
Como previsto, del 24 al 26 de julio ha

tenido lugar el Congreso Internacional Misionero
en Sao Roque (Brasil), para recordarnos unos a
otros que la Iglesia debe dar un gran paso hacia
adelante en su evangelización. Estamos sin duda
en una nueva etapa de su dinamismo misionero
(cfr. Cristifideles Laici, 35). El envío del Maestro
resuena con un nuevo ardor: «Id al mundo entero
y proclamad el evangelio a toda criatura» (Mc
16,15).

Con este deseo hemos entrado en este Congreso
misionero carmelitano en Sao Roque (Brasil), con el ánimo
de hacer un pequeño balance de lo vivido en estos últimos
50 años que nos separan del Concilio Vaticano II y de su
Decreto «Ad gentes». ¿Cómo hemos vivido todo este
tiempo?, ¿qué retos y desafíos nos plantea la sociedad
actual? Volver a lo esencial debe hacernos renacer con un
nuevo ímpetu. Por eso al tiempo que recordábamos la
Redemptoris Missio (2000), la Declaración Dominus Iesus
(2000), la nota doctrinal sobre algunos aspectos de la
evangelización (2007) de la Congregación para la Doctrina

de la fe, nos hemos preparado para el Sínodo para la Nueva Evangelización que tendrá lugar en
Roma del 7 al 28 octubre de este año.

La ocasión ha sido única, precisamente en este
año de la fe que nos preparamos a vivir, en que
resuenan con mayor fuerza las palabras de la
Redemptoris Missio, pues la evangelización ha sido, es
y será una cuestión de fe: «es el índice de nuestra fe en
Cristo y de su amor por nosotros» (RM, 2). Y todo esto
de la mano de nuestra Madre Santa Teresa, «misionera
de espacios interiores y exteriores», y también de
nuestra pequeña grande doctora Thérèse de Lisieux,
patrona de las misiones. Ayudados por carmelitas de
talla que de norte a sur han ido marcando la expansión
misionera de nuestra Orden, nos hemos animado día a día a seguir siendo fieles a la vocación
misionera en el Carmelo de la mano de nuestros mejores especialistas.

Ecos del Congreso

Internacional Misionero ocd
Sao Roque (24-26 julio 2012)



En buena parte de las conferencias se ha hecho
alusión a la tierra que nos acogía, pero sin perder de vista la
dimensión universal de la misión en esta «aldea global» en la
que nos movemos y en el momento histórico particular que
atravesamos.

No en vano hemos acudido a ponentes que podemos
decir son «puente» entre culturas: un africano y un indio que
ejercen su docencia en Italia, un brasileño que trabaja en el
Cairo, un español que da clases en el Seminario del Chad…

Nos parecía importante este aspecto, que «el amor de
Cristo nos empuje» (2 Cor 5,14) hacia otros horizontes,
pensando en contextos ajenos y escuchando otros
argumentos, sintiéndonos interpelados por tantas otras
culturas que nos hacen leer el Evangelio desde prismas
diversos y siempre enriquecedores.

Nos lo recuerda J.A. Barreda, la misión define ahora
espacios y horizontes humanos más que geográficos. La
misión es el «aquí donde se emprende la batalla, el ahora
donde se decide el futuro».

Desde aquí todo nuestro agradecimiento a todos los

que de un modo u otro han hecho posible este evento. A

todos los que han aportado su grano de arena a la Secretaría

de misiones para poder poner en marcha el programa, al

equipo de la Obra Máxima, a la Comisión preparatoria para

el V Centenario del nacimiento de Santa Teresa (1515-2015),

que ha puesto a nuestra disposición todo lo necesario para

una magnífica cobertura mediática.

Y por último una palabra para los que no presentaron

conferencias, pero venían con la vida, con «Comunicados y

experiencias». El apretado horario no nos impidió poder

compartir todo lo que se nos dijo de Apiacás (Brasil), de

Barbacoas (ciudad de Dios en Colombia), Vicariato de San

Miguel de Sucumbíos (Ecuador), Amazonia y las experiencias

indígenas que están haciendo nuestros hermanos de la

provincia de México. Gracias a todos por este complemento

«experiencial» tan necesario con el que habéis enriquecido

el Congreso y nos habéis «engolosinado» por las tardes y

algunos días hasta tarde por las noches.
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«La evangelización en una sociedad plural». Congreso Internacional

Misionero OCD (São Roque, Brasil, 24 – 27 de julio de 2012)

SALUDO DEL P. EMILIO MARTÍNEZ, VICARIO GENERAL DE LA ORDEN

Presentación

Hermanos y hermanas, muy bienvenidos a este Centro de Espiritualidad de los

Carmelitas Descalzos de São Roque, donde hoy comenzamos este Congreso

Internacional Misionero OCD, con el título «La evangelización en una sociedad plural».

