pero, a dife-
rencia de los adultos, que les mantienen siempre bien paralelos, 
siempre hay uno delante del otro, sin cesar, listo para partir, para 
brincar. Siempre listo para ir hacia delante. Hablar de jóvenes es 
hablar de promesas, es hablar de alegría.

Y el Papa concluye diciendo:

Para comprender a un joven hoy, hay que comprenderlo en mo-
vimiento. No hay que quedarse inmóvil y pretender estar sobre 
la misma longitud de onda que él. Si queremos dialogar, debe-
mos ser móviles…3

Me parece que los relatos que hemos leídos hacen muy bien eco a 
estas palabras del Papa Francisco, porque nos ofrecen una visión 

3 Papa Francisco, Dieu est jeune, Robert Laffont, 2018.
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dinámica de lo que sucede en un proceso de experimentación 
que hace pasar de un cuadro a otro y realiza un desplazamiento 
interior. Así, Christopher se fue a Corea para fundar la JOC, que 
toma conciencia de las realidades y modos de funcionamiento de 
los jóvenes que ponen en paréntesis su proyecto inicial. La misión 
acerca de los jóvenes es una gestión de escucha profunda de sus 
realidades, necesidades, anhelos, preguntas, tal como el quehacer 
misionero actual en una perspectiva de inculturación que pasa 
por el diálogo y el encuentro, necesita tiempo, flexibilidad, em-
patía, capacidad de adaptación y aptitud para entrar en la menta-
lidad del otro. Lo que supone aceptar cuestionarse.

Hoy, los jóvenes de este mundo en crisis con sus anhelos y sus he-
ridas, preguntas y búsquedas, se construyen por experimentación 
y ya no más por reproducción de modelos preexistentes. Hemos 
pasado de una lógica de pertenencia, en la cual las identidades 
son, en primer lugar, dadas por el o los grupos de pertenencia, 
hacia una lógica de construcción de identidad por la experimen-
tación que es la de las identidades abiertas, continuamente con 
posibilidad de reconfiguración. Inmersos en una cultura de lo 
provisional, de un mundo incierto en plena transformación, los 
jóvenes crecen en una sociedad líquida y fluida, que les ofrece 
múltiples posibilidades. Ellos tienen necesidad de vivir experien-
cias, de sentir y verificar ellos mismos para adherirse. Ellos quie-
ren ser protagonistas de su vida y de la sociedad. Ellos necesitan 
ser co-actores de los espacios y proyectos colectivos.

Por lo tanto, para escuchar y acompañar a los jóvenes debemos 
juntarnos con ellos en la movilidad, aceptando no conocer de an-
temano el camino y las formas que se inventarán con ellos. Esta-
mos del lado de la generación, de la eclesiogenética, es decir, de la 
figura de una Iglesia en afloramiento. Lo que nos exige ser nosotros 
mismos también móviles, físicamente, pero también intelectual y 
espiritualmente. Esto quiere decir poder dejarse desplazar interior-
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mente, estar siempre en camino, no endurecerse en representacio-
nes, dejarse empujar por lo que recibimos, y aprenderemos de ellos. 
Esto, finalmente, alcanza lo que los relatos nos presentan acerca de 
la actitud misionera fundamental: una capacidad de perdurar, de 
caminar juntos para escuchar, adaptarse, ajustarse.

Puntos de apoyo para la travesía

En esta relectura, que nos presenta a leer recorridos de conver-
sión, nacidos de una dinámica apostólica de salida de sí y que 
pone a la escucha y a la relación en el centro, vemos también lo 
que es el punto de apoyo para esta travesía creativa: guías que 
ayudan a descifrar la realidad y la historia de un lugar (Jacques 
para Robin, Mons. Teyssier y P. Guillaume para las SAB), figuras 
de referencia y personas que inspiran, textos inspiradores (Lau-
dato si’ para Estelle, los Evangelios para Robin), la comunidad de 
los Padres Blancos para Moses (la historia y las orientaciones pas-
torales de la arquidiócesis de Argel para las SAB), una tradición o 
espiritualidad (la pedagogía de la JOC para Christophe).

Entre tanto, no se eluden las dificultades, las pruebas y los fra-
casos. Del mismo modo que la vida de un joven está hecha de 
sombras y luces, de decepciones y éxitos, de experiencias negati-
vas y positivas, asimismo la vida del misionero, discerniendo los 
caminos por donde el Evangelio podrá ser anunciado a nuevas 
personas, está atravesada pascualmente lo que exige paciencia en 
lentas maduraciones.

Invitación al paso

Finalmente, podemos percibir resonancias y consonancias fuertes 
entre la vida de un joven, la vida de un acompañante de jóvenes y 
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la vida de un misionero. La experiencia de la juventud es funda-
mentalmente la edad de pasos, un período de transformaciones 
fuertes y maduración hasta la vida adulta más estable. ¿No es, por 
esta razón, el paradigma de la vida misionera?

El Papa Francisco en Christus vivit, capítulo 7, da unas palabras 
clave para la pastoral de jóvenes: audacia, creatividad, flexibili-
dad, cercanía, gratuidad, participación, corresponsabilidad; po-
dríamos decir, a partir de las narraciones mencionados más arri-
ba, innovación y pragmatismo. Sin duda nos dan también las 
palabras clave de dinámica misionera que implica la capacidad de 
dejarse renovar para vivir y proponer a Jesús siempre joven,4 y así 
participar en hacer nacer la Iglesia en tierras nuevas.

La lectura de los relatos anteriores a la luz de Christus vivit, cuya 
estructura podemos comprender de la siguiente manera 1) escu-
char y comprender la realidad (capítulos 1, 2, 3), 2) el kerigma: 
encontrar a Jesucristo (capítulos 4, 5, 6), 3) abrir el futuro con 
creatividad (capítulos 7, 8, 9), nos da finalmente una clave para 
la Iglesia y la misión hoy, a partir de la convicción fundamental 
que la juventud es un don.

Por y con los jóvenes, la Iglesia puede renovarse y rejuvenecer-
se; es decir, armonizar, sacar algo nuevo a partir de lo antiguo. 
“Ser joven es antes de referirse a una edad, un estado de espíritu. 
Como consecuencia, una institución tan antigua, como la Iglesia, 
pudo renovarse y rejuvenecerse en las diferentes etapas de su larga 
historia. En realidad, en los momentos más trágicos, ella sintió el 
llamado a retornar a lo esencial del primer amor”.

El Sínodo de los jóvenes ha hecho emerger la figura de los mi-
grantes como paradigma de nuestro tiempo. La juventud es emi-
nentemente este período de “migración” como período de trans-

4 Christus vivit, cap. 4.
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formación fuerte, como el paso de un país a otro, la salida del 
mundo conocido y protegido de la infancia para ir hacia el mun-
do desconocido de la vida adulta comprometida. ¿No será para la 
Iglesia en salida el paradigma de la misión?

Nathalie Becquart
Traducido por José Rodríguez
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Navegando por las aguas del Sínodo 
de la Amazonía en Roma.
Una observación participante

P. Sidnei Marco Dornelas CS

Miembro del Consejo de redacción de Spíritus – París. Integrante del Cen-
tro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA) – Buenos Aires.

En ese texto no voy a detenerme en el contenido tratado 
en el Sínodo Extraordinario de la Amazonía, celebrado en 

Roma entre el 6 y el 27 de octubre de 2019. Otros participan-
tes del Sínodo y comentaristas más aptos y comprometidos en 
el territorio amazónico están exponiendo los temas debatidos 
en esos días, y sintetizados en su documento final. Ahí tenemos 
el mejor retrato del camino sinodal hecho, y tan deseado por el 
Papa Francisco. A mí me gustaría buscar otra mirada, desde la 
vivencia de un momento significativo: el fin de semana de los días 
19 y 20 de octubre. 

Hay que decir que el Sínodo fue precedido por un excepcional 
trabajo de consulta y escucha en el territorio de la Amazonía.1 De 

1 “En la consulta sinodal animada por la REPAM participaron 21.943 personas, de los cuales 
el 53% son mujeres y el 47% hombres. Tal como revela el informe, del total de participantes 
se pudo distinguir las siguientes características de su población: 6.337 laicos (3.601 mujeres y 
2.736 hombres); 477 religiosos, 1.973 jóvenes, 492 sacerdotes y 12.664 obispos. Igualmente, 
se ha logrado hacer una estimación de todas las personas que, aunque no participaron de 
los espacios formales de escucha, estuvieron involucradas en los espacios preparatorios en 
sus comunidades, aldeas o parroquias: un total aproximado de 65.000”. En https://www.
vaticannews.va/es/iglesia/news/2019-07/proceso-consulta-sinodo-amazonia-red-eclesial-pa-
namazonica.html. El documento final del Sínodo registra la participación de 87 mil personas 
en el proceso de consulta para la elaboración del Instrumentum Laboris (3).
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hecho, lo que ha marcado las dos primeras semanas del trabajo 
de la Asamblea sinodal fue todo el tiempo dedicado a la escucha 
de los participantes en las Asambleas generales, con amplia parti-
cipación de obispos, sacerdotes, misioneras consagradas y laicos, 
católicos y miembros de comunidades fraternas, expertos y repre-
sentantes de los pueblos originarios, hombres y mujeres. En los 
“círculos menores”, grupos de trabajo que han intercalado los dos 
grandes momentos de las Asambleas generales, la presentación de 
temas y argumentos en vista del primero borrador de documento 
final fue vivida también con gran libertad. Con los muchos en-
cuentros informales, tuvimos innumerables oportunidades para 
el mutuo conocimiento entre personas, con experiencias tan dis-
tintas y unidas por el mismo amor por la Amazonía y la Iglesia 
misionera que camina en su territorio. Esos momentos tan inten-
sos encontraron en ese fin de semana una ocasión de descanso, 
celebración y otros motivos de reflexión.

Un evento que fue mucho más allá del recinto sinodal

Fue presentado para ser “padre sinodal” por la Unión de los Su-
periores Mayores, por indicación de la Congregación de los mi-
sioneros scalabrinianos. La indicación se debió a haber servido 
como asesor de la Comisión Especial de la Misión Continental y 
la Comisión para la Acción Misionera de la Conferencia Nacio-
nal dos Bispos do Brasil (CNBB) entre 2011 y 2017, un período 
en que pude conocer y participar de los procesos eclesiales en la 
Amazonía. La verdad es que, a diferencia del Sínodo de la familia 
en 2014, donde hubo tres representantes de los Superiores Mayo-
res, en ese Sínodo extraordinario fueron ofertados 15 cupos para 
las congregaciones misioneras. Considerando la especificidad de 
la realidad amazónica, las congregaciones indicaron religiosos 
que tenían mayor acercamiento a sus temas más candentes. Así 
fue que formamos un grupo con distintas trayectorias de vida y 



7373

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Navegando por las aguas del Sínodo de la Amazonía en Roma

alguna forma de conocimiento de la Amazonía a participar como 
“padres sinodales” al lado de los obispos de la Amazonía.

Recordar cómo pude llegar a ser “padre sinodal” ayuda a perci-
bir la diversidad del cuadro de los participantes del Sínodo y el 
gran arco de su movilización. Venimos de lugares y actividades 
tan diversas, enlazados por “el clamor de la tierra y de los pobres 
en Amazonía”. De hecho, desde el anuncio de la realización del 
Sínodo en octubre de 2017, y de su lanzamiento en Puerto Mal-
donado, durante el encuentro del Papa Francisco con los pueblos 
indígenas, en enero de 2018, un gran esfuerzo de difusión se ha 
realizado por medio de diferentes tipos de asambleas, debates, 
seminarios, además de una intensa utilización de plataformas di-
gitales. La repercusión en la prensa y redes sociales llevó a un inte-
rés creciente por los temas del Bioma Amazónico, de los pueblos 
originarios y de la Iglesia ahí presente. Fundamental en ese pro-
ceso fue la actuación de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), 
que viene trabajando intensamente en la articulación de acciones 
socio-pastorales en ese territorio.2 La REPAM, en paralelo a los 
trabajos de la Asamblea sinodal, ha articulado con innumera-
bles actores sociales y eclesiales la organización de una agenda 
de actividades para la divulgación de los temas de la Amazonía, 
la “Tienda de la Casa Común”.  Inspirada por una iniciativa si-
milar durante la Conferencia de Aparecida en 2007, la “Tien-

2 La REPAM fue fundada en 2014, con la finalidad de hacer una articulación en red de las 
Iglesias, instituciones misioneras, pastorales y otros actores que actúan en el territorio de los 
nueve países que componen la Panamazonía. Actualmente, está ligada al CELAM, como red 
de Iglesias, actuando con la participación y apoyo de las Conferencias Episcopales, la Co-
misión por la Amazonia (CNBB), CLAR, Cáritas Internacional, congregaciones religiosas, 
organizaciones misioneras, pastorales sociales y agencias de cooperación fraterna. La REPAM, 
en los últimos años, ha organizado varias iniciativas de animación y organización, en base a 
algunos ejes de acción, como la defensa del medioambiente, la divulgación de la Laudato Si´, 
los derechos de los pueblos originarios, la comunicación, la articulación de Iglesias de fronte-
ras, entre otros. La actuación de la REPAM fue fundamental para la realización de la amplia 
consulta sinodal hecha en el territorio, como también para la confección del Instrumentum 
Laboris y su divulgación. En Roma, la articulación de la REPAM en los días de realización de 
la Asamblea sinodal fue igualmente fundamental.
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da” ha buscado ser “un espacio abierto y colectivo en Roma para 
emprender actividades de apoyo, como complemento al Sínodo 
Pan-Amazónico”.3 En las tres semanas del Sínodo hubieron even-
tos en todos los días para hacer conocer los temas importantes de 
la Amazonía: pueblos indígenas, amenazas al Bioma Amazónico, 
minería y grandes proyectos extractivistas, testimonios de misio-
neros, vigilias de oración, etc.

Esa amplia movilización se visibilizó en momentos significa-
tivos del Sínodo, como la celebración de apertura, en que se 
realizó una procesión que siguió desde el interior de la Basílica 
hasta la entrada del aula Paulo VI. Precedido por los padres 
sinodales, vino el propio Papa Francisco rodeado por misione-
ros y misioneras, indígenas de varios países de la Amazonía, la 
gran mayoría participantes de la “Tienda de la Casa Común”, 
cargando símbolos y retratos de los mártires de la “caminada”. 
Las fotos de ese momento encontraron amplia difusión en las 
redes sociales, revelando una imagen insólita, llena de colores 
y rostros diferentes, extraños al ambiente excesivamente sobrio 
del Vaticano. Reacciones polémicas y otras de saludo caluroso 
vinieron de todas las partes. Igualmente, en otros momentos, 
ese clima celebrativo, alegre y fraterno, fue repitiéndose al largo 
de las semanas de los trabajos, siempre con el incentivo explícito 
del Papa Francisco.

De tal manera que la interrupción de tres días para la confección 
de la primera versión del documento final significó un descanso, 
pero también la ocasión para vivenciar dos momentos muy signi-
ficativos de esa comunión entre padres sinodales y participantes 
de la “Tienda”. Un primer momento fue un Via Crucis realizado 
el sábado 19 en la mañana, en que se hizo el itinerario desde el 
Castel D´Angelo, siguiendo la Via de la Conciliazione, con el cierre 
en la Plaza de San Pedro. El clima de fraternidad y emoción entre 

3 Ver https://es.zenit.org/articles/sinodo-de-la-amazonia-presentacion-de-la-tienda-casa-comun/
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muchos de sus participantes se hizo acompañar por la presencia 
de símbolos de la militancia de las pastorales populares y la me-
moria de los muchos mártires de la Panamazonía. Fue en este 
momento que se destacó el símbolo de la canoa y las imágenes en 
madera de las indígenas embarazadas. El otro momento emocio-
nante y significativo fue la celebración en las Catacumbas de San-
ta Domitila, el domingo 20, bien temprano, para hacer memoria 
y renovar el “Pacto de las Catacumbas”.4 Más de 200 personas 
han participado, entre obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, en 
la misa presidida por el cardenal Claudio Hummes. Fue una ce-
lebración cargada por la memoria del Concilio Vaticano II y del 
itinerario de la Iglesia comprometida con los pobres en América 
Latina. En ese momento se presentó un texto que ha buscado 
actualizar el “pacto” para el contexto de los nuevos compromisos 
de la Iglesia misionera en la Amazonía. Mucho se podría decir al 
intentar comparar lo que fue el “pacto” de tantos años pasados; 
y esa celebración, un evento tan concurrido y tan visibilizado en 
las redes sociales, para comprender el alcance de ese Sínodo más 
allá del propio territorio de la Amazonía. En esa mañana me sentí 
estimulado a buscar otra mirada alternativa a la programación 
intensa del Sínodo y de la “Tienda de la Casa Común”, ahora 
desde el exterior.

La pluralidad de escenarios en la Via de la Conciliazione

Terminada la misa en las Catacumbas de Santa Domitila, tenía-
mos prisa en llegar a la Basílica, y cumplir con los horarios pro-
tocolares que preceden la realización de la gran celebración con 

4 El “Pacto de las Catacumbas” fue el compromiso celebrado y asumido por un grupo de 
padres conciliares en los últimos días del Concilio Vaticano II, para una Iglesia más sencilla 
y comprometida con los pobres. La carta con los compromisos asumidos en esa ocasión fue 
firmada por un numero significativo de obispos latinoamericanos, que después se destacarían 
en el continente por su testimonio de vida y de una Iglesia que camina al lado de los pobres.
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el Papa Francisco. Además, era un domingo especial, la “Jornada 
Mundial de la Misiones”, y tanto más especial, pues el Papa ha-
bía proclamado, ese año, a octubre como “mes extraordinario de 
la misión”. Pero Roma, siendo una gran e histórica ciudad, con 
varias obras, y recibiendo muchos turistas todo el año, reorganiza 
la circulación urbana los domingos, bloqueando calles y avenidas 
del centro histórico. Hicimos entonces un largo recorrido hasta la 
Basílica, y a los padres sinodales les costó llegar a tiempo para la 
celebración. Entre ellos, algunos ya cansados se limitaron a parar 
en la Via de Conciliazione o hacer algún otro programa. También 
a mí me pareció mejor vivenciar el clima del domingo en ese lugar 
especial de la ciudad. Sabía de la realización en ese espacio de la 
programación de la fiesta del Señor de los Milagros de la colecti-
vidad peruana en Roma, y me quedé para ver, y quizás participar.

Fue así entonces que me veía en la situación de un “observador 
participante”5 de un escenario particular en que se cruzaban 
“mundos culturales” dispares con cosmovisiones, muchas veces, 
desencontradas en un mismo espacio urbano. Estaba ahí moti-
vado por el Sínodo de la Amazonía y me percibí en una inusita-
da disfunción con otros escenarios que desfilaban delante de mis 
ojos y sonaban en mis oídos. Entre tantas maneras de describir 
o de clasificar lo que pude organizar de mis percepciones, pude 
distinguir tres tipos de personajes que encontré ese día en la Via 
de la Conciliazione: los turistas, los migrantes peruanos y niñas 
que repartían tarjetas para pedir la contribución al Día Mundial 
de la Misión. Esos personajes me despertaron algunas interrogan-
tes sobre lo que comprendemos por misión en esos días, en que 
celebramos un igualmente inusitado Sínodo de la Amazonía en 
Roma.

5 La “observación participante” es la designación para un procedimiento de metodología en 
ciencias sociales, particularmente la etnografía, que busca acercarse e involucrarse en una 
manifestación cultural de un grupo social particular, en que la participación activa es también 
una manera de recolectar información original sobre el “hecho social” estudiado.
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Los primeros personajes, los “turistas”, son una presencia cons-
tante que todos los días circulan por la parte más central y anti-
gua de Roma, y que se concentra de manera especial en las cerca-
nías de la Plaza de San Pedro. Es una masa heterogénea de gente 
oriunda de todo el mundo, con las más variadas motivaciones: 
son grupos devotos de católicos, religiosos, otros simplemente 
curiosos, de otras religiones, católicos no practicantes o simple-
mente indiferentes. Para nosotros, hospedados fuera de los muros 
del Vaticano, caminar algunas centenas de metros hasta el aula 
Paulo VI significaba depararse todos los días con ese universo de 
tantos colores, idiomas y de las miradas más diversas. El sábado 
19, durante el caminar y las paradas del Via Crucis, en que par-
ticiparon unas 200 personas, era ya curioso observar la reacción 
de los habitantes de Roma y de los muchos turistas que visitaban 
al Vaticano en un sábado por la mañana. Unos miraban curiosos, 
otros sacaban fotos, y otros preguntaban en inglés para indagar el 
significado de una ceremonia tan extraña. Muchos se admiraban 
del simbolismo de las culturas originarias, sin comprender que se 
trataba de un Via Crucis, en que la memoria de los mártires y la 
denuncia de la violencia en la Amazonía eran tan destacadas. En 
la mezcla, muchas veces indistinguible entre participantes de la 
Via Crucis, curiosos y turistas, también había personas que bus-
caban algo para denigrar el sentido de lo que se celebraba, en su 
uso de las redes sociales.

Aquel domingo, en la Via de Conciliazione, la masa de turistas 
era todavía mayor, y la mezcla más confusa estaba entre los que 
buscaban la participación en la misa, los que querían ver al Papa 
y recibir la bendición del mediodía, o los que buscaban simple-
mente entretenimiento. Me preguntaba lo que podría significar 
la misión de la Amazonía para toda esa gente, la variedad de sig-
nificados, religiosos o no, que atribuían a ese espacio y a lo que 
hacíamos ahí, o si tenían alguna idea que participábamos de un 
acontecimiento tan significativo para la Iglesia y el mundo, como 
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el Sínodo de la Amazonía. Cuando me percaté entonces que tam-
bién nosotros, en esa masa, estábamos de alguna manera en la 
situación de “turistas” y curiosos. Había más, un personaje que 
ocupaba el lugar del “otro” para los que pasaban en la Via de la 
Conciliazione, incluso para los padres sinodales y los participantes 
de la Tienda de la Casa Común: eran los migrantes peruanos de 
Roma. Percibí ello al encontrar a un compañero religioso, oyente 
en el aula sinodal, que estaba de brazos cruzados delante de la 
Iglesia de Santa Maria de Tanspontina, un espacio muy utiliza-
do para los eventos de la Tienda. Él observaba sin comprender 
esa procesión, en donde unas 300 personas, hombres y mujeres, 
vestidas de morado, o simplemente acompañando en las veredas, 
seguían un gran cuadro de Jesús Crucificado, cargado en un por-
tentoso y pesado armado de madera. Le expliqué sucintamente 
algo de la fiesta del Señor de los Milagros, y su importancia para 
la colectividad peruana que vivía en el exterior. Y entonces vi 
como mi amigo de la Amazonía, así como yo en aquel momento, 
éramos curiosos y turistas en Roma, admirando lo que sería una 
fiesta latinoamericana fuera de lugar.

Esos personajes, los migrantes peruanos, como todo extranjero, 
viven como desplazados, y la manifestación de su cultura origi-
naria se mueve como un cuerpo extraño en esa Roma cosmo-
polita… un poco como nosotros, con nuestros símbolos de la 
liberación de las comunidades originarias en la Amazonía. Sin 
embargo, como religioso scalabriniano, de una congregación que 
encuentra en los migrantes su carisma fundacional, tengo con-
ciencia de que ahí, en medio de los migrantes peruanos de Roma, 
se encontraba un verdadero campo de misión contemporáneo. 
En efecto, un hermano de la congregación animaba la fiesta reli-
giosa: un colombiano que estudió Teología en Chicago y Manila, 
y que con cinco años de ministerio acompañaba las comunidades 
brasileña y latinoamericana de Roma. De repente, me di cuenta 
de que estaba delante de algo sorprendente: campos de misión 
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tan distintos, de territorios tan lejanos y dispares, con demandas 
tan diferentes, que poco dialogan entre sí, se cruzan en la Via de 
la Conciliazione, como una pasarela de la globalización en que 
fases desencontradas de la Iglesia se ponen a desfilar. De un lado, 
nosotros que venimos de lejos para escucharnos y discernir sobre 
los rumbos de la ecología integral y de la evangelización en la 
Amazonía, del otro, esa colectividad peruana en Roma en busca 
vivenciar su fe, distante de su lugar de origen, encontrando en la 
visibilidad de las cercanías del Vaticano un lugar de legitimidad 
de su trayectoria de vida, con sus familias y sus hijos nacidos 
en el extranjero. En medio de todo, unos pocos turistas, unos 
pocos misioneros, lejos de casa, estábamos nosotros, intentando 
cumplir la comisión misionera de Jesús en esos tiempos tan com-
plejos.

Ya cerca de los límites del Vaticano, mientras los organizadores 
de la procesión conversaban con los agentes de seguridad sobre la 
entrada de la imagen del Señor de los Milagros en la Plaza de San 
Pedro, pude percibir nuestros últimos personajes. Eran dos niñas 
de unos doce años, italianas de pelo rubio, que se pusieron de-
lante de la masa de gente que estaba saliendo de la Plaza. Ellas no 
eran turistas, pero estaban ahí, intentando distribuir sus tarjetas 
a cada una de las personas. Sentí simpatía por ellas; curioso, me 
acerqué para ver, y recibí una tarjeta. Era un pequeño mensaje de 
la diócesis de Roma, en la Jornada Mundial de las Misiones, que 
pedía a la gente que contribuyese a la colecta promovida por la 
Congregación de la Evangelización de los Pueblos en favor de las 
“Iglesias jóvenes”. ¿Iglesias jóvenes…? Esa expresión me pareció 
un poco extraña, y algo desplazada, como si viniese de otro tiem-
po. Esas niñas eran la expresión de la cooperación misionera de 
la Iglesia local, haciendo su parte en la animación para la misión, 
en medio de esa masa de turistas, como las Obras Pontificias Mi-
sioneras hacen en todos los países. Pero, ¿hay sentido en hablar 
todavía de “Iglesias jóvenes”?
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La expresión “Iglesias jóvenes” fue siempre utilizada para indicar 
Iglesias de áreas de misión, todavía en formación, en lugares po-
bres, lejanos y aislados, que aún no conocían la fe cristiana. Su 
destino era que se volviesen un día “adultas”, con su propio clero, 
sus estructuras diocesanas, su autonomía y sustentabilidad como 
Iglesia particular. Esa expresión remete a una concepción de mi-
sión como plantatio ecclesiae, en que la idea de evangelización 
caminaba junto con la expansión colonial del Occidente. Es una 
idea todavía presente en la Ad Gentes y que se encuentra asimismo 
en la Cooperatio Missionales de 1998. Pero, en tiempos de globa-
lización, en que realizamos un Sínodo de la Amazonía, ¿hay sen-
tido de hablar de “Iglesias jóvenes”? Las Iglesias de la Amazonía y 
aquellas que están en África, por ejemplo, realmente son pobres 
y necesitan de ayuda, pero ya tienen su propia historia; en algu-
nos lugares, lograron suscitar muchas vocaciones y constituir su 
clero, y madurar una espiritualidad a lo largo de muchos años de 
contactos entre misioneros y pueblos que viven en sus territorios. 
Tantos años caminando como Iglesia, que les ha dado la madurez 
necesaria para hablar por sí mismas de sus luchas, de sus carencias 
y de sus esperanzas.

La novedad de un Sínodo Extraordinario de la Amazonía se en-
cuentra exactamente ahí: Iglesias particulares de áreas misioneras 
que vienen a Roma para hablar de su realidad y de ser escuchadas 
en igualdad de condiciones con los representantes de otras Igle-
sias y de la Curia Romana, con Pedro y bajo Pedro. Por ende, 
la propia cooperación misionera necesitaría de una redefinición, 
al igual que muchas concepciones de misión que interactúan en 
los escenarios actuales de la globalización. En ese mismo senti-
do, también en relación a las colectividades de migrantes, como 
los peruanos de Roma, con sus prácticas religiosas y comunita-
rias, necesitamos otras maneras de pensar y practicar la misión. 
Categorías tradicionales, tal como “Iglesias jóvenes” o plantatio 
ecclesiae, quizás sean inadecuadas delante de los desafíos que los 
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escenarios actuales imponen a la evangelización. Como se ha 
demostrado en el documento final del Sínodo, son muchos los 
rostros de la misión, en el territorio de la Panamazonía, como en 
cualquiera parte del globo, que piden acercamientos distintos, 
pero también caminos de interconexión y sinergia. Recordé las 
niñas que encontré en la Plaza, solas en medio de una masa de 
turistas y migrantes, expresión generosa de la sensibilidad de la 
Iglesia local para con la cooperación misionera, pero que también 
necesita entrar en sintonía con los nuevos escenarios de la misión.

Pasado el mediodía, el cuadro con la imagen del Señor de los 
Milagros había adentrado a la Plaza de San Pedro, con los devo-
tos migrantes peruanos, para la bendición del Papa y para poder 
celebrar su misa festiva en la Basílica. Pero, yo estaba cansado 
por las actividades de esos días, y más que todo por los largos 
y lentos rituales que acompañaron la procesión en la Via de la 
Conciliazione. Mi hermano scalabriniano me había invitado para 
concelebrar con él, pero resolví irme a casa para descansar. Más 
tarde, al final del día, encontré otros compañeros que participa-
ban conmigo en el Sínodo, y escuché sus comentarios referentes 
a su paseo en la tarde por la Plaza de San Pedro. Curiosas fueron 
las reacciones de esos agentes de la pastoral de las diócesis de la 
Amazonía brasileña, al comentar el prolongamiento de la fiesta 
de los peruanos, con sus cantos y sus danzas. Les impresionó so-
bre todo el uso abundante de incienso mezclado con otras hierbas 
aromáticas, dejando en el aire un olor fuerte y pegajoso que im-
pregnó incluso los vestimentos de quienes por ahí pasaban. Así, 
me acosté, junto con mis pensamientos llenos de ironía.

La breve crisis del Sínodo

Los dos primeros días de la última semana fueron dedicados a 
los trabajos de los círculos menores sobre la primera versión del 
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documento final. Fue también el momento en que todos expe-
rimentamos una gran decepción. El texto que nos fue entregado 
no reflejaba las contribuciones que habíamos enviado, y por lo 
mismo desconocía aspectos importantes avanzados en el Instru-
mentum Laboris. A todos nos pareció que había otros textos y 
que eran otras personas que estaban direccionando la elaboración 
del documento final, sin considerar todo el proceso de escucha 
que hasta ese momento se había producido. Era como si el pro-
ceso del Sínodo se enfrentaba a la estructura de la Curia que, 
desde hace mucho, ha manejado la rutina de los Sínodos de los 
Obispos. Nos encontrábamos así en una situación de impasse en 
cuanto al seguimiento de los trabajos del documento final.  A este 
malestar se había sumado la triste noticia de que las imágenes de 
madera de las indígenas embarazadas presentes en las celebracio-
nes de la Tienda de la Casa Común fueron robadas por vándalos 
en la noche, y lanzadas en el río Tevere. Todo había sido graba-
do y socializado por canales del Youtube de grupos contrarios y 
difamadores del Sínodo. Las noticias que trataron de ese hecho 
venían acompañadas de las acusaciones de grupos conservadores 
sobre la promoción del “paganismo” en el Vaticano, o de la adora-
ción de la “Pachamama”. Inesperadamente, tuvimos la impresión 
de que nos enfrentábamos a grandes fuerzas opositoras al proceso 
del Sínodo, internas y externas a la Iglesia. Ello hizo que algunos 
dijeran: “parece que el Sínodo entró en crisis”.

Las reacciones negativas hicieron que rápidamente miembros de 
la Comisión de redacción entrasen en contacto con los secreta-
rios y coordinadores de los círculos, entre otros, para tratar del 
problema, y tranquilizar sobre la transparencia del seguimiento 
del proceso sinodal. Fue dada completa libertad para que los cír-
culos hiciesen todas las enmiendas y supresiones que quisiesen, 
recuperando incluso lo que había sido excluido y propuesto en 
los trabajos anteriores para el documento final. La garantía prin-
cipal era que todo lo que fue producido sería entregado al propio 



8383

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Navegando por las aguas del Sínodo de la Amazonía en Roma

Papa, quien acompañaba de cerca a todos los trabajos. Los grupos 
entonces se pusieron a trabajar intensamente, como también el 
grupo de experts que asesoraban los círculos, y aun la propia Co-
misión de redacción, que había revisado la versión definitiva del 
documento final. Fueron 831 correcciones enviadas por los cír-
culos menores, que llevaron a un perfeccionamiento significativo 
del texto final. En la sesión de presentación de la última versión, 
todos se han sentido coomplacidos por el resultado alcanzado. 
Hubo un consenso de que ese texto del documento final había 
logrado una síntesis adecuada del conjunto de los temas tratados.

En efecto, el texto entregado al Papa, como dijo el propio carde-
nal Hummes, no es exactamente un texto lineal y bien acabado. 
Muchos temas siguieron sin ser debidamente profundizados, y las 
cuestiones más candentes encontraron un arreglo provisorio, de-
mostrando cómo el proceso de reflexión sinodal necesita ser con-
tinuado. Sin embargo, su estructura y los grandes temas apuntan 
para el camino a seguir: si el Sínodo tenía por tema la “ecología 
integral”, la síntesis final apunta para la urgencia de una “con-
versión integral”, en cuatro dimensiones: “pastoral y misionera”, 
“cultural”, “socioambiental”, “sinodal”. De un lado, el documen-
to refleja las inmensas dificultades en relación a la evangelización 
en el territorio, sobre todo para una Iglesia que se propone estar 
en salida, para acercarse a los pueblos originarios, ser una Igle-
sia de “presencia” más que de “visita”, considerar la variedad de 
rostros, las distancias y diversidad de los contextos, dialogar con 
las diferentes expresiones culturales, tener una catequesis y una 
liturgia inculturada, enfrentar los desafíos de la urbanización, de 
la violencia y de las amenazas al Bioma. Del otro, el documento 
muestra el rostro de coraje y profético de la Iglesia, expresión de 
su parresía en tiempos tan complejos, cuando se declara aliada, 
asumiendo la defensa de los pueblos originarios, de los derechos 
de los pobres y de la creación amenazada por las fuerzas ciegas 
del desarrollo económico extractivista. La expectativa sobre una 
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posición firme de la Iglesia en relación a las amenazas al Bioma 
Amazónico y sobre los temas referentes al cambiamiento climáti-
co se hizo sentir muy claramente en el capítulo sobre “los nuevos 
caminos de conversión ecológico”. Ese capítulo es una verdadera 
invitación a poner en práctica la enseñanza de la Laudato Si´. Es 
en ese sentido que el Papa, al final de los trabajos, ha insistido 
que, en las charlas sobre el Sínodo, los participantes no se detu-
viesen en los aspectos “disciplinarios eclesiásticos”, sino que se 
centrasen en el “diagnóstico”. O sea, apoyándose en la conversión 
socioambiental (o ecológica), deberíamos denunciar la violencia 
en la Amazonía y destacar los signos de esperanza que ahí se en-
cuentran.

Al fin el Sínodo de la Amazonía, con su documento final, tam-
bién me ha ayudado a comprender algo sobre el sentido de la 
cooperación misionera en el contexto actual, con tan diversos es-
cenarios de la misión, formando un cuadro tan complejo cuanto 
diversificado. El último capítulo habla de una “sinodalidad mi-
sionera”. Más que la simple cooperación, hoy sabemos que tene-
mos que ser todos misioneros, “Iglesia en salida”, y caminar jun-
tos, en condiciones de igualdad, escuchándonos y apoyándonos; 
Iglesias que son consideradas en el “centro”, como aquellas que se 
encuentran en las “periferias”. Porque periferias hay en todas par-
tes, las “periferias existenciales”, sin olvidar aquellos lugares como 
la Amazonía que, para muchos, todavía no es más que el “patio 
trasero” de la expansión del capitalismo. “Sinodalidad misionera” 
quizás sea el nuevo nombre de la “cooperación misionera”. Y, así, 
no se necesitaría simplemente de una campaña una vez al año, o 
de un “mes extraordinario”, pues se convertiría en una práctica 
cotidiana de toda la Iglesia, como expresión de su esencia misma.

Y así se cerró el Sínodo extraordinario de la Amazonía. Con las 
disculpas del Papa Francisco, que como Obispo de Roma decla-
ró el rescate por la policía de las esculturas de madera lanzadas 
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al río. Estábamos contentos y satisfechos por el itinerario que 
hicimos, y por lograr realizarlo en un clima de verdadera frater-
nidad. La mayoría de los participantes volvió para sus territorios 
en los países de la Amazonía, pensando en la continuidad de ese 
proceso. Yo he regresado a Buenos Aires, agradeciendo a Dios la 
oportunidad de poder contribuir al caminar misionero de tantos 
compañeros, que conocía de hace mucho tiempo y otros a los que 
tuve el privilegio de conocer, y que continúan demostrando el 
mismo ardor por la misión. Los temas que me ocupan ahora son 
los del mundo de los migrantes en América Latina. Pero, “todo 
está conectado”, y más que nunca todos somos moradores de una 
misma Casa Común, y tengo conciencia que las cuestiones que 
tocan a la Amazonía también son las nuestras con otras vestes. En 
los escenarios diversificados de la globalización, la misión tam-
bién se diversifica y gana rostros nuevos en todas las plazas del 
mundo. Hoy me quedo con esta certeza, en la Amazonía como 
aquí, en la Iglesia de Roma como en América Latina, la verdad es 
“que nada será como antes”.

P. Sidnei Marco Dornelas CS
Buenos Aires, 09 de diciembre de 2019
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Virginia Saldanha es secretaria de la “Iglesia de las mujeres en Asia” 
(Ecclesia of Women in Asia) y del Foro de teólogas indias. Fue se-
cretaria ejecutiva, tanto de la Comisión de Mujeres de la Conferencia 
Episcopal de la India, como de la Oficina de Laicos en la Federación de 
Conferencias Episcopales de Asia (FABC). Ha publicado Woman Ima-
ge of God (San Pablo, 2005) y dirigido algunas obras; con sus artículos 
ha contribuido en diversas revistas teológicas. 

El continente asiático presenta gran diversidad. Se encuen-
tran realidades extremadamente diferentes en el campo de 

las religiones, culturas, lenguas y de las organizaciones políticas 
y económicas. Pero, algunos elementos comunes atraviesan la di-
versidad cultural de Asia: un sentido profundo de lo sagrado, un 
espíritu comunitario, una manera de vivir en armonía con las 
otras religiones y culturas y relaciones familiares durables. Las 
mujeres están profundamente implicadas en ese tipo de realida-
des. Comparten también entre ellas una afinidad y un vínculo 
debido a las similitudes de sus respectivas vivencias. Muchos fac-
tores socioculturales y religiosos han definido a las mujeres de este 
continente. Su identidad asiática reviste ciertos rasgos comunes, 
fácilmente reconocibles.1 Una teología feminista asiática es, en-
tonces, necesariamente contextual.

1 Ver Evelyn Monteiro, scc & Antoinette Gutzler, mm (eds.), Ecclesia of Women in Asia: Gathe-
ring the Voices of the Silenced, Delhi, ispck, 2005, Introducción, p. xi.
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El nacimiento de la Ecclesia of Women in Asia (ewa)

“La Iglesia de las mujeres en Asia” (Ecclesia of Women in Asia - 
ewa) es un foro que vincula a las mujeres católicas implicadas en 
una reflexión teológica en Asia. La idea surgió en Pune, India, 
en noviembre de 2001, en el marco de un congreso de teólogos 
asiáticos.2 Este congreso giró en torno al documento pos-sinodal 
Ecclesia in Asia (1999) para reflexionar sobre lo que Iglesia signi-
ficaba en los diferentes contextos del Asia. Un hecho significati-
vo: entre los cuarenta teólogos asiáticos presentes en el congreso, 
participaron solo cuatro mujeres.

La experiencia de esta casi-invisibilidad de las mujeres en el con-
greso mostraba claramente que las teólogas católicas asiáticas per-
manecían desconocidas o eran muy escasas. Ello reflejaba una 
realidad más amplia de la Iglesia: el punto de vista y la contri-
bución de las mujeres han sido olvidados por la historia, y la 
estructura eclesiástica patriarcal ha contribuido a mantenerlas en 
el silencio. Un aspecto más importante aún, eso mostraba que 
nosotras, teólogas católicas de Asia, no habíamos hecho lo que se 
debía para mejorar nuestra visibilidad, para hacer escuchar nues-
tra voz y reivindicar el espacio que nos corresponde en la comu-
nidad eclesial del pueblo de Dios.3

La hermanan Evelyn Monteiro, SCC (profesora en JDV), An-
nette Meuthrath (Instituto de Teología de la Misión, Aachen) y 
Edmund Chia (cuadro de la FABC) se interrogaron entre ellos 
sobre la invisibilidad y el silencio de las mujeres en la Iglesia de 
Asia. De este modo, nació la idea de reunir a las teólogas cató-
licas de Asia en una entidad bautizada como Los tres pioneros, 
también con la participación de Hyondok Choe (Corea del Sur) 

2 Este congreso fue organizado por la facultad de Teología Inana-Deepa Vidyapeeth (jdv) del 
Instituto Pontificio de Filosofía y Ciencias Religiosas de Pune. 