Le saludo en nombre propio y en el del P. Saverio Cannistrà, nuestro prepósito general,

quien me ha manifestado su deseo y su esperanza de que este Congreso sea fructífero y

provechoso para la animación misionera de la Orden.

De diversos países, continentes y ambientes hemos ido llegando en estos días al

Brasil para nuestro Congreso. Pero no estamos todos. Y no lo estaremos, al menos

materialmente. El 30 de junio pasado fallecía en el Hospital de Burgos nuestro hermano

Jesús María Arroyo, misionero en Sucumbíos durante 30 años y, en el momento de su

muerte, Delegado de la Orden en Ecuador.

Quisiera tener un recuerdo muy especial para él y rogarles que se unan a mí en

él, leyendo unas sentidas y auténticas palabras que el P. Óscar Aparicio, aquí presente,

escribió al día siguiente de la muerte del P. Jesús: “Arroyo luchaba por la salvación del

ser humano, de todo el ser humano, lo que implica enfrentarse con las estructuras

injustas de pecado y luchar por un mundo más humano, más divino, en definitiva. Has

muerto, amigo y hermano Jesús, de una manera inesperada y tonta, bajando en bici por

una cuesta larga y pendiente, quizá sea la imagen de lo que significaba para ti la vida sin

Sucumbíos (la locura de seguir a Cristo a toda velocidad). No lo sé, pero espero que

sigas intercediendo por todos aquellos por los que gastaste tu vida”.

Intercede por ellos, sí, Jesús, y también por nosotros, pro tu familia teresiana,

para que no desfallezca jamás el espíritu misionero que nos legó nuestra madre y

fundadora, Teresa de Jesús.

En la carta enviada por el Definitorio General a toda la Orden el 9 de marzo de

2012, se decía:

Hablando de las misiones, hemos estudiado algunos modos para reforzar las

estructuras de animación misionera. Las Provincias que, tradicionalmente, impulsaron

la misión tiempo atrás, sufren hoy una gran escasez de personal. Además, la necesidad

de mantener las mismas estructuras del pasado con menos religiosos y más ancianos,

lleva a perder, quizás, la ilusión por la empresa misionera, lo que supone un gran

empobrecimiento.

Se hace necesario, pues, animar desde el Centro de la Orden la misión. Para las

Provincias con las dificultades arriba señaladas, es nuestro deber implementar

dinámicas que ayuden a mantener viva la llama del impulso misionero. Para las

Provincias y Circunscripciones en crecimiento, es necesario mentalizar a los Superiores
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y sus Consejos para que no olviden que, el desarrollo correcto del carisma teresiano en

sus territorios, exige la preocupación por la misión, como nos recuerdan nuestras Leyes:

«La evangelización de los pueblos, que dimana de la naturaleza íntima de la

Iglesia y constituye realmente un espléndido fruto de la caridad y de la oración,

fue siempre con justicia una de las obras predilectas de la Orden. En efecto,

nuestra Madre santa Teresa, prendió en su familia la llama del celo misional que

la abrasaba, y quiso que sus hijos trabajasen también en la actividad misionera.

Por tanto, se ha de procurar con desvelo que este entusiasmo misional se

mantenga y se propague en la Orden» (C 94).

«A fin de que nuestra familia pueda realizar debidamente su tarea misional, en

cada Provincia se han de tomar y acoger favorablemente las oportunas

iniciativas encaminadas el florecimiento de la vocación misionera» (NA 58).

Recordábamos así mismo una parte del Documento final del Definitorio de

Ariccia, concretamente el apartado Arriesgarnos en la misión, dentro de los

Compromisos para el Sexenio, que os invitamos a leer.