3 Ver Evelyn Monteiro, Palabras introductorias en el 1er Congreso ewa, en Evelyn Monteiro, 
scc & A. Gutzler, mm (eds.), Ecclesia of Women… op. cit., p. xvi.
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y John Prior (SVD) quienes desempeñaron el papel de comadro-
nas, ayudando al nacimiento de EWA en su primer congreso, en 
Bangkok en noviembre de 2002, sobre el tema: “Reunir las voces 
de las personas reducidas al silencio”. Era un tema absolutamente 
apropiado. Reunió numerosas voces de personas que vivían en 
esa situación en diferentes contextos de Asia. Cincuenta y cinco 
teólogas católicas asiáticas de 17 países estuvieron presentes. Las 
participantes formaron grupos temáticos y se comprometieron 
en el diálogo y la discusión: un proceso que permitió establecer 
relaciones constructivas y de crear puentes a través del mundo 
femenino asiático tan variado y poco conocido.

Veintiocho comunicaciones fueron presentadas bajo seis rúbricas: 
mujeres y violencia; mujeres y Biblia; mujeres e Iglesia; mujeres y 
espiritualidad; mujeres y otras religiones; eco-feminismo y méto-
do teológico feminista. Estas señalaron las realidades que tienen 
impacto sobre la vida de las mujeres: la familia, las estructuras 
sociales, la Iglesia o las Escrituras de diferentes religiones que se 
unen para hacer callar a las mujeres. Este congreso innovador se 
concentró en las preguntas levantadas por el pensamiento femi-
nista, convirtiéndose en el catalizador de un creciente intercam-
bio entre teólogas católicas de Asia –universitarias y particulares–, 
continuando en círculos cada vez más amplios en Asia y más allá.4

¿Qué es el EWA?

Nombre y objetivo

El EWA es un foro de mujeres católicas que llevan una reflexión 
teológica en Asia a niveles universitario, pastoral y local. Su nom-
bre “Iglesia de las mujeres en Asia” se inspira con la propuesta de 
Karl Rahner sobre la indispensable contribución de las mujeres 

4 Ver Ecclesia of  Women in Asia… op; cit., Introducción, pp xii-xiii.
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en las nuevas tareas de la Iglesia: “Frente a la indiscutible comple-
jidad de los hechos humanos, sociales y culturales en medio de 
los cuales las mujeres deben necesariamente llevar su vida en la 
Iglesia y en el mundo (…), la entidad eclesial que puede y debe 
asumir la tarea de proporcionar un modelo concreto, un modo de 
vida constructivo indispensable para la mujer de nuestra época, 
no es, de ninguna manera en forma directa, la Iglesia oficial como 
tal, lo es más bien la Iglesia de las mujeres por sí mismas”.5

Este enunciado profético está en consonancia con el documen-
to pos-sinodal Ecclesia in Asia, que expresaba una preocupación 
particular por las mujeres, cuyo situación se mantiene como un 
grave problema en Asia, y atraía la atención sobre “la toma de 
conciencia para las mujeres de su dignidad y de sus derechos 
como uno de los más notables signos de los tiempos” (EA 7). El 
foro EWA busca despertar esta conciencia de que, en la vida de 
la misión de la Iglesia, las mujeres son contrapartes plenamente 
responsables. Pretende facilitar el encuentro de mujeres católicas 
que “hacen teología” en Asia. Esto incluye a todas aquellas que 
están comprometidas en diferentes espacios teológicos: tanto teó-
logas universitarias, como aquellas que hacen avanzar la reflexión 
en la práctica. EWA se esfuerza en establecer puentes entre las 
unas y las otras, establecer sinergias entre las experiencias básicas 
y el trabajo intelectual con el fin de elaborar una hermenéutica 
feminista relacional asiática.

El foro EWA ofrece a las mujeres un espacio para romper con 
el destino de silencio y vida en las sombras, para hacer escuchar 
la voz y articular sus reflexiones. Invita a los teólogos católicos a 
compartir sus potencialidades para desarrollar una teología espe-
cíficamente feminista, asiática y católica. Su objetivo no es tanto 
el de crear un orden hegemónico inverso, sino el de articular una 
teología de la Iglesia de las mujeres en Asia, a fin de reformular 

5 Karl Rahner, Investigaciones teológicas, vol. viii, Darton Longman & Herder, 1971, pp 86, 88.
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una eclesiología asiática que dé lugar al nacimiento de un modelo 
alternativo de vida en Iglesia, es decir a una Ecclesia en Asia, fun-
dada en la asociación y la condición de discípulos.

Objetivo y misión de EWA 

Lo que pretende el EWA es el desarrollo de la teología desde el 
punto de vista de las mujeres en Asia y el reconocimiento de las 
teólogas católicas asiáticas como contraparte en las discusiones al 
interior de la Iglesia y del mundo universitario. Su misión es la de 
fortalecer y ayudar a las mujeres católicas de Asia y otros conti-
nentes para que se comprometan en la investigación, la reflexión 
y la escritura teológicas, en la perspectiva de una inculturación y 
de una contextualización de las realidades asiáticas; se trata sobre 
la experiencia y la práctica religiosa de las personas socialmente 
marginadas; de promover la reciprocidad de los géneros y la inte-
gridad de la creación, favoreciendo siempre el diálogo con otras 
disciplinas y confesiones religiosas.6

Con este propósito, el fórum EWA organiza congresos bianua-
les. Promueve la redacción, a través de publicaciones, de artículos 
teológicos originales e innovadores desde una perspectiva inter-
disciplinaria; estimula la comunicación y el intercambio con teó-
logas católicas de otros continentes, invitándolas a participar en 
el congreso y a utilizar las herramientas del internet y del sitio 
web;7 entrar en diálogo con movimientos teológicos feministas 
implantados en territorios y con mujeres de otras religiones.8 
Desde la aparición de EWA en 2002, ocho congresos han sido 

6 Agnes M. Brazal & Andrea Lizares Si (eds.), Body and Sexuality, Manilla, Ateneo de Manila 
Univ. Press, 2007, Prefacio y Reconocimientos, p viii.

7 Ver https://ecclesiaofwomen.com/
8 Ver Agnes M. Brazal & Andrea Lizares Si (eds.), op. cit. Las doctorandas tienen igualmente la 

oportunidad de presentar una síntesis de su tesis durante los congresos y son impulsadas en 
su investigación teológica. 
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organizados en torno a diversos temas de actualidad ligados con 
el contexto asiático.

Crecimiento de EWA.
Breve síntesis de los congresos organizados

Cuerpo, sexualidad, familia…

El segundo congreso de EWA se efectuó en noviembre de 2004 
en Yogyakarta (Indonesia), sobre el tema: “Cuerpo y sexualidad: 
perspectivas teológicas y pastorales de las mujeres en Asía”. Par-
ticiparon cuarenta y ocho mujeres de dieciséis países asiáticos. 
Las intervenciones exploraron la manera en la cual el cuerpo y la 
sexualidad han sido definidos en diferentes contextos asiáticos, y 
luego han examinado esos conceptos de una manera crítica a la 
luz de la fe. Abiertas al diálogo con el mundo en transformación 
y con otras tradiciones religiosas, los participantes se enfrascaron 
en desconstruir y reconstruir las teologías del cuerpo y de la se-
xualidad, edificadas sobre el patrimonio cultural multiforme de 
Asia.9

Debido a que la familia constituye la entidad que provee del sen-
tido fundamental a la sociedad asiática, EWA 3 que fue organiza-
do en Colombo (Sri Lanka), en enero de 2007, se dedicó al tema: 
“Re-imaginar el matrimonio y la familia en Asia”. Este congreso 
se concentró en los cambios en la percepción, el lugar y el trato 
de las mujeres en el seno de la familia asiática, mujeres que son 
tocadas por la globalización y por otras fuerzas que tienden a 
trastornar su existencia en este siglo XXI.

9 Ver Agnes M. Brazal & Andrea Lizares Si (eds.), Body and Sexuality, op. cit., Introducción, p 
vii.
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Paz y revolución numérica…

“Volverse artesanos de la paz: hacia una teología feminista asiáti-
ca de la liberación”, ese fue el tema del Congreso EWA 4 que se 
tuvo en Hua Hin (Tailandia) en agosto de 2009, con invitadas 
de Europa y de los Estados Unidos. Tomando en cuenta la femi-
nización de los conflictos y el hecho de que los enfrentamientos 
tocan a las mujeres y a las jóvenes de manera específica y despro-
porcionada, una necesidad urgente de paz se hizo sentir. Teólogas 
asiáticas se comprometieron en una reflexión sobre la pertinencia 
actual del tema y sobre la respuesta que podía ser aportada a la 
aspiración mundial de paz. Algunas presentaciones fueron hechas 
en formatos de danza, teatro, canciones y objetos de arte: fue 
presentada una suntuosa sobrecama confeccionada por mujeres 
indonesias, cuyos motivos sugerían resistencia y curación.

La venerable Dhamananda, primera monja budista tailandesa en ser 
ordenada, fue invitada a dirigirse a los participantes sobre la cues-
tión del estatus de las mujeres en la tradición budista tailandesa.

La quinta edición de EWA, intitulada: “Asia ramificada: hacia 
una teología feminista asiática de la conectividad humana”, tuvo 
lugar en Kuala Lumpur en noviembre de 2011. Reconociendo 
que la revolución digital ofrece un potencial enorme, las mujeres 
fueron invitadas a reflexionar teológicamente sobre la “cultura ra-
mificada” que emerge en el contexto asiático y sobre su impacto, 
tanto positivo como negativo, sobre mujeres y chicas. Una sesión 
que agrupaba tres maneras de comunicar se desarrolló en cone-
xión con las universidades de Santa Clara en California, Barry en 
Florida y con el Boston College; de esta manera, la dimensión 
mundial de EWA se encontró amplificada.

Dialogamos, igualmente, con nuestras “hermanas del islam”. Ellas 
se preocupan de cuestiones tales como la violencia que sufren las 
mujeres o de la imposición del hijab. Han hecho investigaciones 
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sobre el impacto de la bigamia y de las reformas en el islam y 
trabajan sobre diferentes proyectos de ley que procuran prote-
ger a las mujeres. Un grupo de Birmania compartió su trabajo 
que trata de lograr una mayor autonomía de las mujeres de base. 
Conjuntamente con EWA, son ayudadas a llevar una reflexión 
teológica desde su propio contexto.

Uso del poder y temas de género

En Bangalore, India, en noviembre de 2013, EWA celebró su 
décimo aniversario, durante su sexto congreso llamado: “Fuer-
zas liberadoras: perspectivas teológicas feministas en Asia”. Las 
presentadoras evocaron las diversas formas de abusos de poder, 
e imaginan cómo este podría ser liberado para que se ponga al 
servicio de la vida. La señora Corinne Kumar, miembro de una 
ONG local, evocó la acción de su asociación para liberar a las 
mujeres de la violencia doméstica.

No olvidaremos esas muñecas arregladas artísticamente10 y pre-
sentadas de manera que sugerían la esclavitud pero también la 
victoria de las mujeres, cantando su Magnificat.

El foro EWA 7, en enero de 2016 en Manila, Filipinas, estudió 
la cuestión: “La mujer del siglo XXI tiene todavía que reivindicar 
su espacio: perspectivas teológicas en Asia”. Oportunidad para 
las mujeres de llevar una reflexión sobre el fondo de la noción 
de género en el siglo XXI, de su resistencia y de sus posibilidades 
en el contexto asiático. Fue discutida, bajo diferentes ángulos, la 
cuestión de saber cómo las mujeres del siglo XXI se posicionan en 
el seno de la Iglesia y de la sociedad.

10 Ver el sitio de Françoise Bosteels, misionera belga en la India sobre sus muñecas artísticas 
(Iconic Dolls): http://francoisebosteels.blogspot.com
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Fue la teóloga sudafricana, Nontando Hadebe, quien presentó 
la charla de apertura: excursionó en el terreno para encontrar 
una mujer visionaria y dinámica en su granja orgánica. Fue una 
demostración concreta y práctica, en el cuadro de nuestras dis-
cusiones teóricas, de lo que las mujeres pueden realizar cuando 
ellas reivindican su lugar en la sociedad. Esto inspiró el tema del 
octavo congreso de EWA.

Alimentación y espiritualidad

En efecto, “Paisajes alimentarios (Foodscapes): gastronomía, teo-
logía y espiritualidades. Orientación teológica feminista en Asia”, 
ese fue el tema de EWA 8, que se realizó en Vietnam en enero de 
2018. La alimentación es parte integrante de la condición huma-
na y de nuestro modo de vida comunitario asiático. La política 
alimentaria fundada en las castas, la religión, la economía y el 
cambio climático, en el contexto del capitalismo mundial, em-
pobrece a una gran cantidad de personas desprotegidas y mar-
ginalizadas en el Asia. El hecho de beber y comer juntos es una 
expresión de la solidaridad en el don de las acogidas recíprocas.  
Las reflexiones presentadas durante el congreso se referían a la 
ética feminista de la atención a los otros, vinculada con la alimen-
tación, acompañándose de reflexiones bíblicas sobre la alimenta-
ción, en el contexto de diferentes situaciones de las mujeres en 
Asia.

Complementando esta reflexión teológica, fueron expuestas obras 
artísticas: “muñecas que hablan” (Doll Speak) y una pintura sobre 
la espiritualidad de la alimentación a través de la mirada de los 
niños.

El congreso EWA 9 está previsto para enero de 2020 en Ma-
lasia. El tema: “Las personas desplazadas y excluidas: espacios 
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y perfiles. Perspectivas teológicas feministas católicas en Asia”. 
Este reflejará la dura realidad de millones de personas margi-
nalizadas por efecto de los desplazamientos y migraciones de 
poblaciones en el mundo actual. Muchas de entre ellas son mu-
jeres asiáticas.

Responder a los desafíos.
De las mujeres asiáticas del siglo XXI

“La Iglesia de las mujeres en el Asia” está evolucionando desde 
un simple foro de presentaciones y de reflexiones hacia un espa-
cio en donde se investiga, se reflexiona, se actúa y se transforma. 
Fundada por teólogas asiáticas, EWA ha dado visibilidad a las 
contribuciones femeninas para elaborar una reflexión teológica 
contextual y creativa. Es muy representativa del mundo asiático 
y encarna su mejor lado en materia de erudición y de solidaridad 
feminista. Está orgullosa de poder presentar ocho publicaciones 
que agrupan las intervenciones en los congresos.11

“La Iglesia de las mujeres en Asia” continúa imaginando el por-
venir mientras nuevas vías y visiones se entrecruzan para res-
ponder a las necesidades y desafíos, siempre nuevos que con-

11 Evelyn Monteiro, scc & Antoinette Gutzler, mm (eds.), Ecclesia of Women in Asia: Gath-
ering the Voices of the Silenced, Delhi, ispck, 2005; Agnes M. Brazal & Andrea Lizares Si 
(eds.), Body and Sexuality, Manilla, Ateneo de Manila University Press, 2007; Sharon Bong 
& Pushpa Joseph (eds.), Reimagining Marriage and Family in Asia. Asian Christian Women’s 
Perspectives, Petaling Jaya (Malaysia), Strategic Information and Research Development Cen-
tre, 2008; Judette A. Gallares, rc & Astrid Lobo-Gajiwala (eds.), Practicing Peace - Feminist 
Theology of Liberation, Asian Perspectives, Quezon City (Philippines), Claretian Publications, 
2011; Agnes M. Brazal & Kochurani Abraham (eds.), Feminist Cyberethics in Asia, Religious 
Discourses on Human Connectivity, NY, USA, Palgrave Macmillan, 2014; Jeanne Peraculo 
& Andrea Lizares Si (eds.), Liberating Power, Asian Feminist Theological Perspectives, pub. 
en 2018, como primer libro virtual disponible en Amazon. Una copia impresa aparecerá 
en la prensa como publicación de EWA 9 en 2020 en Malasia; Virginia Saldanha et Metti 
Amirtham, scc (eds.), 21st Century Woman Still Claiming Her Space - Asian Feminist Theolog-
ical Perspectives, New Delhi (Inde), Media House, 2018; Kristine Meneses et Christine Burke 
(eds.), Foodscapes: Gastronomy, Theologies and Spiritualities. Catholic Asian Feminist Theological 
Orientation, Bangalore (Inde), Dharmaram Publications, 2019.
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ciernen a las mujeres asiáticas del siglo XXI. Su crecimiento 
regular es susceptible de volverse una fuente de autonomía de 
las mujeres y una fuerza que actúa en el seno de la Iglesia y de 
la sociedad en el Asia.

Virginia Saldanha
Traducido por Soledad Oviedo C.
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III Simposio de Misionología
(Cochabamba, 9-12 de septiembre de 2019)

Luz María Romero Chamba

Luz María Romero Chamba, ecuatoriana, compartió varios años de 
vida misionera con diferentes nacionalidades indígenas del Ecuador y 
acompañó por cinco años a la organización eclesial-laical SICNIE. Li-
cenciada en Teología Pastoral, por la Universidad Politécnica Salesiana 
de Quito, y Diploma Eclesiástico en Misionología por la Facultad de 
Teología San Pablo de Cochabamba-Bolivia. Autora del libro: Genio 
femenino un nuevo estilo misionero.

Del 9 al 12 de septiembre de 2019, con ocasión de los 25 
años de creación tanto del Instituto como de la carrera 

de Misionología (1994-2019) de Cochabamba, se celebró el III 
Simposio de Misionología, que reunió alrededor de 50 delegados 
entre docentes, estudiantes, exestudiantes e invitados especiales 
del país anfitrión Bolivia, así como de América Latina, Asia y Eu-
ropa. Este simposio se desarrolló también en el marco de apertura 
del año jubilar: “Bodas de Oro” de la Facultad de Teología San 
Pablo (FTSP). Por ese motivo, las ponencias centrales estuvieron 
abiertas al público, se dictaron en las noches, en la facultad, y res-
pondieron al Simposio teológico anual de esta entidad; mientras 
que las jornadas diarias se realizaron en horario continuo, única-
mente para los participantes al III Simposio de Misionología, en 
el Centro Misionero Maryknoll para América Latina (CMMAL) 
de Cochabamba (Institución organizadora de este evento junto 
con el Instituto de Misionología ILAMIS).
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El simposio tuvo como tema central: “Sinodalidad: realidad so-
cioeclesial y perspectivas misionológicas en América Latina”. El 
director del ILAMIS, Dr. Roberto Tomichá, desde el saludo ini-
cial, convocó a vivir este acontecimiento en sintonía con la temá-
tica; es decir, en actitud sinodal de encuentro, acogida, sensibili-
dad frente a la realidad de los pueblos subalternos, reflexionando 
y discerniendo juntos/as nuestra misión y el horizonte hacia don-
de queremos ir. Los objetivos centrales fueron:

1. Abordar la misión desde una de las preocupaciones del Papa 
Francisco, la sinodalidad o “caminar juntos”; donde todo el 
pueblo de Dios, a partir del bautismo, se sienta involucrado e 
impulsado a ser misionero. 

2. Desde las diversas miradas y voces teo-misionológicas, dejarse 
interpelar por la realidad, escrutar los “signos de los tiempos” 
(Gaudium et Spes, 4.11), animar la construcción de una Igle-
sia con “rostro pluriforme” (Juan Pablo II, Novo Millennio 
Ineunte, 40; Francisco, Evangelii Gaudium, 116), bella, inclu-
siva, plural, “autóctona” (Ad Gentes, 6).

3. Profundizar las diversas situaciones de injusticia, explotación, 
marginación y muerte que afrontan los pueblos y todo el eco-
sistema de la región amazónica (a propósito del sínodo que se 
avecinaba); y apoyar el crecimiento de una Iglesia con rostro 
amazónico.

Metodología 

- Los dos acontecimientos (Simposio Teológico de la FTSP 
y III Simposio de Misionología) se inauguraron de manera 
conjunta la noche del 9 de noviembre. Luego de los saludos 
protocolares, Mons. Estanislao Dowlaszewicz, obispo auxiliar 
de Santa Cruz, responsable de la pastoral juvenil en Bolivia, 
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expuso sobre la temática central de los dos eventos: la sino-
dalidad.

- Referente al III Simposio, los siguientes días, se efectuaron 
dos paneles en cada jornada (el tercer día, uno). En cada pa-
nel, los/as participantes expusieron su comunicación (ponen-
cia), las mismas que expresaron la riqueza de la diversidad 
geográfica, socio-política, pastoral-eclesial, disciplinar y cul-
tural. Terminado cada panel hubo un espacio para preguntas, 
reflexiones y aportes.

- El simposio siguió el método latinoamericano: ver (1er. día), 
juzgar (2do. día) y actuar (3er. día). Al iniciar cada jornada, 
Roberto Tomichá y Luz María Romero presentaron la me-
moria, realidad y perspecticas del instituto y de la carrera en 
estos 25 años.

Primer día. VER: Realidad de la misión-misionología en el 
contexto de América Latina y Bolivia

Objetivo específico. Ofrecer un panorama sobre la realidad de la 
misión y de la misionología en América Latina y el Caribe.

Realidad misionológica: 25 años de la carrera e instituto 

En febrero de 1994 se inicia el programa de licenciatura ecle-
siástica en Misionología, con el fin de ayudar en la formación de 
agentes de pastoral, principalmente en dos áreas: a) investigación 
científica y b) enseñanza de temas relacionados con la misión 
evangélica. En noviembre del mismo año se aprueba la creación 
del Instituto de Misionología, para apoyar los objetivos fundacio-
nales de la carrera y publicaciones.

El I Simposio de Misionología se realizó en Cochabamba, del 18 
al 21 de agosto de 2005, con la participación de casi un centenar 
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de personas, entre especialistas e invitados, que abordaron la te-
mática: “Eucaristía, misión y realidad nacional”. El II Simposio 
se realizó en septiembre de 2009, participaron 40 personas. Su 
lema y eje articulador fue “la vida” en sus diversas dimensiones y 
expresiones, a partir del texto de 1 Jn 1, 3. Ambos simposios han 
sido publicados (cf. catálogo en línea: http://eitinerarios.blogs-
pot.com/).

En estos 25 años, han ingresado a la carrera 134 estudiantes (16 
mujeres y 118 varones), de los cuales han egresado 41, recibido 
diploma eclesiástico 2, licenciatura eclesiástica 17 y maestría ci-
vil 12; continúan en curso 5, y 57 abandonaron el estudio. Son 
datos hasta 2018. Han cursado la carrera, estudiantes de Bolivia, 
Perú, Colombia, México, Honduras, Argentina, Chile, Ecuador, 
Polonia, India, Haití y Madagascar. Los docentes han sido 48, de 
varios países del continente americano y europeo.

Paneles y comunicaciones: La misión-misionología en el con-
texto de América Latina, Bolivia y otros

En esta jornada se presentaron seis comunicaciones (exposicio-
nes), cuyos aportes se dieron desde lo vivencial-experiencial de la 
pastoral misionera. 1) La sinodalidad de la Iglesia en Madagascar 
(Martine Rasambozafinandrasana). Resalta la vida de una Iglesia 
católica joven, multicultural, sinodal, enriquecida con el aporte, 
presencia y participación de los/as laicos/as. 2) Las vivencias co-
munitarias del pueblo Nasa son expresiones concretas de sinodalidad 
(Lidia Chávez). Expresa que mientras la Iglesia católica universal, 
y particularmente en Colombia, no incluya en sus espacios a las 
minorías, no vivirá en sinodalidad plena. 3) También ellos/as son 
hijos/as de Dios (María Victoria Apaza). La sinodalidad es el cora-
zón del espíritu ecuménico; pero, además, debe tener en cuenta 
a la diversidad cultural y religiosa de los pueblos. 4) Haciendo 
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camino junto a los jóvenes en la cotidianidad de América Latina 
(Marcela Soto). La sinodalidad invita a renovar la misión con la 
participación activa de los jóvenes, acompañándolos en sus pro-
cesos existenciales y significativos de su vocación. 5) Missio in situ 
‘proyecto Amazonía’ (Perú). Propuesta para una Iglesia sinodal en la 
Amazonía (Emilio Sánchez). No hay amazonía sino amazonías 
que muestran la generosidad de Dios; allí todo es diverso, cam-
bian los tiempos, la forma de ver la vida, se amplían las relaciones. 
6) Mi vida es misión. Algunas reflexiones (Fernando Sanjinés). La 
Iglesia en Cochabamba integra a adolescentes y jóvenes en la ac-
ción pastoral; pero, la formación y actitudes de algunos/as agen-
tes de pastoral no contribuye a la comunión eclesial.

Ponencia central: Realidad y desafíos de la misionología en 
América Latina hoy. Una aproximación en clave sinodal (Lu-
cas Cerviño) 

Presenta la sinodalidad y misión como dimensiones centrales de 
nuestra identidad eclesial porque las dos confluyen en la raíz tri-
nitaria del Dios cristiano; en este sentido, la sinodalidad es una 
forma de ser y estar en la Iglesia. A partir de ello desarrolla al-
gunos rasgos para una vida eclesial en clave sinodal: Servicio ke-
nótico y participación desde lo bajo; mutua solidaridad desde la 
igualdad en la diferencia; escucha generativa del Espíritu Santo; 
diálogo para alcanzar una unidad pluriforme; discernimiento co-
munitario. Como cuestionamientos abiertos quedan: ¿qué valor 
y sentido tiene que seguir proclamando el Evangelio, si el testi-
monio de “unidad en la diferencia es débil o casi nulo”?; ¿cómo 
desarrollar una misión, ya no como una competencia entre tota-
lidades religiosas o humanistas, sino como una invitación a com-
partir plenitudes? 
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Síntesis de la jornada

Misión y misionología se viven en la cotidianidad y desde diver-
sos lenguajes; son peregrinas, están atentas a situaciones y sujetos 
emergentes; reclaman mayor inclusión y participación de los/as 
diferentes en la vida y misión de la Iglesia.

El/la misionero/a, pastoralista y misionólogo/a está llamado a escu-
char, aprender e incluso desaprender lo mal aprendido y contra-
rio al Evangelio; a vivir y promover actitudes de mayor apertura y 
acogida a los y lo diferente; actitudes menos jerárquicas, machis-
tas y estructurales; revisar los contenidos, doctrinas teológicas y 
prácticas pastorales; atreverse a dar cambios profundos allí donde 
son necesarios.

Segundo día. ILUMINAR: Inspiraciones y desafíos bíbli-
co-teológicos a la luz de la sinodalidad

Objetivo específico. Señalar las inspiraciones y desafíos bíblicos 
y misionológicos urgentes que han de fundamentar y orientar el 
caminar de las Iglesias locales, comunidades cristianas y pueblo 
en general.

Reflexiones misionológicas 

Los datos obtenidos de una investigación (en proceso), sobre “La 
práctica investigativa en la carrera de Misionología de Cocha-
bamba (2004-2018). Modelos asumidos, análisis y propuestas”, 
revelan que, entre los modelos de investigación asumidos en las 
tesis de la carrera, en orden jerárquico están:  el hermenéutico, 
positivista, sociocrítico y complejo-transdisciplinar. Los temas 
elegidos son acordes a las situaciones y sujetos emergentes de 
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cada época y en respuesta a las exigencias de la pastoral misione-
ra eclesial. En dichas tesis se descubren ciertos vacíos en cuanto 
a metodología científica, y cómo enlazar el tema elegido con la 
disciplina misionológica.

A raíz de los dos simposios realizados y de otros eventos, como la 
Segunda Asamblea Mundial de Misionólogos Católicos (IACM, 
Cochabamba 2004), se han ido determinando las líneas directri-
ces y de investigación para la misionología; entre ellas: el ardor 
misionero, la formación en el Espíritu, lo eucarístico, la misiono-
logía como espacio de humanización, el desarrollo humano sos-
tenible y respeto a la creación, la diversidad en la unidad, la parti-
cipación laical, inculturación, iglesias con rostro indígena y afro, 
sabidurías ancestrales, interculturalidad, interdisciplinariedad, 
migración, medios de comunicación social (MCS), tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), diálogo interreligioso, 
lo femenino y lo masculino, diversas cosmologías. Se destaca el 
aporte de P. Juan Gorski MM, investigador del instituto entre 
1994-2015, quien aportó con la relectura de la misionología des-
de el contexto latinoamericano.

Paneles y comunicaciones: Inspiraciones y desafíos bíbli-
co-teológicos

Para esta jornada se presentaron siete comunicaciones (exposicio-
nes); hubo aportes desde lo bíblico-teológico, así como también 
desde la filosofía y psicología. 1) Religados a lo Divino en comunión 
de semejantes (Silvia Guzmán). Destaca la necesidad de estar religa-
dos a lo divino como “los sarmientos a la vid”, para así realizarnos 
plenamente como Iglesia sinodal. 2) Actitud de escucha y discerni-
miento para caminar juntos (Gregoria Mamani). Por su catolicidad, 
la Iglesia deberá estar abierta a un permanente Pentecostés, acoger 
a los/as diferentes en su seno y construir juntos/as un proyecto de 
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vida o Reino de Dios. 3) Proceder humildemente con tu Dios (Miq 
6,8): clave hermenéutica para una Iglesia sinodal (Eileen FitzGerald). 
La humildad, como clave hermenéutica para una Iglesia sinodal, 
nos remite a la Trinidad; pues el amor verdadero, que es Dios mis-
mo, busca la comunión e integra las diferencias. 4) La Casa Común 
en llamas. La conversión ecológica precisa de una conversión epistemo-
lógica (Stefan Silber). La sabiduría, resiliencia y resistencia de los 
pueblos pobres y marginados, ofrecen elementos que ayudarían a 
convertirnos hacia un nuevo paradigma ecológico. 5) La Eucaristía 
fuente y cumbre de la Iglesia sinodal (Julio Saravia). La Iglesia vive 
y celebra la Eucaristía, actualiza su dimensión constitutiva sinodal, 
fortalece el espíritu misionero e indica el camino hacia el Reino de 
Dios. 6) Jóvenes migrantes y las TIC. Aporte psicosocial comunitario 
para la transformación misionera (Rosa Damai). Cada persona (jo-
ven) es un misterio, tiene su estilo propio de relacionarse, y plantea 
un nuevo paradigma para la transformación misionera eclesial. 7) 
Visión sistémica familiar en el ciclo de la vida: “el cambio es inevita-
ble…”. Aportes de la psicología para un trabajo inter y transdisciplina-
rio (Olga Inés Hinojosa). Ante los inevitables cambios que vivimos, 
la psicología sistémica brinda seguimiento en el ámbito familiar; de 
ello depende tener una sociedad e Iglesia distintas.

Ponencia central: La sinodalidad y la diferencia de género. El 
caminar conjunto de hombres y mujeres (María Clara Lucche-
tti Bingemer)

La sinodalidad propone tanto una reflexión teórica sobre la Iglesia, 
como un modelo concreto para que la misma Iglesia sea lo que 
debe ser. La sinodalidad puede ayudar a una mayor integración en-
tre varones y mujeres; en ese esfuerzo por caminar juntos, la mujer 
tiene un importante papel, para ello se deberá superar el machis-
mo (que empobrece) de todos los ambientes y niveles relacionales. 
Pero para que eso se dé, es necesario que mujeres y varones se auto 
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comprendan en cuanto compañeros, respetándose mutuamente en 
sus diferencias y por causa de ellas.  Solamente así se podrá llegar 
a la construcción de un mundo más humano para todos/as, y a 
una Iglesia más centrada en el encuentro, la comunidad y el amor. 
Una Iglesia más acorde al sueño de Dios, donde los/as diferentes 
caminen juntos/as anunciando una verdad sinfónica y una unidad 
plural, revelando el verdadero rostro del Dios que es Jesús.

Síntesis de la jornada

La sinodalidad requiere ser trabajada en todos los campos (so-
cio-eclesiales), a partir de fuentes bíblico-teológicas e interdis-
ciplinares. Una formación sólida al respecto contribuirá a crear 
espacios de mayor inclusión y participación, donde mujeres y va-
rones caminen juntos/as, revelando el verdadero rostro del Dios 
trinitario, fundamento de la sinodalidad. Solo juntos, varón y 
mujer, son imagen de Dios. 

El/la misionólogo/a y la misionología requieren escucha atenta y 
actitud profética para discernir las nuevas realidades, situaciones, 
fenómenos y/o sujetos emergentes, que exigen el aporte reflexivo 
para una pastoral misionera eclesial. En este sentido, migración, 
ecología, jóvenes, familia, igualdad de género, neo-extractivismo, 
tecnologías digitales, son, entre otras, temáticas que desafían a la 
reflexión misionológica contemporánea.

Tercer día. ACTUAR: Perspectivas y relecturas misionológi-
cas: algunas propuestas

Objetivo específico. Proponer perspectivas y acciones misio-
nológicas concretas desde algunos de los escenarios (antiguos o 
emergentes).
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Líneas misionológicas: hacia una nueva concepción de misio-
nología 

La misionología es aquella disciplina teológica y transdisciplina-
ria en permanente readecuación, peregrina, adaptada a las nuevas 
realidades y situaciones humanas y cósmicas, atenta a los “sig-
nos de los tiempos”. A la vez que orienta, acompaña y evalúa, es 
orientada, acompañada, evaluada; apoya la actividad misionera 
de la Iglesia (AG 6) y su compromiso profético comunitario (si-
nodal); está al servicio de la vida en plenitud y en todas sus di-
mensiones humano-cósmicas; vive desde y en lo cotidiano; es una 
teología de/desde/en la(s) frontera(s) de lo periférico, existencial, 
ecológico e integral. 

La misionología tiene como horizonte corazonar con la creación 
marcada trinitariamente, con/entre los seres humanos organiza-
dos en sus iglesias y cuyos esfuerzos promueven vida en plenitud 
de todo cuanto existe (cf. Jn 10, 10). Así como la misión es trini-
taria (cf. AG 2), la misionología se reconoce cada vez más como 
teología trinitaria, que acoge y hospeda la presencia del Misterio 
en todas las dimensiones creaturales de la existencia humano-cós-
mica. Tal Misterio adquiere diversos Nombres, de igual modo que 
el proyecto u horizonte de vida tiene también diversos nombres: 
Reinado de Dios; Vida; Buen Vivir; Ñande reko, según los pue-
blos guaraní, entre otros. 

Por lo antedicho, la investigación en misionología deberá poner 
énfasis en lo trans, multi, e inter disciplinar; en lo sociocrítico u 
otros modelos teóricos en sintonía con la carrera. Modelos de in-
vestigación que apunten a nuevas relaciones humano-cósmicas al 
servicio de la vida y cuidado de la “casa común”. Un “método” y 
modelo que podría llamarse interrelacional, interconectivo o, en 
términos más teológicos, perijorético (de perijóresis, interpenetra-
ción entre las personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo).
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Paneles y comunicaciones: Perspectivas y relecturas misiono-
lógicas

En esta jornada se presentaron cuatro comunicaciones (exposi-
ciones), de cara, a releer la misionología y presentar posibles pro-
puestas. 1) Del clericalismo colonial a la comunalidad de discípulos 
misioneros: hacia una sinodalidad intercultural (José Luis López). 
2) Interculturalidad como eje articulador en la tarea misionera de un 
mundo diverso (Francisco Basáñez). El mundo planetario se carac-
teriza por ser un universo en red. Vivir allí la interculturalidad, des-
de la misión, implica: reconocimiento, comprensión, integración, 
crear espacios, puntos de articulación y de encuentro. 3) Rumbo 
a una Teología Comparativa Amerindia. El papel de las tradiciones 
orales indígenas (Manuel Hurtado). La tarea del teólogo compa-
rativo se realiza en un continuo itinerario de ida y vuelta entre su 
fe cristiana y la tradición religiosa del otro; consiste en ir a la casa 
del/a otro/a y volver a su querencia cristiana, no sin antes haber 
aprendido de la tradición oral indígena. 4) Sinodalidad y nuevas 
relaciones entre varones y mujeres. Una mirada desde la Misionología 
(Luz María Romero). Propone vivir la sinodalidad a partir de las 
nuevas relaciones entre varones y mujeres; relaciones que van más 
allá, y llevan incluso a hablar de la sinodalidad del econosotros.

Conclusiones de las comunicaciones

Para caminar juntos/as desde la sinodalidad se debe enfatizar en 
el tema de las relaciones y el modo como lo hacemos: con el Mis-
terio, entre nosotros/as, con los otros y con lo otro.

Trabajos de grupo: líneas conclusivas, propuestas y sínte-
sis-perspectivas

Entre las principales líneas conclusivas se resaltan: la sinodalidad 
como elemento constitutivo de la Iglesia en salida, en camino, 
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en movimiento (ida-retorno). Desde la Teología Trinitaria funda-
mentar lo relacional como dimensión esencial de la sinodalidad. 
Asumir la sinodalidad como estilo de vida. Reelaborar nuestra 
teología, doctrina y prácticas religiosas, para caminar en relacio-
nes desde el sentipensar. Vivir la interculturalidad haciendo posi-
ble la sinodalidad.

Entre las propuestas más significativas se anotan: trabajar el tema 
de la sinodalidad en todos los espacios de formación eclesial. De-
sarrollar una sinodalidad holística (integral). Que estos encuen-
tros y desafíos provoquen nuevas prácticas misioneras que ayu-
den a la comunión de la Iglesia. 

Síntesis y perspectivas: desde el Concilio Vaticano II venimos tra-
bajando temas como pueblo de Dios, diálogo, servicio. En este 
contexto, ¿el término “sinodalidad” aporta algo nuevo? Más que 
aportar una novedad conceptual, puede dar operatividad a la 
eclesiología de comunión. Se resalta el “cómo” más que el “qué”. 
Implica la relacionalidad a todos los niveles, incluyendo la crea-
ción; incorpora la diversidad, la interculturalidad. No es un dis-
curso teórico, se plasma en comunidades y grupos que la viven y 
son fermentos de vida.

Ponencias de la noche

Sinodalidad y poder. Aportes poscoloniales a la misionología actual 
(Stefan Silber). Los estudios poscoloniales no solamente decons-
truyen la misionología de los tiempos coloniales, sino que pueden 
y deben aportar valiosas críticas a nuevos paradigmas misionales 
como la sinodalidad y el diálogo. Este aporte reflexiona sobre la 
crítica poscolonial de la misionología tradicional e insiste en que 
la conversión misionera precisa de la conversión misionológica, 
que conlleva la promesa de acercarnos más aún a la misión de 
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Dios. Si nos convertimos a la manera como Dios ofrece su salva-
ción, con todo lo que ello implica, podremos alcanzar relaciones 
de misión más justas, más solidarias y más respetuosas.

Sinodalidad, comunidad y mundo indígena (Vicenta Mamani Ber-
nabé). En la concepción del mundo aymara, todo está interrela-
cionado, de ello depende que la vida en general pueda sostenerse, 
moverse y continuar desarrollándose. Para que esta vida germine, 
crezca y se desarrolle, necesitamos: afirmar la educación en los 
valores ancestrales como hilos conductores; potenciar la fe y la 
teología indígena como aquellas que sanan heridas y alimentan 
el alma; promover la protección, la unidad de las familias y en 
especial a las mujeres; vivir la unidad privilegiando la interrelacio-
nalidad con la naturaleza, con la humanidad y con Dios que tiene 
diferentes nombres y rostros, y, desde allí también, promover el 
diálogo interreligioso e intercultural.  

Sinodalidad y mundo juvenil (Clara Medina). La experiencia sino-
dal hoy pasa por una experiencia virtual. Los jóvenes, desde sus 
características, viven de algún modo la sinodalidad en el ambien-
te digital, allí las posibilidades de diálogo son enormes. Cuando 
Jesús pidió a sus discípulos echar las redes, no se pensó que el mar 
se convertiría en el mundo entero a través de los medios contem-
poráneos. De allí que no es posible hablar de misión en el mundo 
joven, sin conocer las dimensiones del universo digital en el que 
nos movemos. Es un hecho que Dios está metido en el mundo 
digital y la evangelización a través de las redes puede ser una gran 
oportunidad. 

Terminamos el III Simposio de Misionología con las palabras 
de Roberto Tomichá, drector del Instituto de Misionología, y 
Alejandro Marina, director del CMMAL; ambos nos animaron 
a vivir la misión cotidiana en ambiente sinodal, comulgando y 
sensibilizándonos ante las diversas situaciones de la realidad cam-
biante. Además, se leyó y aprobó el Pronunciamiento frente a los 
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fuegos que arrasaban con la Amazonía: “Afirmamos el inmenso 
valor de la vida: creada y gestada por Dios, quien nos delega la 
corresponsabilidad en el cuidado de nuestra casa común”.

Luz María Romero Chamba
(Las ponencias de este III Simposio serán publicadas por el Instituto de 

Misionología y el Centro Misionero Maryknoll, en Cochabamba,  a ini-
cios del próximo año 2020).
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Mi quehacer con migrantes y 
refugiados

Diana Muñoz Alba

La Hna. Diana Muñoz Alba, mexicana, pertenece a la Congregación 
de Franciscanas Misioneras de María (FMM). Arriesgando su vida, la 
hermana Diana y su comunidad se entregan cada día por la defensa de 
las mujeres, por la dignidad de los migrantes y de las personas desplazadas.