La misión, concluíamos, es una categoría del Espíritu antes que una categoría

geográfica. Reafirmamos, fundados en la pasión de la Santa Madre, la necesidad de

disponernos a la llamada del Señor a la misión para servir al hombre y la mujer de hoy

llevándoles el Evangelio que es Jesús, al tiempo que les acogemos como sacramento del

Señor, acreciendo así el amor de Dios que desea derramarse por el mundo.

Asumimos nuestra parte de responsabilidad en esta tarea y, durante lo que resta

del sexenio, nos comprometemos a poner –a través de la Secretaría de Misiones-, los

medios que contribuyan a estimular y apoyar la misión, de la que nuestra Santa Madre

era tan apasionada.

Efectivamente, el Carmelo teresiano no se entiende, en fidelidad al espíritu y la

palabra de la Madre fundadora, sin su dimensión misionera. Las actuales circunstancias

de pluralidad, globalización y, digámoslo también, de debilidad –arriba apuntada- de las

Provincias tradicionalmente misioneras de la Orden, han podido reducir un tanto el

impulso de la misión entre los carmelitas descalzos.

Es hora, pues, de mirar y analizar la realidad que nos rodea y, fundados en la

historia gloriosa del Carmelo en la misión, que hunde sus raíces, como vengo diciendo,

en el carisma fundacional de la Orden legado por Santa Teresa, proyectar dicha historia

en el presente y el futuro, haciendo frente con novedosas estrategias a las condiciones

del mundo actual.

El Gobierno de la Orden espera que este Congreso sea rico en análisis y

conclusiones y pueda dar pistas de trabajo para la animación del carisma misionero en

las distintas Circunscripciones.
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Es por ello que el Definitorio General ha apoyado decisivamente este Congreso.

A 50 años del Concilio Vaticano II, dos años después del último Congreso Misionero, y

en América Latina, cuando la misión se configura, como reza el lema del Congreso, «de

todos los pueblos y para todos los pueblos», se hace necesaria una reflexión, un

esfuerzo vivo que aliente la misión en el Carmelo.

Particularmente, a través de la Comisión Internacional para el Vº Centenario del

Nacimiento de Santa Teresa, hemos querido alentar la celebración del mismo e incluirlo

entre las actividades propias del Centenario, de modo que quede bien claro ante los ojos

de toda la Orden que celebrar a Teresa, celebrar su nacimiento, es celebrar a una familia

impregnada por su empeño del deseo de dar a conocer a todos a Cristo, de engolosinar,

también hoy, a todos, de un bien tan alto.

Que Santa Teresa de Jesús y Santa Teresa del Niño Jesús, Patrona Universal de

las Misiones, bendigan nuestros trabajos y actividades en estos días, de modo que ellas

redunden en beneficio de toda la Orden.



PROGRAMA

DIA 24, MARTES

TEOLOGÍA DE LA MISIÓN

8h 30 - 9h : Saludo y presentación del Congreso
P. EMILIO MARTÍNEZ, VICARIO GENERAL OCD

9h 00 - 9h 45 : Las misiones a 50 años del Concilio Vaticano II. Lectura y actualidad del
Decreto «Ad Gentes» - P. MARCOS JUCHEM, OCD – DEFINIDOR POR AMÉRICA LATINA

( Brasil)

10h 15 - 11h : El espírito misionero hoy y los nuevos contextos de la evangelización.
P. SILVANO GIORDANO, OCD - Italia

11h 15 - 12h : Pastoral misionera latinoamericana: teología y espiritualidad
MONS. BRAULIO SÁEZ, OCD – Bolivia (diócesis de Santa Cruz)

15h 00 – 15h 45 : El religioso carmelita hoy. Cultura de la paz y la justicia en contexto
Latinoamericano - MONS. OSWALDO AZUAJE, OCD - Venezuela (dioc. de Trujillo)

16h – 17h 30 : COMUNICADOS Y EXPERIENCIAS (tarde)

 Rafaela Ferreira : Entrada de los Carmelitas en Brasil Sureste (1911-1920)

 Javier Plá: Pastoral Social en el Vicariato del Petén (Guatemala) y labor de los

Amigos del Tercer Mundo

19h 30h – 21h 00 : COMUNICADOS Y EXPERIENCIAS (noche)

 Demetrio FLUCKER : 100 años de presencia de los Carmelitas Descalzos en el Perú (1911-

1920)

 P. Wilson, ocd – hna Gloria, cm – hna Bibiana, cm: La Ciudad de Dios de Barbacoas

(Colombia)