Como muchas personas, mis andanzas en esta lucha de la 
defensa de los derechos de las personas migrantes y refu-

giadas comenzó sin saber mucho del tema. Estudié Derecho con 
la firme convicción de que era la mejor carrera para poder incidir 
más concreta y profesionalmente en favor de los más vulnerables.

Aún recuerdo perfectamente cuando mi provincial me preguntó: 
¿quieres estudiar? Con cierto temor respondí que sí. La siguiente 
pregunta fue: ¿qué quieres estudiar? Sin pensarlo por un momen-
to le respondí: quiero estudiar Derecho. Ella se sorprendió y me 
preguntó: ¿por qué esa carrera?, y al escuchar mi respuesta me 
dijo: ¡Busca la universidad e inscríbete!

El primer día en el aula uno de los profesores, que me impartió 
clases del primer al último día de la licenciatura, nos hizo pasar 
al frente para presentarnos y decir por qué habíamos optado por 
esa licenciatura. Todos mis compañeros y compañeras expresaron 
porque era una carrera de prestigio, que dejaba dinero; porque 
querían ser: juez, notario, magistrado; porque su papá, abuelo, 
tío, etc., eran abogados, etc. Cuando me tocó el turno de presen-
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tarme dije que había elegido la licenciatura en Derecho porque 
yo era religiosa, y que en las misiones que había estado había visto 
muchas injusticias y que yo quería ayudar a las personas pobres 
que no tienen para pagar un abogado… El rostro del profesor se 
transformó y comenzó a decirme que él se encargaría de que yo 
no me titulará, que él no iba a formar abogados para defender a 
delincuentes, me dijo que él se juraba a sí mismo y me juraba a 
mí que yo no me titularía.

En ese momento supe que lograr el título de abogada no sería 
nada fácil. Tuve que pelear con todo por mi título, lo único que 
me sostenía en todo momento era el objetivo por el que había 
decidido estudiar esa licenciatura.

Mientras estudiaba me fui involucrando poco a poco en el mun-
do de los derechos humanos y más en concreto en el mundo de 
los migrantes.

Ahora que en esta etapa de mi vida como estudiante de Derecho 
es ya historia, sé que valió la pena cada desvelo, cada humillación, 
cada esfuerzo. Aunque el profesor hizo hasta lo imposible por 
hacerme desertar de este objetivo, yo también tuve que dar no el 
100 sino el 200 por ciento para demostrar que merecía el título.

Una vez que terminé de estudiar me comprometí de lleno en 
el acompañamiento de procesos legales y asesorías a migrantes. 
Estuve al frente del área de derechos humanos en La 72, una casa 
para migrantes en el sureste de México.

Wendy

Una de las primeras historias que me tocó escuchar fue la de 
Wendy, una mujer hondureña que a los 11 años había sido se-
cuestrada por una de las maras al salir del colegio. La subieron a 
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un auto y la llevaron a una casa en donde fue la mujer del jefe de 
la mara hasta los 27 años que logró escapar. Había tenido cinco 
hijos y en realidad no sabía quién era el padre de estos ya que 
cuando el jefe se reunía con los miembros de su grupo y estaba 
contento por algún buen trabajo que habían realizado, les permi-
tía que la violaran como premio por su buen desempeño.

Desde que la metieron a esa casa nunca más volvió a ver la luz del 
sol ni saber de su familia. Muchas veces pensó en quitarse la vida, 
pero lo único que le mantenía en pie era el amor a sus hijos y la 
fe de que algún día lograría escapar de esa situación y volver a ver 
a sus hermanas y a su madre.

Un 24 de diciembre, la mayor de sus hijas ya tenía 11 años cuan-
do su padre, el jefe de la mara, la violó y se la ofreció a los miem-
bros de su grupo para que la violaran también… la misma edad 
que Wendy tenía cuando fue secuestrada… Esto le hizo llegar al 
extremo de la desesperación y el amor a sus hijos le hizo jurarse a 
ella misma que no permitiría que sus hijas vivieran lo mismo que 
ella había vivido.

Comenzó a pensar de qué manera podía escapar con sus cinco 
hijos. Estaba en una casa encerrada desde los once años y lo único 
que recordaba era que para llegar ahí la llevaron en un carro y se 
adentraron mucho tiempo en la selva.

El 31 de diciembre de ese mismo año el jefe de la mara invitó 
nuevamente a todos sus amigos, ya drogados y borrachos. Las 
volvieron a violar a ella y a su hija de once años, la casa estaba 
cerrada como siempre y ella estaba muy lastimada de sus pies y 
su cara porque el día anterior el jefe de la mara la había golpeado 
muy fuerte con un alambre y le había tumbado dos dientes.

Una vez que se quedaron dormidos todos los miembros de la 
mara ella llamó a sus cinco hijos al baño y por una pequeña ven-
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tana que estaba muy alta y que ella había visto como la única po-
sibilidad para escapar comenzó a hacer cadena para que salieran 
sus hijos, y finalmente ella salió con mucha dificultad. Comenzó 
a correr por el bosque con sus hijos durante toda la noche.

Al salir del bosque le pidió a un taxista que la llevara al barrio de 
donde ella recordaba que era. Cuando por fin entró a la casa de 
su mamá –que era otro de los motivos por los que alimentaba la 
esperanza durante tantos años de poder escapar–, solo vio a su 
hermana quien se emocionó mucho de verla. Al preguntar por su 
mamá, la hermana le dijo que había muerto hace dos años, y que 
había muerto llorando por ella, que había sufrido mucho desde 
el día que no regresó de la escuela.

Su hermana le dijo que tenía que salir del país porque ese señor 
no iba a descansar hasta encontrarla.

Su hermana le acompañó a dejar a sus hijos con otra de sus her-
manas que vivía muy lejos de la casa materna y le juntaron un 
poco de dinero para que saliera del país de inmediato, con el do-
lor en el corazón por dejar a sus hijos, de quienes nunca se había 
separado ni por un momento, y a sus hermanas, a quienes había 
reencontrado después de tanto tiempo; así, salió de su país.

Aún recuerdo el rostro de esa mujer cuando la vi entrar a La 72. 
En el registro ella me comentó que venía huyendo porque había 
estado secuestrada y que quería que le ayudara a traer a sus hijos 
porque si no ese señor los iba a matar… Era la primera historia 
de una mujer migrante que yo escuchaba…

Posteriormente continué acompañándole en el duelo de haber 
perdido a su mamá, porque ella sentía que era la culpable de su 
muerte.

Comenzó su procedimiento de solicitud de refugio y, a los pocos 
días, me dijo que tenía que regresar a su país porque ya habían 
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encontrado a su hermana y a sus hijos, y que le daban tres días 
para que regresara porque si no los iban a matar. A pesar de todo 
lo que había vivido y cómo había concebido a sus hijos, ellos eran 
todo lo que le daba sentido a su vida.

Con su rostro cubierto en llanto me dijo: “Hermana, me voy por-
que no podría vivir sin mis hijos, aunque sé que de todas maneras 
los van a matar delante de mí para verme sufrir y después me van 
a matar a mí…”.

Le di mi número de teléfono y le dije que me llamará si en algo le 
podía ayudar, que si lograba escapar la esperaba de regreso.

Con gran dolor e impotencia la vi partir y nunca más supe nada 
de esta mujer. Esta historia, así como el rostro de esta mujer, que-
daron muy grabadas en mi mente y en mi corazón porque era la 
primera vez que escuchaba algo tan doloroso, y en ese momento 
la verdad es que tampoco sabía mucho sobre la existencia de las 
maras.

Después de esta he escuchado cientos de historias de dolor y su-
frimiento de mujeres y adolescentes que han sido raptadas por las 
maras para hacerlas sus mujeres; y, cómo niños, adolescentes y 
hombres son reclutados a la fuerza para pertenecer a estos grupos 
delictivos.

Después de algún tiempo en este servicio a migrantes y refugia-
dos, me doy cuenta que quienes atendemos a esta población te-
nemos que tener muy presente el objetivo y la pasión del primer 
amor a esta misión porque, de lo contrario, siempre se corre el 
riesgo de acostumbrarse a las historias de dolor. Ante tantas emer-
gencias y la carga de trabajo que siempre nos supera es importan-
te hacer un alto ante uno mismo y ante quien nos ha llamado a 
este servicio para pedir un corazón misericordioso ante las perso-
nas que se acercan, para solicitar apoyo o para contar su historia 
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de dolor que, muchas veces, es la primera vez que se atreven a 
abrir el corazón para compartir sus vidas. Es ahí donde se hace 
necesario mantener la convicción del porqué y para qué se está en 
este tipo de misiones.

El contexto de miedo y violencia generalizada

La situación de violencia y corrupción que se vive en los países 
de origen expulsa diariamente a miles de personas que paradó-
jicamente arriesgan su vida en estos caminos para salvar la vida.

Por otro lado, la corrupción de los Gobiernos que solo piensan 
en sus intereses, la falta de interés por crear fuentes de trabajo y 
la vinculación de muchas autoridades con los grupos delictivos, 
generan mucha desconfianza en las personas y no se atreven a 
denunciar las injusticias de las que son víctimas, ya que si lo ha-
cen e informan a las autoridades sobre las amenazas que están 
sufriendo, estas mismas son quiénes avisan a estos grupos quienes 
les han denunciado, y esto les pone en una situación de mayor 
riesgo.

Últimamente ha habido personas que han manifestado que la 
misma Comisión Nacional de Derechos Humanos informa a 
las maras cuando una persona se presenta para presentar alguna 
queja. Esta situación genera mucha desconfianza, y las personas 
prefieren salir del país para estar a salvo.

El servicio a los migrantes en Chiapas

A principios del año 2018, después de algún tiempo de servir a 
los migrantes y refugiados en La 72, nos encontrábamos cuatro 
hermanas Franciscanas Misioneras de María (FMM) en espera 
del envío a nuestra nueva misión; y, de pronto, me llama Daryl, 



117117

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Mi quehacer con migrantes y refugiados

una de las hermanas que habían salido de La 72, para decirme 
que, en Salto de Agua (Chiapas), unos sacerdotes Misioneros 
del Verbo Divino (SVD) tenían una casa para migrantes y que 
estaban buscando una congregación religiosa para atender esta 
pastoral de la parroquia, ya que ellos tenían más de cien comu-
nidades que atender en la parroquia y no podían asumir esta 
misión.

En ese momento supe que, algunas veces, Dios quita algo que 
nunca pensamos o quisimos perder para darnos algo que nunca 
pensamos tener o poder.

Hasta ese momento yo no conocía a los SVD más que por su 
librería en la capital, y del municipio de Salto de Agua no sa-
bía de su existencia; sin embargo, lo único que sabíamos era que 
deseábamos continuar con esta misión de servir a los migrantes 
y refugiados, porque quienes han trabajado en algún momento 
con personas migrantes y refugiadas no me dejarán mentir: este 
servicio es tan apasionante que te genera como una especie de 
adicción, es decir, no puedes volver atrás y quedarte de brazos 
cruzados cuando conoces la vulnerabilidad de estas personas.

Misión intercongregacional

A finales de febrero del año 2018, llegamos con mucho entusias-
mo a Salto de Agua, cuatro FMM para comenzar nuestra misión 
con migrantes y refugiados, en colaboración con los SVD.

El 3 de marzo del mismo año, después de varios años que la pa-
rroquia había designado un espacio para servir a los migrantes, 
en Betania Santa Martha comenzamos esta nueva aventura de 
servicio, un servicio que, definitivamente, solo a través de redes 
de apoyo es posible responder a esta misión.
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Uno de mis sueños como religiosa siempre fue trabajar en redes, 
misiones interreligiosas y servir en las fronteras. En esta misión 
siento que todos mis sueños se hacen realidad día a día. Los SVD 
son una congregación misionera internacional que tiene muchas 
similitudes con nuestra congregación FMM, como son: misiones 
en lugares marginados, viven en comunidades internacionales e 
interculturales, la opción por los pobres, el trabajo por la justicia 
y la paz, la contemplación del Verbo Encarnado y el envío a la 
misión internacional.

La misión en colaboración con los SVD no es fruto de una amistad, 
sino de un llamado común a dar respuesta a esta realidad emergen-
te de los migrantes. Es la misión misma la que va uniéndonos e 
invitándonos a descubrir las riquezas de cada congregación y, desde 
ellas, a dar lo mejor de nuestros carismas y espiritualidad para que 
esta pueda dar fruto. Así como se hace necesario el trabajo inter-
congregacional para responder a los desafíos que se nos presentan, 
es necesario tejer redes de solidaridad con diversas ONG.

La Casa del Migrante

Teníamos un poco más de un mes en esta misión cuando nos 
tocó vivir la dolorosa experiencia de ver a una mujer de 24 años 
con un embarazo de seis meses caer de la “bestia” y perder la vida 
sobre las vías del tren. Ella, al igual que muchas mujeres, había 
salido de su país expulsada por la pobreza, dejando a dos hijos y a 
una hermana para que cuidara de ellos, en busca del sueño ame-
ricano, con la promesa de comprar un solar y construir una casa 
para no tener que sufrir más con sus hijos… El sueño americano 
de esta mujer quedó truncado sobre las vías del tren como el de 
muchas otras personas que salen de sus países con el deseo de un 
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mejor futuro para ellas y sus familias, y sobre todo en busca de 
paz y bienestar.

A un poco más de un año en esta misión con migrantes nos ha 
tocado ver cómo la vida de siete personas quedó truncada. Son 
experiencias de mucho dolor e impotencia a las que hemos tenido 
que hacer frente. Además de ver todos los trámites legales, hay 
que dar contención a la población que le toca presenciar estas do-
lorosas escenas y que le hace entrar en pánico al tomar conciencia 
de que pudieron ser ellos.

Además, la situación extrema por la que salen de sus países los 
migrantes y refugiados, todas las violaciones a sus derechos de las 
que son víctimas en el camino: en el municipio de Salto de Agua 
–que es donde está la casa– hay situaciones de mucha inseguridad 
y xenofobia hacia los migrantes; por un lado, existen redes de 
tráfico de personas en las que están involucradas todas las auto-
ridades, desde el presidente municipal y el director de seguridad 
hasta los elementos de la policía, sus familias y los choferes de 
taxis y combis.

Hace un par de semanas fuimos dos de las hermanas y el párroco 
a hablar con el director de seguridad para expresarle nuestra pre-
ocupación en relación a todo el acecho que tenemos en la casa de 
migrantes por parte de los coyotes, y a manifestarle que tenemos 
conocimiento sobre la existencia de las casas de seguridad que exis-
ten para traficar a los migrantes, la extorsión que viven de parte de 
las autoridades y la explotación por parte de los transportistas.

La respuesta del director de seguridad fue muy violenta, se puso a 
la defensiva, como si le estuviésemos señalando directamente a él. 
Al día siguiente, misteriosamente, amaneció un migrante muerto 
fuera del albergue. Lo habían matado a pedradas, dejándole su 
cabeza y su rostro completamente desfigurados. Lo más extraño 
es que no había ni una sola piedra cerca del cuerpo. Lo que se ru-
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mora en el pueblo es que a esta persona la mataron en otro lugar 
y fueron a dejarnos el cuerpo cerca de la casa para intimidarnos.

Son diversos los casos en los que se comete algún delito por parte de 
alguna persona de la población y culpan a los migrantes. Por otro 
lado, hay rumores de que las autoridades están incitando al pueblo 
para que se quejen de la casa de migrantes, se rumora que están re-
cabando firmas para exigir que se cierre la casa de migrantes.

Tenemos conocimiento de que esta zona es una de las más peli-
grosas en cuanto a tráfico de órganos, tráfico de personas, armas, 
drogas, ganado, etc., y que las autoridades de todos los niveles 
están involucradas en este tipo de delito.

Han ocurrido varios accidentes en los vehículos que transportan a 
los migrantes de madrugada, en los que varias personas migrantes 
han perdido la vida, y de esto nadie dice nada porque se sabe que 
las autoridades están involucradas en ello.

Preocupaciones

Últimamente una de nuestras grandes preocupaciones es el gran 
número de varones que están viajando con niños y niñas de uno 
a tres años, sin sus documentos. Nuestra preocupación es que los 
estén utilizando para el tráfico de órganos, ya que en México este 
problema es cada vez más serio.

Son interminables las historias y situaciones extremas que día a 
día acompañamos y vivimos: dolor, alegría, ánimo, desánimo, 
muerte, vida, impotencia, injusticias, solidaridad y riesgos a los 
que nos enfrentamos en esta misión con migrantes. Todo un reto, 
todo un desafío, que lejos de desanimarnos nos impulsa a seguir 
en pie de lucha para poner nuestro granito de arena por la justicia 
y los derechos de migrantes y refugiados.
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Para cerrar este compartir, quiero referirme a la situación tan 
preocupante de las caravanas: todas las casas de migrantes están 
desbordadas, no es posible dar respuesta a ello, no se cuenta con 
los recursos ni humanos ni económicos ni con la infraestructura 
necesaria, se intenta dar respuesta a ello; sin embargo, es desbor-
dante la situación.

La carga de trabajo es cada vez mayor, la voluntad de quienes 
recibimos a las personas que llegan y solicitan nuestro apoyo es 
también cada vez mayor; sin embargo, las fuerzas físicas no son 
las mismas, nos faltan personas comprometidas en este tipo de 
misiones, tanto de la Iglesia como de la sociedad.

Si bien es cierto que la casa Betania Santa Martha no se encuentra 
en la ruta de las caravanas, también lo es que al ser dispersadas las 
caravanas por las autoridades o el crimen organizado, las personas 
van buscando otras alternativas para continuar su camino, ya que 
no es opción para muchas de ellas regresar a su país.

Se desconoce quién está detrás de las caravanas, lo que sí es un 
hecho es que las personas están siendo manipuladas. Las personas 
de los poblados, por los que van pasando, se van endureciendo 
cada vez más y las mismas autoridades están dando un doble dis-
curso ante estas situaciones: por un lado el Presidente de la Repú-
blica promete documentos, trabajo y seguridad, y por otro lado 
algunos presidentes municipales están instando a sus ciudadanos 
a negar alimentos y agua a las personas, a cerrar las tiendas para 
que salgan lo antes posible de su territorio. Es una situación muy 
compleja que nunca se sabe en qué desembocará la situación tan-
to para los migrantes que están siendo manipulados como para el 
país que no tiene la capacidad para dar respuesta a esta realidad.

Es toda una aventura trabajar con migrantes y refugiados. Es im-
posible evocar todos esos momentos inolvidables y anécdotas que 
se llevan en la alforja, que dejan huella en el corazón y la memo-
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ria, una bella y noble misión que me lleva a la reflexión y a la 
confrontación de mi ser y hacer.

No me queda más que reconocer y agradecer todo lo que esta be-
lla misión me ha dado. He aprendido en este tiempo de servicio a 
migrantes y refugiados lo que nunca hubiera podido aprender en 
ninguna universidad. Esta misión me ha dado todo lo que como 
religiosa he soñado: misión intercongregacional, trabajo en re-
des, trabajo en equipo y, lo más valioso, servir en esta realidad de 
frontera a nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados.

Diana Muñoz Alba F.
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Misión en un mundo pluralista.
Seminario de SEDOS – Ariccia (28 de abril al 2 
de mayo 2019)

Lazar Thanuzraj Stanislaus

El P. Lazar T. Stanislaus, misionero del Verbo Divino, ha dirigido en la 
India el Instituto de misionología y de comunicación Ishvani Kendra. 
Fue también presidente de la Asociación internacional de misionólogos 
católicos. De una manera especial, profundizó en la teología Dalit. Con 
M. Ueffing coordinó en 2015 una obra colectiva: Interculturalidad en 
la vida y en la misión (EVD, Estella, 2017). 

SEDOS (Servicio de documentación e investigación sobre la 
misión global) organizó un seminario sobre “la misión en 

un mundo pluralista” del 28 de abril al 2 de mayo en Ariccia, cer-
ca de Roma. Es un lugar muy conocido desde que el Papa Fran-
cisco acude cada año para conjuntamente con sus colaboradores 
hacer sus ejercicios espirituales. Tomando en cuenta a los parti-
cipantes y a las personas que aseguraban los diferentes servicios 
en este seminario, se puede hablar de ciento siete personas que 
pertenecen a cuarenta y tres congregaciones religiosas femeninas 
y masculinas.