DIA 25, MIÉRCOLES

MISIÓN CARMELITANA

8h 30 - 9h 15 : Sta Teresa de Jesús misionera: «por ser ésta la inclinación que nuestro Señor
me ha dado» (F 1,7) – P. SALVADOR ROS, OCD – España (Segovia)

09h 30- 10h 15 : La expansión carmelitana en América Latina en la década del 1900-1911.
P. DÁMASO ZUAZÚA, OCD – España (Vitoria)

10h 30 – 11h 15 : Vicariato de San Miguel de Sucumbíos: enseñanzas de una historia reciente.
P. ÓSCAR I. APARICIO AHEDO, OCD – Burgos (España)

11h 30 – 12h : Diálogo en la sala

15h 00 – 15h 45 : Propuestas para una teología de la misión desde el Carmelo Teresiano.
P. ZACHARIE IGIRUKWAYO, OCD – Makebuko (Burundi)



19h 30h – 21h 00 : COMUNICADOS Y EXPERIENCIAS (noche)

 María Irene LOPES : Programa de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil

para toda la zona de Amazonia

 Juan BERDONCES – Juan CANTERO, ocd : Experiencias vividas en el Vicariato de San Miguel

de Sucumbios (Ecuador)

DIA 26, JUEVES

NUEVOS RETOS Y EXPECTATIVAS

8h 30 - 9h 15 : Expectativas misioneras de los contextos interculturales y religiosos.
Análisis fenomenológico de la sociedad actual y sus exigencias.
P. BENEDICT KANAKAPPALLY, OCD – INDIA (Prov. Manjummel)

09h 30- 10h 15 : El misionero carmelita del tercer milenio a la luz de la Vª Conferencia de
Aparecida hoy. P. PATRICIO SCIADINI, OCD – El Cairo (Egipto)

10h 30 – 11h 15 : Misión y evangelización. Una mirada crítica desde el Sur.
D. FERNANDO SUSAETA – Burgos (España))

11h 30 – 12h : Diálogo en la sala

15h 00 – 15h 45 : La recepción de la Palabra hoy en contexto latinoamericano. Retos y propuestas.
P. RAFAEL SANTAMARÍA, OCD – Burgos (España)

16h – 17h 30 : COMUNICADOS Y EXPERIENCIAS (tarde)

 Sr. Didac Ballester: Una plataforma web 2.0 al servicio de todas las misiones de la Orden

 P. Nelson RAIMAN : La experiencia en Apiacás (Brasil)

19h 30h – 21h 00 : COMUNICADOS Y EXPERIENCIAS (noche)

 P. Ricardo GARCÍA : Trabajo con los indígenas (México)

 P. Jon KORTA: La Revista y Centro Misional «LA OBRA MAXIMA»: historia y presente



ACTAS DEL CONGRESO
« La evangelización en una sociedad plural »

CONGRESO INTERNACIONAL MISIONERO, OCD

Julio Almansa, ocd
Secretario General de misiones

¿CÓMO Y CON QUÉ OBJETIVOS NACIÓ ESTE CONGRESO?

Al principio de la encíclica Evangelii Nuntiandi Paolo VI se preguntaba: …«después del
Concilio y gracias al Concilio que ha constituido para ella una hora de Dios en este ciclo de la
historia, la Iglesia ¿es más o menos apta para anunciar el Evangelio y para inserirlo en el corazón del
hombre con convicción, libertad de espíritu y eficacia?» (EN 4). El 11 de octubre se celebrarán los 50
años del comienzo del Concilio Vaticano II, y concretamente de su Decreto Ad gentes, y nos
preparamos también para celebrar el Sínodo para la Nueva Evangelización el mes de octubre en
Roma. Este es el marco en el que nace este Congreso misionero carmelitano que ha reunido 41
congresistas del 24 al 26 de julio en Sao Roque (Brasil). Empezamos además el año de la fe, que
como dice el Papa Benedicto XVI en su encíclica «Deus Caritas est» no nace solamente de un
discurso racional, ni de un comportamiento moral impecable sino de un encuentro con Jesucristo.

¿Por qué este tema para el Congreso? Porque este encuentro con Jesucristo es plural, cada
uno desde su lugar, desde su contexto, su fe y sus lagunas. La convivencia entre las culturas y
religiones ha modificado los confines y las circunstancias del anuncio evangélico. Los confines ya no
son tanto geográficos sino culturales. La presencia en nuestras ciudades y pueblos de tantas
expresiones religiosas nos interpela sobre nuestra forma de hacer misión, que ya no es una
«implantatio ecclesiae» sino que este anuncio de Jesucristo convive con otras creencias y actitudes.
La intención de este Congreso es tomar en serio a unos y otros en su búsqueda existencial, a través de
la superación de tantos límites, modos y accidentes que nos permitan llegar al corazón del hombre y
anunciarles que Jesucristo es sanador, liberador y salvador, no de un modo fanático o triunfalista,
sino desde la humildad, la caridad y la verdad.

¿CÓMO SE HA IDO PREPARANDO?

El congreso, preparado de mutuo acuerdo entre el Centro Misional de la revista «Obra

Máxima» y el Secretariado General de Misiones, se ha puesto en marcha de la manera que sigue:

1. En primer lugar, se escogió una orientación o líneas directrices sobre los que versaría el Congreso.

2. Seguidamente se pasó a la búsqueda de los conferenciantes a los que se les propuso un tema, a tratar

en su doble vertiente:

 Teórico-doctrinal: teniendo en cuenta los contextos, los documentos eclesiales, y la reflexión

sobre el tema tratado tanto en contexto eclesial como carmelitano.

 Pastoral : atendiendo más bien a las vivencias en las diversas zonas geográficas y en los

nuevos areópagos de la misión.

3. Y por último, se acudió a los diversos entes para poder afrontar el tema económico y logístico. Desde

aquí agradecemos la generosa colaboración de la Comisión para el Vº Centenario del nacimiento de

Santa Teresa, el Centro misional «La Obra Máxima» y la Secretaría General de Misiones.



Resumen de cada una de las ponencias

24 de julio de 2012
T eología de la misión

Marcos JUCHEM, Las misiones cincuenta años tras el Concilio Vaticano II. Lectura y actualidad del decreto Ad Gentes en

America latina.

La actividad misionera en América latina, con una historia de más de quinientos años, ha sido marcada por contradicciones

que derivan de la mezcla entre los intereses coloniales y las dinámicas eclesiásticas. Sin embargo, los evangelizadores más atentos

supieron darle prioridad a los valores del Evangelio ofreciendo una contribución fundamental a la construcción de la Iglesia y a la

promoción de los valores humanos de fraternidad y respeto entre los pueblos.

El decreto Ad Gentes del concilio Vaticano II (1965), producto de la síntesis de numerosas instancias procedentes

principalmente de los países de misión, ofrecen un cuadro de referencia para la acción misionera de la Iglesia, tanto para los

principios doctrinales como para las directrices operativas que encontraron su aplicación en la Iglesia de America Latina.

Las asambleas posteriores de los Obispos: Medellín (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), Aparecida (2007),

elaboraron análisis y estrategias de evangelización frente a las estructuras de injusticia y de subdesarrollo. La teología de la

liberación, que se convirtió en el modo principal de reflexión, colocó a los pobres al centro de la evangelización, partiendo de Cristo

evangelizador. Esto implica una evangelización de la cultura, la promoción humana y la formación de los operadores pastorales, clero,

religiosos y laicos, para relanzar la evangelización sobre nuevas bases según un esquema elaborado por la conferencia de Aparecida

(2007) que, con un movimiento concéntrico, se extiende de la parroquia a la diócesis y a todo el continente.

Silvano GIORDANO, El espíritu misionero hoy y los nuevos contextos de la evangelización.

La encíclica Pacem in terris de Juan XXIII (1963) y el concilio Vaticano II abrieron una nueva etapa en las relaciones entre la

Iglesia y el mundo, ya no considerado como una entidad hostil sino como el sitio en que la Iglesia realiza su vida. Papa Roncalli invitó

a leer los signos de los tiempos, indicando como ejemplos de los mismos la elevación económico-social de la clase obrera, el ingreso

de la mujer a la vida pública y la transformación social y política de la familia humana.

Los documentos del Consejo establecieron un campo de trabajo por cuenta propia para los cristianos laicos, colaborando

con la jerarquía en varias áreas: ecumenismo, libertad religiosa, vida política y profesional, creando un cuadro de referencia para un

dialogo fecundo con el mundo.