Luego de un momento de oración, la Hna. Kathleen McGar-
vey, superiora provincial de Irlanda de las hermanas de Nuestra 
Señora de los Apóstoles, dio la conferencia de apertura con el 
tema: “Misión como diálogo interreligioso”. Al explicar la im-
portancia de este diálogo, buscaba mostrar por qué los cristianos 
deben comprometerse en este camino mientras otros creyentes en 
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muchos países se mantienen reacios. Se recordó la regla de oro de 
la Biblia: “Traten a los demás como quieren que ellos los traten a 
ustedes” (Lc 6, 31). Por esto, construir la paz es un imperativo y 
debemos dar el primer paso. Para algunas ONG, construir la paz 
se parece algunas veces a una especie de manufactura; pero si la 
fe acompaña esta construcción, ella puede revelarse duradera, y 
las religiones disponen de ventajas para alimentar la esperanza en 
un mundo mejor.

Diálogo y judaísmo

El segundo día fue dedicado al judaísmo. M. Marco Morselli, 
presidente de la asociación “Amistad judeo-cristiana” de Italia, 
expuso sobre el tema de justicia: “La justicia debe ser nuestro 
ideal” (Dt 16, 20). La religiosa Thérèse Fitzgerald, de Nuestra 
Señora de Sion, lo abordó desde el punto de vista: “Diálogo y 
justicia, lo importante es la relación”. En el judaísmo, la justicia 
es primordial pero el asunto del perdón no está claro. Aunque 
existen muchos documentos sobre el diálogo judeo-cristiano, la 
práctica actual de relaciones e interacciones mutuas es impor-
tante, especialmente para garantizar un ambiente de paz. Tam-
bién se abordó el asunto de las relaciones judeo-musulmanas: la 
coexistencia de estas dos religiones no es una tarea fácil, pero la 
búsqueda de encontrar puntos comunes es el camino a seguir en 
cualquier sociedad. La calidad de las relaciones mutuas abre el 
camino al diálogo; establecer estas relaciones supone una colabo-
ración que excluye toda superioridad de una religión sobre otra. 
En las discusiones en los grupos se buscó resaltar las actitudes y 
cualidades indispensables para el diálogo, con el fin de profundi-
zar la comprensión.

En la tarde tuvo lugar un intercambio muy interesante, en for-
ma de panel, entre cuatro representantes de institutos religiosos: 
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P. John Mallare, senegalés de la Congregación del Inmaculado 
Corazón de María; P. Kurt Zon Pala, misionero columbano de 
Birmania; Hno. Moïse Sense Simukonde, misionero de África 
de Niger, y la Hna. María Horning, religiosa MSS de los Estados 
Unidos. Ellos intercambiaron sobre la manera como diferentes 
religiones coexisten en sus países respectivos; la manera como 
ellos mismos experimentan el diálogo interreligioso y participan 
para abrir los ojos a muchos participantes. Sobre todo, hablaron 
de su propia experiencia del diálogo de la vida y de aquel de las 
iniciativas comunes.

Dificultades en el diálogo con el islam

El tercer día trataba sobre el islam. M. Canap Mustafa Aydin, vi-
cesecretario general del Instituto internacional Jacques Maritain 
en Roma, abordó el tema: “Libertad e islam”. El P. Jean Druel, 
director del Instituto dominico de Estudios orientales en El Cai-
ro se preguntó: “¿Por qué semejante frustración a propósito de 
los esfuerzos en favor del diálogo interreligioso?”. En el islam, la 
libertad no es un asunto fácil; ella depende a la vez de la teolo-
gía, del derecho y de la política: los musulmanes la abordan de 
diferentes ángulos. Hay un islam político y un islam civil que, en 
algunos países, se entremezclan; por esta razón las diversas arti-
culaciones y experiencias de la libertad. Tampoco es fácil de apre-
hender el estatus de las mujeres en el islam; hay varias maneras de 
enfocarlo y de considerar su lugar en la sociedad.

El problema de las frustraciones en el diálogo interreligioso fue 
examinado detalladamente. Druel presentó seis tipos de diálo-
go: institucional, académico, diálogo de proyectos comunes, de 
la vida, de la amistad y el de las parejas mixtas. También alentó 
los cuatro tipos de diálogo eclesial: de la vida, de la acción, de los 
expertos y de la oración. Para favorecer un buen ambiente, hay 
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que determinar en qué nivel de diálogo se desea situar y atenerse, 
mientras se busca progresar en la construcción común de una so-
ciedad justa. La mayoría de las veces, los problemas vienen de las 
diferentes perspectivas en los intercambios con personas de otras 
religiones –creyentes diversos no tienen la misma concepción de 
las prácticas y valores religiosos– y del hecho que no se sitúa en el 
mismo nivel de diálogo.

Durante la tarde, el Dr. Michael Biehl, de la misión evangélica de 
Hamburgo, presentó el documento: “El testimonio cristiano en 
un mundo plurireligioso”, y explicó la importancia de este docu-
mento para todo lo relacionado con el ecumenismo: testimonio y 
diálogo son decisivos para comprender qué es la misión.

Caridad y diálogo

El budismo estuvo en el centro del cuarto día. Venerable Frank 
de Waele, fundador de Zen Sangha, en Gante (Bélgica), hizo una 
conferencia sobre “la caridad en el budismo”. María de Giorgi, 
religiosa MMX del Centro Shinmeizan para el diálogo interre-
ligioso en Japón, y que enseña en la Universidad Gregoriana de 
Roma, compartió sus reflexiones sobre: “Caridad, Kaurna/Jihi: 
juntos en los caminos del diálogo”. La experiencia de Waele de 
un retiro en las calles (street retraet) de las grandes ciudades de 
Europa fue para muchos la revelación de una posible compren-
sión y práctica de la caridad, conforme a la fe budista, en un am-
biente muy poblado. Igualmente compartió su experiencia con 
los maestros Zen y la enseñanza de Buda. Resaltamos dos de sus 
citas: “No busquemos las faltas cometidas, sino lo que nos falta 
todavía”; “Al aprender a servir a los demás. Se aprende a conocer 
su personalidad”. Caridad y compasión son dos elementos pri-
mordiales del budismo cuya experiencia hace falta hacer y que se 
debe comunicar a los demás. Los aspectos positivos de la bondad 
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y de la caridad son ingredientes importantes del diálogo con las 
otras religiones.

Jean Druel habló sobre “el arte del diálogo”, al mostrar cómo, 
en nuestros días, la gente enfoca la verdad, y cómo, según las 
circunstancias, emergen diversos tipos de verdad; prosiguió sobre 
el principio de no-contradicción, sobre la belleza y la unidad de 
la verdad. Durante la discusión, a continuación, se dieron las si-
guientes reflexiones: la importancia de la valorización de los líde-
res de las otras religiones, porque permite descubrir por sí mismo 
los beneficios del diálogo; la Iglesia debe continuar en alentar y en 
valorar a los creyentes de otras religiones; siempre se debe tener 
claridad acerca del nivel de diálogo en que uno se sitúa y sobre la 
identidad de las personas con quienes se practica este diálogo, etc.

Por la noche hubo espacio para una oración interreligiosa con 
cantos y muchas expresiones. Los representantes del budismo, 
del islam y del cristianismo, cantaron himnos, lo que parecía una 
especie de diálogo de la oración. De estos cantos suscitaron emo-
ciones y favorecieron la elevación de los espíritus hacia lo Divino 
en unión de unos con otros.

Aportes finales

El último día fue dedicado a los informes de los grupos, la con-
ferencia de clausura y la celebración litúrgica final. Cada día se 
dio un intercambio en grupos lingüísticos; es decir, una docena 
de grupos tenía que presentar el fruto de sus discusiones, pero de 
una manera creativa. Esto dio lugar a una sesión muy interesan-
te, mostrando no solamente la importancia del diálogo interre-
ligioso, sino también la manera como uno se puede involucrar. 
Igualmente se resaltaron las cualidades necesarias para alcanzarlo 
y cómo se puede superar las frustraciones encontradas.
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Finalmente, el P. Indunil J. Kodithuwakku, subsecretario del 
Consejo pontificio para el diálogo interreligioso, presentó el 
pensamiento, la enseñanza y la práctica del Papa Francisco en 
el campo del diálogo interreligioso. Ha abierto nuevos caminos, 
tomando la iniciativa de encuentros inéditos y de compartir ex-
periencias cristianas con otras religiones. Sus palabras y sus actos 
son ejemplares en este campo de la misión. Hay un enfoque, a 
la vez, pastoral y misionero, con miras a la construcción de un 
mundo de justicia.

Apreciación

Cada jornada estuvo enmarcada por la oración matinal y una 
liturgia expresiva que correspondía al tema del seminario. La par-
ticipación de cada uno en las discusiones fue de mucho interés. 
El tema de seminario ha sido muy pertinente, tomando en cuenta 
las realidades que vivimos actualmente, en un momento en que 
cada congregación religiosa no puede faltar en penetrar seriamen-
te en las otras religiones y de tejer relaciones y colaboraciones con 
los demás creyentes, porque esto es parte de su misión actual.

Agradecemos al P. Peter Baekelmans, CICM, secretario ejecutivo 
de SEDOS, a sus colaboradores y al Comité ejecutivo por la ex-
celente organización de este seminario.

Lazar T. Stanislaus
Traducido por José Rodríguez



Con el SCEAM, esperanza para África

Bede Ukwuije

El Padre Bede Ukwuije es sacerdote espiritano, originario de Nigeria. 
Doctor en Teología por el Instituto Católico de París, fue encargado de 
la enseñanza en la facultad de Teología del Instituto Católico de París 
y, luego, profesor en la Escuela Internacional Espiritana de Teología en 
Attakwu, Enugu. Actualmente es el primer asistente del Superior Gene-
ral de la Congregación del Espíritu Santo en Roma.  

¿Cómo alimentar una auténtica esperanza cristiana en el Áfri-
ca de hoy en día? En efecto, mirando la situación actual 

del continente, se tiene la impresión de que los obstáculos para 
el desarrollo son difíciles de vencer. Sin embargo, en el contexto 
de la celebración de los 50 años del Simposio de las Conferencias 
Episcopales del África y de Madagascar (SCEAM por sus siglas 
en francés), propongo mirar a África de otro modo para encon-
trar signos y razones para esperar una renovación del continente. 
¿Cuáles son las causas de tal optimismo? Vemos cuatro: Iglesias 
proféticas y misioneras, diálogo de religiones; diáspora africana y 
el testimonio de santos y mártires africanos.

Iglesias proféticas y misioneras

La celebración del Jubileo del SCEAM es el signo de la vitalidad 
de la Iglesia. En efecto, el desarrollo de la fe cristiana conoció un 
impulso notable, gracias a la evangelización anclada en las reali-
dades cotidianas. El primer sínodo de Obispos por el África ha 
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destacado, con insistencia, los pasos muy significativos cumpli-
dos por la Iglesia en el continente, en los dominios de la incultu-
ración, evangelización, desarrollo educativo y de obras sociales.1

Efectivamente, hace cincuenta años, para hablar de mi experien-
cia en Nigeria, caminábamos diez kilómetros para ir a misa en 
la iglesia parroquial católica de San Miguel Atta en Ikeduru. El 
cura venía una vez cada dos meses al lugar de culto más cercano 
de nuestro pueblo. Actualmente, ningún joven piensa hacer se-
mejante camino a pie. Existen taxis-motos, triciclos y buses que 
se pueden tomar en la puerta de la casa. El vasto territorio que 
cubría la parroquia San Miguel incluye ahora ocho parroquias, 
de las cuales dos no están sino a uno y medio y dos kilómetros de 
nuestra casa.

El aumento del número de misioneros africanos en el mundo es 
una fuente de acción de gracia y un signo de la madurez de la 
Iglesia en África. Al final de la guerra de Biafra, en 1970, alrede-
dor de 300 misioneros irlandeses fueron expulsados del Estado de 
Nigeria. Solo quedaban 10 jóvenes sacerdotes espiritanos nigeria-
nos que ellos habían formado. Estos últimos resistieron a la tenta-
ción del abandono. Ahora, contamos con 620 compañeros sacer-
dotes y hermanos nigerianos y 421 estudiantes en formación. Los 
compañeros espiritanos en Nigeria han fundado una docena de 
congregaciones religiosas masculinas y femeninas. Globalmente, 
los espiritanos africanos son 1.500 de los 2.600 con los que cuen-
ta la congregación, y 960 de sus 1.405 estudiantes. Una de las 
dimensiones de la madurez de esta Iglesia en África es la cantidad 
de religiosos africanos que asumen las responsabilidades del go-
bierno de las congregaciones internacionales. En las casas matri-
ces, en Roma, se ve llegar cada año una gran cantidad de africanos 
para asumir el rol de superior general, asistente general, ecónomo 
general, secretario general o encargado de la comunicación.

1 Cf. Ecclesia in Africa, No 38.
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Recorriendo el continente, me sentí edificado por los cristianos 
que testimonian su fe con fuerza. Pienso en las comunidades cris-
tianas de la diócesis de Maroua y de Yagoua, en el norte de Came-
rún, a las que visité en 2015, durante las fiestas del Año Nuevo.  
Ellas demuestran una fe valiente, en un contexto de inseguridad, 
debido a la presencia de Boko Haram. Durante la misma visita, 
mis hermanos me condujeron a un campo que albergaba 36.000 
refugiados nigerianos que habían huido del Norte de Nigeria a 
causa de la invasión del mencionado grupo. Nuestros hermanos 
los sostienen espiritual y materialmente. De regreso a Roma, con-
tacté al embajador de Nigeria ante la Santa Sede y la Conferencia 
Episcopal de Nigeria. Estas dos instituciones han averiguado in-
mediatamente al Gobierno, quien había proporcionado los me-
dios para que los obispos puedan moverse hacia el sitio. Esto ha 
dado lugar a una colaboración entre los obispos de Nigeria y de 
Camerún con Cáritas Internacional para el soporte permanente 
de los refugiados. La rapidez y la eficacia de esas acciones dan 
testimonio de la madurez de la Iglesia en África.

En algunos lugares, he encontrado Iglesias locales que, concreta-
mente, dan testimonio de una valentía profética cuando eligen ser 
“una Iglesia que sale”. Tenemos comunidades que toman iniciati-
vas, van al encuentro de aquellos que están lejos. En los cruces de 
caminos, invitan a los excluidos a compartir el amor y la miseri-
cordia de Dios. Como lo dice el Papa Francisco: “Una comunidad 
evangelizadora que, por sus gestos y sus obras, reduce las distancias, 
desciende, casi hasta la humillación, si es necesario, y asume la vida 
humana, tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo”.2

En junio de 2018, pasé dos semanas en la República Centroafri-
cana con los hermanos y los obispos de ese país y, entre ellos, con 
nuestro hermano el cardenal Dieudonné Nzapalainga, arzobispo 
de Bangui.

2 Papa Francisco, Evangelii Gaudium, No 24. 
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En esta ciudad, en Mobaye, en Bangassou, nuestros hermanos 
asumen un rol profético con su presencia en las zonas de conflic-
to, en las cuales los grupos armados, a veces con la complicidad 
de las grandes potencias, siembran el terror y la muerte, robando 
los recursos minerales de un país agonizante. El cardenal Nzapa-
lainga ha hecho saber a todos, familias, amigos, fieles y compa-
triotas, que el rojo cardenalicio significa el martirio. Ante la gran 
estupefacción de todos, no tiene miedo de penetrar en los lugares 
a los que nadie osa ir.

Cómo olvidar la celebración de la Pascua en las grandes prisiones 
de hombres y mujeres en Durban, y los townships de Sudáfrica, 
en el mes de marzo de 2016, en donde trabajan nuestros herma-
nos, los padres espiritanos Peter Sodje y Peter Lafati. No olvido 
la celebración de la Pascua un año después, en abril de 2017, con 
los cristianos de Manono, en RDC, en donde fui acogido por 
nuestros hermanos y el obispo de Manono, monseñor Vincent 
de Paul Kwanga, así como por los sacerdotes y religiosas de esa 
diócesis.

Desgraciadamente, este compromiso de las comunidades cristia-
nas no es cuantificable en los índices de desarrollo humano de las 
Naciones Unidas.

El diálogo de religiones

La celebración del Jubileo fue igualmente un momento de co-
munión con otras confesiones cristianas y de otras religiones. En 
efecto, las Iglesias de África trabajan para vencer las divisiones y 
los conflictos religiosos, a través del diálogo y la amistad. Es ver-
dad que muchos de los países africanos son teatros de conflictos 
religiosos. Muchos factores alimentan las violencias a nombre de 
la religión. De entrada, notamos la debilidad de nuestros países 
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que no logran mantener un estado de derecho, capaz de garanti-
zar las libertades religiosas. A ello, hay que añadir la decadencia 
moral. Los fanáticos religiosos hacen de esto un pretexto para 
‒dicen ellos‒ moralizar la sociedad. Pero, hay también la recu-
peración y la instrumentalización de la religión por los políticos 
para conseguir poder y mantenerse.

Los responsables de las Iglesias en África trabajan incansablemen-
te para reducir esos conflictos. En Nigeria, el cardenal Johm Onai-
yekan, arzobispo de Abuja, y monseñor Mathew Kukah, obispo 
de Sokoto, forman parte de un consejo interreligioso, creado en 
2002 por el Gobierno federal. Además de encuentros formales, 
tratan de promover el diálogo y la amistad con los musulmanes. 
De allí, las múltiples colaboraciones con Sheikh Abubakar, el Sul-
tán de Sokoto. En Centroáfrica, el cardenal Dieudonné Nzapa-
lainga y el Imán de Bangui, trabajan juntos por un país en paz. 
Cuando los musulmanes fueron atacados en Bangui y en Bangas-
sou, fueron protegidos en las catedrales. El Imán de Bangui fue a 
Roma para el consistorio durante el cual monseñor Nzapalainga 
fue nombrado cardenal. Se alojó en nuestra comunidad. Después 
de la misa, le pregunté por qué se había quedado para este acto 
y me respondió: “Hermano mío, lo que nos une con más fuerza, 
es aquello que nos separa”. Se refería al Papa Juan Pablo II quien, 
interpretando Nostra aetate (n.º 1), decía insistentemente que to-
dos los hombres son hijos del mismo Padre, el Dios Creador, y 
comparten un destino común.

Una diáspora africana patriótica y misionera

La presencia en Kampala de africanos venidos de Europa, y de 
otros continentes para participar en la celebración del Jubileo, 
testimonia el interés de la diáspora africana por el continente. 
Por otra parte, en su libro sobre la historia de las culturas de la 
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diáspora africana, Patrick Manning rechaza la dicotomía entre 
África y su diáspora.3 Los africanos de la diáspora hacen parte del 
continente. Subrayando “el drama, la transformación, la agonía y 
el renacimiento en lo vivido de los africanos en el continente y en 
otras partes”, el autor afirma que “la diáspora, una vasta dispersión 
de los pueblos negros sobre el continente africano, los continentes 
americano, europeo, asiático y las islas, es representativa de una 
gran parte de la población humana y que sus empresas constituyen 
una larga parte de la historia humana”.4 En efecto, las luchas y las 
batallas que han enfrentado los africanos de la diáspora han pro-
porcionado modelos que continúan influenciando en el mundo 
actual, tanto a nivel de los derechos humanos como de la cultura, 
lo social, económico, político y tecnológico. Sin negar los destro-
zos causados por la fuga de cerebros y las heridas de la inmigración 
forzada, a causa de los conflictos y de las catástrofes naturales, se 
debe reconocer que muchos países africanos se levantan por los 
recursos repatriados por la diáspora. Un periódico nigeriano, La 
Vanguardia, reporta que, en 2018, el dinero enviado al país por la 
diáspora sobrepasa con mucho las entradas del petróleo y del gas.5 
Su contribución se elevaba a 25 mil millones de dólares, mientras 
que el petróleo reportó 5,54 trillones de nairas (es decir 15, 12 mil 
millones de dólares) en 2017, la diáspora nigeriana repatrió 22 
mil millones de dólares. Nigeria está en el quinto lugar al que la 
diáspora permite regresar la mayor cantidad de dinero.

A nivel eclesial, conviene anotar la contribución de los cristianos 
de los diferentes países africanos a la renovación de sus Iglesias.6 He 

3 Patrick Manning, Historia y cultura de la diáspora africana, París, Présence africaine, 2018. 
Traducido del inglés americano por Lazare V. Ki-Zerbo y Jean-Jacques N. Sène.

4 Ibíd., p xiv.
5 “How diaspora remittance surpassed earnings from oil and gas – ceo, Seplat”, in Vanguard, 

Tuesday, June 4, 2019, p 1, https://nigeriaworld.com/ news/source/2019/jun/4/315.html 
(consultado el 3 junio, 2019).

6 Cf. Bede Ukwuije, “Immigration for the Construction of the Church as the Family of God: 
Theological Implications”, in Bulletin of Ecumenical Theology, vol. 18 (2006), pp 81-92.
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trabajado como capellán de las comunidades africanas en las dió-
cesis de Rennes (1993-1998) y Nanterre (1999-2005). He encon-
trado comunidades africanas en los Estados Unidos, sobre todo en 
Los Ángeles, San Francisco y San José. Actualmente, soy cercano a 
tres comunidades nigerianas en Roma. A través de esas comunida-
des, los africanos contribuyen a la animación litúrgica en sus parro-
quias, al catecumenado, a la nueva evangelización, a la solidaridad, 
al diálogo entre los pueblos. Ayudan a las Iglesias en Occidente a 
redescubrir su identidad como Iglesias de Cristo, familias de Dios, 
sacramento de la unidad de la humanidad en Dios.

El testimonio de los santos y de los mártires africanos

En fin, la celebración del Jubileo sobre la tierra de los mártires 
de Uganda recuerda el testimonio de esos jóvenes, de todas las 
confesiones cristianas en conjunto, que aceptaron entregar su 
vida por Cristo y dijeron no a toda forma de autoritarismo y 
de contravalores destructores del continente. Estos jóvenes re-
cuerdan a todos los mártires que aparecen en la historia de la 
Iglesia en África, ayer y hoy. Su vida y su muerte cuestionan la 
cultura de muerte y de violencia en nuestras sociedades, ofrecen 
grandes potenciales de esperanza para el África y el mundo. Sus 
testimonios permiten que la Iglesia proponga valores alternati-
vos a nuestra sociedad.

Por eso, es importante cultivar una espiritualidad y una teología 
de la memoria histórica que tome en cuenta el África entera. En 
sus dimensiones diacrónica y sincrónica. Al lado de los mártires 
de Uganda, convendrá convocar a nuestros padres y madres de 
África como Cirilo y Orígenes de Alejandría, Cipriano de Carta-
go, Tertuliano, Agustín de Hipona, Felicidad y Perpetua. Como 
lo señala Thomas Oden:
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El cristianismo de los primeros siglos cubría Egipto, Sudán, 
Etiopía, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos y, probablemente, 
todavía más al Sur que aquello que conocemos hasta ahora.7

A la historia de los mártires de los primeros siglos, hay que añadir 
aquella de los testigos de ahora, Charles Lwanga y sus compañe-
ros, mártires de Uganda, Joséphine Bahkita, Anaurite Nengapeta 
y monseñor Christopher Munzihirwa.8 Ellos son testigos de la 
madurez de la fe cristiana en África. Todos ellos nos invitan a 
imitar su valentía si queremos realmente contribuir a la transfor-
mación de nuestra sociedad.

Conclusión

Al ritmo de la esperanza

En suma, en el momento en el cual el SCEAM entabla una nueva 
fase de su historia, más que antes, la Iglesia del continente debe 
latir al ritmo de la esperanza y de llegar al conjunto del continen-
te. Proponemos cuatro medios para sostener ese ritmo.

Primero, debemos cambiar el discurso sobre África y reconocer 
sus potencialidades y su contribución al desarrollo mundial. Las 
grandes potencias que roban los recursos del continente deben 
reconocer su responsabilidad y su hipocresía. Asimismo, los afri-
canos por sí mismos, sobre todo los responsables socio-políticos, 
deben también preguntarse sobre su responsabilidad en la abusiva 
explotación de los recursos mineros y humanos del continente.

Luego, más allá de los objetivos de desarrollo sustentable, espe-
cialmente la erradicación de la pobreza y el analfabetismo, de-

7 Thomas C. Oden, How Africa Shaped the Christian Mind. Rediscovering the African Seedbed of  
Western Christianity (Illinois, IVP Books 2007), p 13.

8 Cf. Emmanuel Katongole, Born from Lament. The Theology and Politics of Hope in Africa, 
Grand Rapids, William Eerdmans, 2017, pp 164-178.
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bemos reconocer el lugar central de los valores éticos. No existe 
desarrollo, sin ética.9

Por otro lado, conviene continuar la renovación cultural y espiri-
tual del continente en las cuales se humanizan los seres humanos 
y el continente. Para hacer eso, hay que buscar en la memoria 
africana, en la de nuestros santos y mártires de ayer y hoy, en 
aquella de las grandes personalidades que han marcado de mane-
ra durable la historia de nuestro continente tales como Alioune 
Diop del Senegal y Julius Nyerere de Tanzania.

Finalmente, todas las religiones deben dar su contribución a la 
renovación del continente. De allí la necesidad del diálogo y de 
la colaboración entre cristianos y musulmanes. Para llegar a eso, 
conviene educar en la libertad religiosa y en la sacralidad de la 
persona humana, ubuntu.

Bede Ukwuije
Traducido por Soledad Oviedo C.

9 Cf. Obiora Ike, “Standing up to Ethical Challenges of Finance, Technology and Governance 
to enhance African Development Potentials in the 21st Century”, estudio presentado en la 
conferencia sur “Enhancing Third World’s Human Development Index through Economic 
and Techno-scientific Re-engineering”, organizado en Roma por la Embajada de Nigeria 
frente a la Santa Sede el 30 de octubre de 2018.
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Volver a las fuentes de espiritanas
Olga María Dos Santos Fonseca

Originaria de Oporto en Portugal, la hermana Olga María dos Santos 
Fonseca pertenece a las Hermanas Misioneras del Espíritu Santo. Des-
pués de un tiempo de misión en Centroafricana, en Congo Brazzaville, 
una formación de periodista en Costa de Marfil, sirvió durante dos pe-
ríodos como consejera general. En agosto de 2019, fue elegida superiora 
general de su Congregación, poniéndose de nuevo disponible para guiar 
a sus hermanas, con su consejo general, hacia un retorno a las fuentes 
espiritanas.

En agosto de 2019, en Fátima, Portugal, se llevó a cabo el XV 
Capítulo general de las Hermanas Misioneras del Espíritu 

Santo. El gran desafío identificado a lo largo del capítulo fue el 
regreso a las fuentes. La fundadora de la congregación, la her-
mana Eugenia Caps, quería una obra misionera. Hoy, ella llama 
a cada hermana espiritana a un retorno al “espíritu inicial”, la 
audacia misionera. Esto, con la esperanza de una renovación del 
celo apostólico, a favor de la misión ad extra, el carisma propio 
de las espiritanas.

Hemos comenzado este XV Capítulo general escuchando al Se-
ñor que nos repetía: “Si conocieras el don de Dios”. Nuestros 
diferentes informes nos han hablado de nuestras fuentes de agua 
cristalina, así como nuestras aguas contaminadas.



141141

Año 60/4 • Nº 237 • Diciembre de 2019

Volver a las fuentes de espiritanas

Nuestra vocación misionera

Nos hemos dejado interpelar para nuestra identidad espirituana: 
“¿Estamos listas, hoy, para vivir en lugares como Bosquet, Djou-
goumta, Itoculo, Leua, Tubebe o Betenta?”.

Y hemos escuchado el grito del corazón de la hermana Elise Mü-
ller. Con fuerza, nos dijo: “Es para ser misionera que me uní 
a esta obra, si ahora cambiamos de objetivo, me retiro”. Y de 
repente, nos dimos cuenta que la hermana Eugenia había venido 
a acompañarnos a lo largo de este capítulo. Ella estaba allí con 
nosotras, estaba caminando con nosotras. La reconocimos: ¡El 
recuerdo de nuestros corazones ardía de alegría! Su voz murmuró 
en nuestros oídos, diciendo: “No, no cambiaremos nuestro obje-
tivo, solo seremos misioneras”.

Después, el padre Richard Fagah nos llamó para reinscribirnos 
en la línea espiritual de Libermann y de Eugenia. Nos dijo, que 
“dentro de la familia espiritana, nos distinguimos por nuestra 
manera de apropiarnos del espíritu de Libermann. Eugenia se lo 
ha apropiado a su manera y afirmó con determinación: este es 
nuestro espíritu pleno”. Este espíritu encontrado nos une genéti-
camente a Libermann por Eugenia: “Somos herederos del caris-
ma fundador de la hermana Eugenia, nuestro ADN es transmisi-
ble de generación en generación”. Pero la interpelación se mueve 
en la forma en que actuamos día a día, la epigenética. Sabemos 
que, en la transmisión, la distancia desvanece y siempre llega a 
nuestro hoy.

Con la pequeña hermana Maryvonne Palessonga abordamos: “La 
comunidad espiritana para una vida misionera más coherente y 
testigo”. En la armonía y la serenidad, hablamos de la madurez 
humana como clave para una vida fraterna que sea testimonial. 
La pequeña hermana Maryvonne nos invita entonces, en el silen-
cio interior, a releer nuestra vida tal como es y a creer en la comu-



142142

Año 60/4 • Nº 237

Olga María Dos Santos Fonseca

nión fraterna para la misión. También ella nos habla de los abusos 
y las desviaciones que amenazan la vida de toda congregación.

Después de la pequeña hermana Maryvonne, el padre Tony Ne-
ves comienza preguntándonos: “¿Podemos, debemos ser misione-
ros y atrevidos como la mujer samaritana?”.  Él nos recordó que 
“Jesús era joven y sus discípulos lo eran también”. Y que “venimos 
a este capítulo para hacer un encuentro con el futuro, con un 
gran respeto por la memoria y la historia”.

Escuchando a la hermana Eugenia

Sí, la hermana Eugenia estaba allí, en medio de nosotros, muy 
presente, recordándonos el espíritu inicial de la congregación. 
Ella compartió con nosotros su itinerario espiritual:

Jesús vino a buscar a los pobres, los débiles, los incapaces, y 
como soy todo eso, es en el corazón lleno de confianza en mi 
Salvador, que vengo a poner toda mi buena voluntad, todo mi 
sincero deseo, toda mi capacidad de amar y de servir a Jesús en 
la bendita obra que es nuestro amado instituto.

Nosotras recordamos que Eugenia vivía con luchas internas y 
externas, un verdadero despojamiento de sí misma, para perma-
necer fiel a la obra. Ella sabía conjugar el llamado del Señor con 
las pruebas y las gracias recibidas, practicando la docilidad a la 
voluntad de Dios y a su Espíritu, el abandono total, la disponibi-
lidad generosa, la determinación fiable, el servicio humilde a los 
pobres, la vida fraternal auténtica y el celo apostólico entusiasta 
hacia todos los que no conocían a Jesucristo. Esta manera de vivir 
de la hermana Eugenia se convierte para nosotras, espiritanas, 
en una fuerza esclarecedora para proseguir nuestro camino en la 
congregación sin desviaciones, sin dispersiones, sin esparcimien-
tos y sin fugas.
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Después, fue el turno de la hermana Marie-Bernadette Delpierre 
y la hermana Vitorina Moreno para hablarnos sobre la formación 
espiritana. Ellas nos dijeron que “somos unos enlaces de una ca-
dena, y que la formación prepara estos enlaces”. Además, “Dios 
conoce el deseo profundo de la joven, si es Él quien llama, le dará 
la fuerza y le abrirá las puertas”.

Recordamos que Eugenia fue la primera de una larga cadena. 
Hoy somos los enlaces de esta cadena y el Señor sopla en nosotras 
la esperanza. La esperanza de los inicios del instituto, que vive en 
nosotras, la esperanza de la hermana Eugenia que se transmite 
hacia nosotras.

Si supieras el don de Dios...

Durante nuestros días de recolección, seguíamos el movimiento 
de los tres temas propuestos por el padre Richard. Tres temáticas 
en torno al encuentro de Jesús con la samaritana: la humildad, la 
esperanza y la audacia. Estos días de silencio y de oración nos han 
preparado a vivir momentos fuertes, donde cada una reconocía su 
sed: “Si conocieras el don de Dios...”.

Y en la fe del Evangelio nos acogemos al futuro como un don de 
Dios. Sin olvidar que el encuentro en el pozo de Jacob se hace 
bajo el signo de la humildad mutua. Jesús y la samaritana viven 
un proceso de vaciamiento. Abandonan sus prejuicios o los de su 
entorno para dar lugar al reconocimiento del otro.

Sí, es urgente hacer nacer y renacer en cada una de nosotras, en 
cada espíritana, el deseo de ir a beber a las fuentes espiritanas 
para ser más fieles al carisma fundador. Sí, estamos invitados a 
la audacia. Sí, “corramos con paciencia la prueba que nos espera, 
fijos los ojos en Jesús”.



144144

Año 60/4 • Nº 237

Olga María Dos Santos Fonseca

Y, humildemente, sentimos la necesidad urgente de una conver-
sión personal, de un retorno al espíritu inicial, el de los comien-
zos de nuestro instituto, el que Eugenia ha recibido de parte del 
Señor. Eugenia fue la primera en ser llamada para hacerse espiri-
tana, un camino se abre para todas nosotras. Es cierto: ser misio-
nero es una vocación exigente, pero en la persona de la hermana 
Eugenia encontramos la fuerza y   la audacia para avanzar en una 
confianza que nos pone de pie.

 A la escucha de los acontecimientos 

Somos conscientes que Eugenia nos deja un tesoro y un tesoro de 
gran precio, la resistencia. Ella lo descubrió mediante su escucha 
atenta de los acontecimientos, su escucha atenta de los demás, 
su buen sentido por el discernimiento, su delicado gusto por el 
encuentro con Jesús y su deseo determinado de obedecer siempre. 
Ella nos dice:

Yo había visto el sufrimiento; para salvar las almas debía que 
sufrir, y ofrecí mi vida si era necesario. Pero el mismo Jesús me 
preparaba al sufrimiento. Un día, después de la Sagrada Comu-
nión, me parecía ver a Jesús entrar en mi corazón trayéndome 
una multitud de pequeñas cruces. Después, Jesús venía otra vez 
portando una cruz grande y pesada, esta sería la última. Jesús 
estaba allí, extendiendo sus dos brazos. Yo le dije a Jesús: ¿Estos 
son las penas y los sufrimientos que tendré que endurecer? Oh! 
No quiero retroceder, no, acepto entonces todo de tu bendita 
mano, y con la ayuda de tu gracia sufriré por ti, contigo y en ti. 
Siempre tu buen placer y tu Santa Voluntad, mi amado, a pesar 
de lo que el futuro me reserva. Dios mío, me abandono a tu 
Divina Providencia.
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Con estas actitudes de corazón, Eugenia se entrega totalmente a 
la esperanza, que surge de este abandono generoso para no recha-
zar nada a Jesús. Y este espíritu ella transmite a otros que quieren 
devenir misioneros. Ella cultiva también una disponibilidad sin 
condición, siempre está lista para llevar la cruz. Y el Evangelio nos 
dice que “cuando llevaban a Jesús, encontraron a un tal Simón de 
Cirene que volvía del campo, y le cargaron con la cruz para que 
llevara detrás de Jesús” (ver, Lc 23, 26-32).

Eugenia se revela de esta manera como una mujer de interioridad, 
porque ella ve las cosas con intensidad de corazón. Pero ella conju-
ga el interior con el exterior. De hecho, ella se revela también como 
una mujer del exterior por su determinación y firmeza activa: “Yo 
sentía bien que las dificultades no faltarían, pero, por otro lado, me 
sentía armada de un tal ánimo que nada me dio miedo”.

Con Eugenia, el Señor ha podido abrir unos caminos. ¿También 
podrá abrir con nosotras? La pregunta permanece en el silencio de 
nuestros corazones y cada una la responderá personalmente. En 
nuestras comunidades, estamos llamados a tejer el futuro con las 
hijas del carisma y con las hijas de un gran amor por el instituto. 
Con la hermana Eugenia también queremos decir: “Querida obra, 
¡siempre te amo!”. Dios mío, te ofrezco todo por el éxito de la obra 
tan querida. ¿Se realiza según sus deseos? Sí. ¿Se realiza según sus 
deseos? Esta es la pregunta de Eugenia al Señor, y también es la 
nuestra hoy día: “¿Señor, la obra se realiza según sus deseos?”. Cada 
una de nosotras tomará el tiempo para responderla con toda tran-
quilidad con las hermanas de su distrito, su comunidad.

 

Ahora, tenemos que actuar

Hoy somos la expresión visible y audaz del deseo de Eugenia: 
ser misioneros juntos. Nosotras hacemos parte de su pequeño 
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grupo. Es importante el estar conscientes de ello. Es importante 
el decirlo. Este no es del pasado. Es del presente porque nuestra 
transmisión continúa conectada; y hoy, por nuestra diversidad, 
ella es de banda ancha porque venimos de 18 países diferentes. Sí, 
recordemos que fue en grupo, en equipo, que Eugenia construyó 
la obra, en la diversidad y en una comunión confiada. “¿Enton-
ces, nos comprometimos para siempre? Sí, por siempre.

Nosotras también somos testigos vivos que la llama misionera de 
Eugenia continúa en nosotras, gracias a la brisa ligera del Espíritu 
y a las ráfagas fuertes del viento. Ciertamente, otras se sentirán 
también llamadas, atraídas por nuestra alegría de vivir y compar-
tir el gusto para la misión y, por este mismo deseo, del anuncio 
del Evangelio.

Juntos guardemos, en la memoria de nuestros corazones, estas 
palabras pronunciadas por la hermana Eugenia: “Las quiero mu-
cho, a todas. Qué feliz estoy de ver la gran unión de corazones 
entre nosotras. Continuamos para vivir en la alegría del anuncio 
y la paz del corazón. Sigamos adelante con la audacia de la sa-
maritana. Que el Señor bendiga nuestros pasos y nos llene todos 
los días del celo apostólico”. Y recordémonos juntos la expresión 
dinámica de la hermana Eugenia: “¡Ahora tenemos que actuar!”.

Olga María Dos Santos Fonseca
Traducido por Félix K.
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Al servicio de la sociedad y de la 
misión en Mongolia.
El Centro de estudios mongoles Antoon Mostaert

Philip Enríquez-Borla

El padre Philip Enríquez-Borla es religioso filipino de la Congregación 
del Inmaculado Corazón de María (CICM) o Misioneros de Scheut. 
Actualmente dirige el Centro de estudios mongoles Antoon Mostaert en 
Oulan-Bator, Mongolia.

La misión en Mongolia fue fundada el 10 de julio de 1992 
por los padres Wenceslao Padilla  ‒luego nombrado primer 

vicario apostólico‒, Robert Goessens y Gilbert Sales, pioneros 
de la Congregación del Inmaculado Corazón de María. Fueron 
enviados por la Santa Sede como respuesta a la invitación del 
nuevo Gobierno de inspiración democrática, luego de la caída 
del régimen comunista de setenta años de duración. Desde el 
comienzo de esta misión, junto a proyectos de evangelización y 
apostolado social, se consideraba la creación de un centro de in-
vestigación científica por motivo de la herencia científica en el 
área de los estudios mongoles por parte de los padres de Scheut 
en Mongolia interior.

El centro Antoon Mostaert

La misión católica naciente comenzó por una asistencia a las per-
sonas que vivían en las calles de la capital. Así, se creó en 1995 



148148

Año 60/4 • Nº 237

Philip Enríquez-Borla

el Centro Verbist de cuidado para los niños de la calle, de es-
cuelas maternales para niños pobres en 1996, con la ayuda de 
las Hermanas de San Pablo de Chartres, y la sopa popular para 
los pobres, en 1996, dirigida por las hermanas Misioneras de la 
Caridad. En los años siguientes, además del ministerio de evan-
gelización en las iglesias, se iniciaron otras obras sociales por la 
llegada de nuevos misioneros. Luego de doce años de misión, se 
creó el centro de investigación, sin fin lucrativo, conocido bajo el 
nombre de centro Antoon Mostaert, para el estudio del mundo 
mongol. Los primeros pasos en abril de 2003 fueron realizados 
por los misioneros Pierrot Kasemuana, Philip Enríquez-Borla y 
Gabriel Bamana Thsimanga. Se trataba de seguir el esfuerzo de 
investigación científica sobre las realidades mongoles, iniciado 
por Antoon Mostaert y otros misioneros de Scheut al comienzo 
del siglo XX, en Mongolia interior.

El centro fue oficialmente creado el 10 de agosto de 2004, con 
motivo de la conferencia científica sobre “los estudios mongo-
les en los Países Bajos: la herencia de Antoon Mostaert”, que 
tuvo lugar en Oulan-Bator, en colaboración con la Asociación 
internacional de estudios mongoles y con el Instituto de estu-
dios sino-mongoles de Lovaina, bajo los auspicios del Instituto 
Ferdinand Verbist. El centro estuvo primeramente instalado en el 
complejo de la catedral San Pedro y Pablo, en el barrio oriental 
de Oulan-Bator, luego se trasladó en 2005 a la casa de los CICM, 
en el centro de la ciudad, cerca de la Universidad estatal de Mon-
golia.