Frente a los cambios políticos que siguieron a la II Guerra mundial, en particular con el proceso de descolonización,

cambiaron las relaciones entre las iglesias. La encíclica Evangelii Nuntiandi (1975) de Pablo VI introdujo el concepto de

evangelización como la necesidad de llevar el Evangelio a todos los ambientes del género humano, ya sea de antigua como de nueva

cristianización, y señaló la necesidad de evangelizar las culturas. Juan Pablo II en la Redemptoris missio (1990) recordó nuevamente

la misión ad gentes, proponiendo una nueva evangelización, ya libre de delimitaciones geográficas y destinada a dialogar con la

pluralidad de las culturas y de las religiones con la modernidad.

Hoy, en un contexto en el que se han perdido las referencias religiosas jerárquicas y tradicionales, se cuestionan los

fundamentos de la vida cristiana y algunos de los pilares de la vida humana, tales como el nacimiento, la muerte y la familia; en

particular, ya no se reconoce la universalidad del derecho natural en la que se basa la doctrina antropológica y moral de la Iglesia

católica, como fundamento de la coexistencia. El concepto de nueva evangelización se abre para ajustarse a los diferentes

contextos, respetando la independencia de la política, de las ciencias y de la tecnología, como también de la libertad de conciencia y

del principio de subsidiaridad para poder fortalecer el testimonio cristiano.

Braulio SÁEZ, Pastoral misionera de America Latina: teología y espiritualidad.

El análisis de la realidad que existe en América Latina obliga a la Iglesia a formular un orden nuevo y un mundo que hay que

formular sobre nuevas bases teológicas. En primer lugar hay que experimentar a Dios, después poner en práctica su voluntad y sólo

al final volver a hablar de El. Priva por lo tanto el conocimiento experiencial y de la adhesión a Dios como persona.



La teología de la liberación, que arrancó de la reflexión sobre la realidad de la vida cristiana, ha ido culminando poco a poco

en una espiritualidad. Esto ha llevado a formular el misterio a partir de categorías teológicas propias. La misión es la expresión de

vida, que brota de la experiencia intima de Dios que ha hecho cada uno.

La misión es fundamental para entender a la Iglesia y aún más para ser Iglesia y vivir en la Iglesia. La dimensión misionera

nace con la Iglesia y es para ella carisma, es decir sentir, vivir y trabajar en comunión con la Iglesia.

El documento final de Aparecida recuerda que la Iglesia está llamada a reconsiderar profundamente y a relanzar con

fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales, sin doblegarse ante las situaciones

contradictorias, apoyándose siempre en la vitalidad del Evangelio y en los nuevos discípulos y misioneros.

Aparecida significó un cambio profundo en toda la orientación pastoral: de una Iglesia cerrada en sí misma a una Iglesia

abierta y espontáneamente misionera, que se sitúa en misión permanente, confiada en el Espíritu y abierta a sus inspiraciones. A

partir de la escucha de la Palabra, la Iglesia elabora la teología y crea comunidades misioneras.

En este contexto, el Carmelo se hace cargo de las necesidades de la Iglesia local y, desde una opción de fe, se abre a la

novedad de un proyecto todo por descubrir.

Oswaldo AZUAJE, El religioso carmelita hoy. Cultura de la paz y de la justicia en el contexto latinoamericano.

El religioso no se puede aislar de la realidad que lo rodea. La fuga mundi puede significar un momento de alejamiento y de

reflexión para volver al mundo con una presencia nueva. La vocación de Teresa de Jesús parte del análisis de los elementos

negativos presentes en su tiempo a los que reaccionó presentando su propuesta, re-fundando el testimonio evangélico de la vida

religiosa con un nuevo estilo de fraternidad y de re-creación, en medio de un mundo poco receptivo.

Un carmelita descalzo, urgido por la enseñanza de Juan de la Cruz, tiene que entrar en ese proceso de liberación personal y

comunitaria de todo aquello que impide el desarrollo de una espiritualidad auténtica.

La pobreza continúa siendo un problema mundial y una amenaza a la paz que no es solamente ausencia de guerra, sino

sobre todo un modo de ser, una actitud persistente. A pesar de las dificultades, el dialogo debe ser el instrumento para obtener una

paz estable, para promover una cultura de la paz, que a su vez alimente los propósitos de paz: solo los constructores de paz pueden

ser llamados hijos de Dios.