El centro aspira a llegar a ser una institución de investigación 
competitiva en ciencias sociales y humanas para contribuir al 
desarrollo de la sociedad mongol al promover y profundizar los 
estudios sobre la sociedad, el pueblo, la cultura, la historia, la len-
gua y las religiones mongoles por medio de trabajos de investiga-
ción, de estudios comparativos, de conferencias y publicaciones 
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científicas. En primer lugar, hay que valorizar la rica herencia del 
gran especialista de las culturas mongolas, Antoon Mostaert, y 
otros “mongolistas” de Scheut, al poner sus trabajos a disposición 
de la investigación contemporánea. En segundo lugar, se propone 
contribuir a los estudios tradicionales sobre la lengua, la historia, 
la cultura y la teología mongoles. En tercer lugar, se busca desa-
rrollar y promocionar, por medio de estudios comparativos, la 
comprensión y el diálogo entre las diversas tradiciones religiosas. 
Finalmente, por trabajos de traducción y de publicación, se pre-
tende ayudar en su tarea a la Iglesia católica de Mongolia.

Al servicio de las ciencias mongolas

Para permitir a los estudiantes y universitarios mongoles tener 
acceso a los trabajos de los misioneros Scheut en este campo y 
realizar investigaciones en diversas disciplinas, el centro creó una 
biblioteca especializada y moderna para uso público. Contiene 
obras, revistas y monografías sobre el mundo mongol, concer-
niendo diversas áreas: lingüística, literatura, historia, etnografía, 
arqueología, religión, cultura y arte. Desde su creación, miles de 
investigadores han acudido. Su catálogo es consultable en línea 
por medio del portal amc.lib4u.net 

La biblioteca se enriquece también de las publicaciones del cen-
tro. Este ha reeditado algunos libros raros de Antoon Mostaert, 
poniéndolos, de una manera bastante accesible y más compren-
siva, a disposición de los estudiantes, investigadores y universi-
tarios mongoles contemporáneos. Se trata bien de traducciones 
del francés al mongol, o de transliteraciones del alfabeto mongol 
al cirílico, o de combinaciones de ambos. Además de las obras 
de Mostaert, el centro también se va a lanzar en la traducción 
de obras de otros misioneros de Scheut, especialmente de Henry 
Serruys.
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El AMC (Antoon Mostaert Center) publica también cada año 
la revista Oyunii Khelkhee (Cuerdas intelectuales). Se trata de es-
tudios realizados por investigadores mongoles desde 2005 y de 
series monográficas en apoyo de trabajos científicos realizados 
desde 2009. Se añaden trabajos de jóvenes investigadores hacien-
do su maestría o doctorado. El centro ha publicado también otras 
obras científicas de famosos especialistas locales del mundo mon-
gol y traducido al cirílico, estudios clásicos mongoles por autores 
extranjeros.

Con el fin de alimentar una cultura científica en los estudiantes 
locales del primer ciclo que se interesan por el mundo mongol, el 
centro organiza desde 2011 el “Programa para estudiantes inves-
tigadores”. Estos jóvenes en su investigación científica también 
tienen asesoría de investigadores mongoles locales experimenta-
dos: sus profesores en las universidades. Regularmente tienen ac-
ceso a conferencias, seminarios y foros organizados por el centro 
con este objetivo. Todos los años, finalizando el año lectivo, se 
organiza un simposio científico donde sus propias investigaciones 
son presentadas y evaluadas. Los trabajos que obtienen las tres 
mejoras notas son recompensados, como también sus respectivos 
mentores. Todos estos trabajos son publicados en la revista Erd-
miin Khelkhee (Cuerdas del conocimiento). También se organizan 
en el centro y en otros lugares actividades que favorecen las rela-
ciones interpersonales entre estudiantes.

El AMC organiza igualmente conferencias científicas: tres con-
ferencias internacionales y otra local se han organizado hasta la 
fecha. La Primera conferencia internacional trataba, como más 
arriba se ha mencionado, sobre: “Los estudios mongoles en los 
Países Bajos: la herencia de Antoon Mostaert”. Durante el 10 y 11 
de agosto de 2004, investigadores de Mongolia, Bélgica, China, 
Alemania, Rusia, con también presencia calmuca, estuvieron pre-
sentes en la conferencia. La Segunda conferencia internacional se 
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realizó del 10 al 12 de agosto de 2006 sobre el tema: “Mongolia 
y cristianismo: pasado y presente”. Intervinieron investigadores 
de Mongolia, de Estados Unidos, de China, de Corea del Sur, 
de Alemania, de Rusia y de la RDC sobre la historia, la arqueo-
logía, la religión y la lingüística. La Tercera conferencia interna-
cional fue organizada el 15 y 16 de agosto de 2011, con el tema: 
“Antoon Mostaert y los estudios mongoles”, para conmemorar el 
130 aniversario de su nacimiento. Se hizo en colaboración con el 
Instituto de misionología Missio de Aquisgrán. Participaron in-
vestigadores de Mongolia, China, Hong Kong, Taiwán, Rusia, 
Hungría, Alemania y Francia.

Recientemente se ha organizado la Primera conferencia local para 
celebrar el 25 aniversario de la presencia de los CICM en Mon-
golia. Tuvo lugar el 30 de noviembre 2017 con el tema: “Los 
misioneros de Scheut ‘mongolistas’ y su contribución a los estu-
dios mongoles”. Por ser una conferencia local, los conferencistas 
eran todos especialistas mongoles, con excepción del P. Jeroom 
Heyndrckx, invitado especial, para dar una iluminación acerca 
del aporte histórico con la llegada de los CICM en Mongolia. Las 
memorias de todas estas conferencias también han sido publica-
das e integradas al precioso fondo de estudios mongoles, que no 
cesa en ampliarse en el seno de la biblioteca del AMC.

Al servicio de la misión católica

Al tratarse de servicios prestados a la Iglesia católica en Mongolia, 
respetando la separación gubernamental entre religión y educa-
ción, el AMC, aunque no directamente implicado en las obras 
de evangelización, sostiene la Iglesia en materia de edición y de 
difusión. Ha publicado mucho material católico para un amplio 
público. Lo más importante ha sido la traducción del Catecis-
mo de la Iglesia católica al mongol. Entre otras obras hay que 
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mencionar también libros de oraciones, narraciones bíblicas, el 
calendario litúrgico anual y un volumen de la Serie de monogra-
fías sobre las relaciones históricas entre los mongoles y la Iglesia 
católica. Actualmente, el centro está por publicar los trabajos mi-
siológicos del P. Giorgio Marengo, misionero de la Consolata, 
quien obtuvo su doctorado en 2016 en la Universidad Pontificia 
Urbaniana de Roma. El AMC además está comprometido en la 
revisión de los leccionarios y de la publicación bimensual de una 
guía de reflexión diaria para los católicos, por iniciativa del P. Ber-
nard  Kambala, CICM y algunos colaboradores del país.

Después del deceso, en septiembre de 2018, de Mons. Wenceslao 
Padilla, primer prefecto apostólico, el AMC prestó igualmente 
su ayuda en la composición y producción del primer anuario de 
la Prefectura apostólica y sus directrices. Este documento nació 
luego de la Primera asamblea general de la Prefectura, del 23 al 
26 de noviembre de 2017, en el cuadro de la celebración del 25 
aniversario de la fundación de la misión en Mongolia.

Cerca de los quince años desde su fundación, el centro Antoon 
Mostaert, hoy en día, es considerado como uno de los principa-
les lugares de investigación del país en estudios mongoles. Fiel 
a su inspiración fundadora ‒la pasión de Antoon Mostaert y de 
los otros “mongolistas” de Scheut por la sociedad, el pueblo, la 
historia y la cultura mongoles‒, se continua facilitando el diálo-
go intelectual entre los investigadores contemporáneos del país 
y animando a los estudiantes y a toda la sociedad por valorar su 
rica cultura, sus tradiciones, su historia y su patrimonio. De esta 
manera, el AMC se pone al servicio de la misión de la Iglesia y 
del pueblo mongol.

Philip Enríquez-Borla
Traducido por José Rodríguez
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Culturas, secularización y teología 
africana

André Mujyambere

Originario de Ruanda, André Mujyambere es sacerdote y miembro del 
Consejo general de la Congregación de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María (Mallorca). Trabajó y enseñó la Biblia y 
las lenguas bíblicas en Camerún, Ruanda y en República Dominicana. 

Del 21 al 24 de mayo de 2019, se sostuvo en el monasterio 
benedictino de Maredsous (Bélgica), un coloquio interna-

cional organizado por el Grupo de Investigación sobre la Teología 
Africana (GRTA), con sede en la Universidad Católica de Lou-
vain-La-Neuve. Este coloquio reunió una treintena de investiga-
dores, agentes pastorales, teólogos, tanto africanos como europeos, 
preocupados por la evolución de la teología y el anuncio del Evan-
gelio en África. Tuvo como fin reanimar la llama de la esperanza 
que ha suscitado la teología africana al abrirla a la nueva proble-
mática de la secularización bajo todas estas formas. Este coloquio 
se articulaba alrededor de cuatro ejes: la realidad de los lugares, la 
relectura crítica, el examen del fenómeno de la secularización, las 
perspectivas de futuro para la teología en tierra africana.  

Teología africana y cultura

Todo pensamiento teológico está vinculado a la historia y a con-
textos dados. Ciertamente, nace y se desarrolla a partir del anun-
cio de la Buena Nueva, pero se inscribe en un espacio sociocul-
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tural preciso para alzar el vuelo en el asunto de la apropiación 
del mensaje para los destinatarios. Nacida en un contexto de rei-
vindicación de identidad cultural, la teología africana continúa 
investigando cómo arraigar la información de la fe cristiana en 
la cultura africana… Esta busca siempre responder a la misma 
pregunta que Jesús hizo a sus discípulos: “Para ustedes, ¿quién 
soy?” (Mt 16,15). Las respuestas a esta pregunta por parte de los 
teólogos africanos fueron construidas alrededor de las problemá-
ticas vinculadas a la cultura. 

Los misioneros que venían de Europa no habían comprendido ni 
apreciado, en su justo valor, la cultura africana, que contiene va-
lores tales como el del sentido de la responsabilidad, la solidaridad 
y el “Ubuntu” (la humanidad consumada). Ahora bien, la cultura 
es el alma de un pueblo. Esta merece atención especial y tiene una 
importancia capital en la evangelización. En efecto, todo discur-
so sobre Dios está envuelto en una cultura, y la evangelización 
implica, necesariamente, un encuentro de culturas. De allí la in-
terpelación hecha a la Iglesia, a los teólogos y a los cristianos de 
habitar plenamente la cultura, reconociendo su autonomía, en 
un diálogo fecundo marcado por el respeto mutuo. Además, la 
teología está invitada a una apertura permanente a la cultura, al 
arraigamiento del Evangelio. Esta debe igualmente estar atenta a 
las formas de expresión de la fe, así como a los diversos elementos 
religiosos presentes en toda cultura y debe, entonces, tomar en 
cuenta los diferentes acercamientos de las ciencias humanas que 
develan la riqueza cultural de los pueblos. 

Ciertamente, la cultura debe entrar en diálogo con el Evangelio 
en la medida que los valores culturales encuentran su cumpli-
miento en la persona de Cristo. Se trata de un matrimonio en 
profundidad entre el Evangelio y la cultura, donde la realidad 
local acepta la terapia evangélica, en lo que concierne a sus anti-
valores, tal como el tribalismo. 
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Teología africana y áreas a explorar

No obstante, la teología africana no debe limitarse al campo de 
la cultura. Esta debería invertir, más de lo que hace, en temas 
como la cuestión del género, la justicia y la paz. De hecho, no es 
necesario comentar sobre la ausencia de la mujer en las instan-
cias decisionales en África, tanto en la política como en el medio 
eclesial. La toma en cuenta del genio femenino será enriquecedor 
para la reflexión teológica. Más ampliamente, se trata de dar todo 
su espacio a los olvidados de la historia, a los necesitados, a los 
dados por hecho, a las víctimas de la violencia multiforme. 

Es por eso que el coloquio se detuvo sobre una de las tragedias de 
sigo XX vivido en tierra africana, más recientemente en 1994, en 
Ruanda, país cristiano en su mayoría. Los esfuerzos azimut logra-
dos en este país, después de esta innombrable tragedia, son dig-
nos de elogios y llama a otras iniciativas en vías de instaurar una 
cultura de la paz, del respeto mutuo y de la dignidad humana. 
Como lo pide con insistencia Africae Munus, la teología africana 
debe tener el coraje de nombrar y denunciar todos los crímenes 
que enlutan nuestro continente. 

Teología africana y secularización

La secularización es un movimiento histórico que vio sectores, más 
y más numerosos de la actividad y del pensamiento humano, es-
capar a la influencia de lo religioso. Además del subjetivismo y del 
relativismo que la acompañan, esta se caracteriza también por la 
libertad, la autonomía de la razón y de las estructuras sociopolí-
ticas en relación a las religiones. Este fenómeno invita a inventar 
una nueva relación entre la fe y la razón, una relación caracterizada 
por nuevas formas de vida y de pensamiento. La Iglesia y la teolo-
gía africanas deberían prepararse en afrontar este nuevo desafío y, 
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pese al florecimiento del cristianismo y la abundancia actual de los 
movimientos religiosos en África, la sociedad africana podría, tam-
bién, ser llamada a afrontar a “sus maestros de la sospecha”. 

Futuro de la teología africana

Para ser significativa, la teología africana es llamada a ser fiel a la 
catolicidad y a la posmodernidad. Esta no debe jamás perder de 
vista su objeto, que es Dios y el hombre creado a la imagen de 
Dios, del cual el Verbo tomó carne para ser uno entre nosotros. 
Además, esta no puede nunca olvidar su hábitat, el cosmos. La 
pregunta ecológica está inscrita en el corazón de toda teología. 

Por otra parte, acusada de estancamiento, de estar sepultada en el 
pasado y de negar el presente, la teología africana está invitada a ya 
no limitarse a las salas académicas ni a evolucionar en una burbuja. 
Esta debe invertir en la ciudad, donde se juega la vida de las per-
sonas, en una urbanización galopante, para acompañarlas sobre el 
camino de la búsqueda de sentidos y de las preguntas existenciales. 
En esta perspectiva del futuro, algunas interrogaciones y desafíos 
subsisten, por ejemplo, el acceso a la teología por los laicos y parti-
cularmente las mujeres. Otra cuestión, no menos importante, es la 
de saber si no es tiempo de “teologizar” en lenguas africanas. En fin, 
la teología debe invertir en la pastoral de la inteligencia.

En suma, pese a los numerosos desafíos a los que debe responder, 
particularmente aquel de volverse audible en África, la teología 
africana aún está viva. Es esta esperanza que escuchaba celebrar el 
coloquio de Maredsous.

André Mujyambere 
Traducido por Víctor A. Orquera M.
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Pacto de las Catacumbas por la Casa 
Común.
Por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y 
servidora, profética y samaritana

Nosotros, los participantes del Sínodo Pan-Amazónico, compar-
timos la alegría de vivir en medio de numerosos pueblos indíge-
nas, quilombolas, habitantes de las riberas de los ríos, migrantes 
y comunidades en las periferias de las ciudades de este inmenso 
territorio del planeta. Con ellos hemos experimentado la fuerza 
del Evangelio que actúa en los pequeños… Marcados por la escu-
cha de sus clamores y lágrimas, acogemos de corazón las palabras 
del Papa Francisco:

Muchos hermanos y hermanas de la Amazonía cargan cruces pesa-
das y esperan el consuelo liberador del Evangelio, por la caricia del 
amor de la Iglesia. Por ellos, con ellos, caminemos juntos.1

Evocamos con gratitud a aquellos obispos que, en las Catacum-
bas de Santa Domitila, al final del Concilio Vaticano II, firmaron 
el Pacto por una Iglesia que sirve y es pobre. Recordamos con ve-
neración a todos los mártires miembros de las comunidades ecle-
siales de base, de las pastorales y de los movimientos populares; 
a los líderes indígenas, misioneras y misioneros, laicas y laicos, 
sacerdotes y obispos, que derramaron su sangre por esta opción 
por los pobres, por defender la vida y luchar por la protección de 
nuestra Casa Común… 

1 Homilía del Papa Francisco en la Misa de apertura del Sínodo, Roma 6 de octubre de 2019.
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… nos comprometemos personal y comunitariamente con lo si-
guiente: 

1. Asumir, ante la amenaza extrema del calentamiento global 
y del agotamiento de los recursos naturales, el compromiso 
de defender en nuestros territorios y con nuestras actitudes 
la selva amazónica en pie. De ella vienen los dones del agua 
para gran parte del territorio sudamericano, la contribución 
para el ciclo de Carbono y la regulación del clima global, una 
incalculable biodiversidad y una rica socio-diversidad para la 
humanidad y para toda la Tierra.

2. Reconocer que no somos los dueños de la madre tierra, sino 
sus hijos e hijas, formados del polvo de la tierra (Gn 2, 7-8), 
huéspedes y peregrinos (1 Pe 1, 17b y 1 Pe 2,11), llamados a ser 
sus celosos cuidadores y cuidadoras (Gn 1, 26). Para ello, nos 
comprometemos con una ecología integral en la que todo está 
interconectado, el género humano y toda la creación, porque 
todos los seres son hijas e hijos de la tierra y sobre ellos aletea 
el Espíritu de Dios (Gn 1, 2). 

3. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo crea-
do: “Por mi parte, voy a establecer mi alianza con ustedes y con su 
descendencia, con todos los seres vivos que están con ustedes, aves, 
animales domésticos y salvajes, en fin, con todos los animales de la 
tierra que con ustedes saldrán del arca” (Gn 9, 9-10 y Gn 9,12-17).

4. Renovar en nuestras Iglesias la opción preferencial por los po-
bres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con 
ellos garantizar el derecho a ser protagonistas en la sociedad 
y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, len-
guas, historias, identidades y espiritualidades…

5. Abandonar, en consecuencia, en nuestras parroquias, dióce-
sis y grupos, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, 
acogiendo y valorando la diversidad cultural, étnica y lin-
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güística en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones 
espirituales.

6. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la auto-
nomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identi-
dad, a sus territorios y a sus formas de vida.

7. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio de Jesucristo, 
en la acogida al otro y a lo diferente, como sucedió con Pedro 
en la casa de Cornelio (Hch 10, 28).

8. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristia-
nas… en solidaridad con los pueblos originarios, con los po-
bres y los pequeños, en la defensa de sus derechos y en la 
preservación de la Casa Común.

9. Instaurar en nuestras Iglesias particulares un estilo de vida 
sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, mi-
sioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo 
y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto…

10. Empeñarnos en el urgente reconocimiento de los ministerios 
eclesiales ya existentes en las comunidades…

11. Hacer efectiva en las comunidades que nos han sido confiadas 
el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia …

12. Reconocer los servicios y la real diaconía de gran cantidad 
de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía y 
buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de mujeres 
animadoras de comunidad.

13. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades 
donde actuamos, con el protagonismo de los laicos y los jó-
venes…

14. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida 
alegremente sobrio, sencillo y solidario con los que poco o 
nada tienen…
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15. Ponernos al lado de los que son perseguidos por su servicio 
profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa 
de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y 
apoyo a los migrantes y refugiados…

Conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra pobreza y pequeñez 
ante tan grandes y graves desafíos, nos encomendamos a la ora-
ción de la Iglesia…

Acogemos con el corazón abierto la invitación del cardenal Hum-
mes a dejarnos guiar por el Espíritu Santo en estos días del Síno-
do y en el regreso a nuestras iglesias:

Déjense cubrir por el manto de la Madre de Dios y Reina de la 
Amazonía. No dejemos que nos venza la autorreferencialidad, sino 
la misericordia ante el grito de los pobres y de la tierra. Será nece-
saria mucha oración, meditación y discernimiento, así como una 
práctica concreta de comunión eclesial y espíritu sinodal. Este Síno-
do es como una mesa que Dios ha preparado para sus pobres y nos 
pide que seamos los que sirven a la mesa. 

Celebramos esta Eucaristía del Pacto como: un acto de amor cósmi-
co. ¡Sí, cósmico! Porque incluso cuando tiene lugar en el pequeño 
altar de una iglesia de aldea, la Eucaristía se celebra siempre, de 
cierto modo, sobre el altar del mundo. La Eucaristía une el cielo y 
la tierra, abraza y penetra toda la creación. El mundo surgido de 
las manos de Dios, vuelve a él en feliz y plena adoración: en el Pan 
Eucarístico la creación tiende hacia la divinización, hacia las san-
tas nupcias, hacia la unificación con su propio Creador. Por eso, la 
Eucaristía es también una fuente de luz y motivación para nuestras 
preocupaciones por el medioambiente, y nos lleva a ser guardianes 
de la creación entera.2 

Catacumbas de Santa Domitila, Roma, 20 de octubre de 2019.

2 Laudato si’, No 236.
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