Los carmelitas descalzos de América latina y el Caribe, reunidos en Londrina (Brasil) en septiembre de 2010 para estudiar

una restructuración jurídica, marcaron la necesidad de una restructuración de la vida, de una evangelización que encarne la

espiritualidad teresiana. El carmelita puede ser promotor de una cultura de la paz, de reconciliación, de perdón, de fraternidad, de

respeto a la vida, solidario con el hombre y con la naturaleza que lo rodea.

La perspectiva de la opción preferencial por los pobres es la clave fundamental para enfocar la visión ética y la perspectiva

dialógica frente a la globalización. De cara a las soluciones extremas que se perfilan, el carmelita puede dar testimonio de la pobreza

de Teresa, que hizo en su tiempo una opción contracorriente.

La Iglesia de América latina ha recorrido un camino largo después del el concilio Vaticano II. La espiritualidad del Carmelo

teresiano, eminentemente cristológica y misionera, entra a ser parte de ella, con sus múltiples experiencias: comunidades orantes,

desiertos, parroquias y misión ad gentes, sostenida por el testimonio de numerosos santos que se convierten en un punto de

referencia para la nueva evangelización.

25 de julio de 2012
Misión carmel ita

Salvador ROS, Santa Teresa de Jesús misionera: «por ser ésta la inclinación que nuestro Señor me ha dado» (F 1,7).

Teresa de Jesús experimentó una profunda experiencia de Dios, de la que surgió su espíritu misionero. Un texto

fundamental para interpretar su mensaje se encuentra en el libro de la Vida (17,5), en el que la santa alude a tres niveles de su



experiencia: recibir la gracia, comprenderla y saberla transmitir (sentir, entender, comunicar). Teresa, como maestra de vida espiritual,

destaca particularmente por esta tercera capacidad de introducir a otros en la experiencia del misterio.

Ya en el convento de la Encarnación, entre aquel grupo de compañeras que anunciaban la fundación de San José, se

convirtió en portavoz de esta mistagogía explícita: hablar con Dios y hablar de él, sabedora de que la mujer en este ámbito es más

receptiva que el hombre.

Los grandes deseos que Teresa tenía desde que era niña son el motor de su comunicación y la empujan a no guardar para

sí misma las gracias recibidas, sino a comunicarlas. Importante para este propósito es la visión imaginaria del infierno (vivida en

1560), que la animó en este recorrido y que puede ser considerada el origen remoto de su labor fundacional.

El monasterio de San José se modeló inicialmente en las instancias de pobreza promovidas por el ambiente franciscano,

pero luego la orientación cambió gracias a la sensibilidad eclesial de Teresa. El movimiento de la reforma protestante, que dividió a la

Iglesia, y los progresos de la evangelización en las Indias, hicieron madurar en ella una orientación apostólica. La oración, por lo

tanto, tiene la finalidad de ayudar a todos a llevar a cabo la obra de Dios. De ahí que apruebe y apoye las iniciativas apostólicas de

los carmelitas descalzos.

Hay elementos para afirmar que Teresa no era partidaria tanto de una evangelización de tipo triunfalista cuanto de una labor

evangelizadora que con mucha paciencia, cautela y discreción acompaña y deja hacer a Dios. Para ello es necesario en primer lugar

tener una profunda experiencia de Dios encarnada en el momento histórico en que se vive; después contar con una pequeña

comunidad de vida, en la que de forma creativa se viva una real y profunda experiencia cristiana; y por último, una pastoral

mistagógica, capaz de introducir a cada hombre y mujer en el misterio revelado. En una sociedad como la nuestra en la que la fe ya

no es un patrimonio común que se hereda, no hay otro modo de fundamentar la vida cristiana y misionera que comenzar por una

experiencia personal del misterio de Dios.

Dámaso ZUAZUA, La expansión carmelita en América latina en la década 1900-1911.

La expansión de los carmelitas descalzos en América latina al comienzo del siglo XX tiene como antecedente la presencia

en México, Perú y Brasil a partir del inicio de la reforma teresiana, bajo la responsabilidad de las provincias de España y Portugal. Al

final del siglo XIX, el movimiento misionero presente en la Iglesia católica también involucró los carmelitas descalzos después de la

supresión de la congregación española y la restauración de la orden justificada frente al gobierno en vista de la acción misionera. Por

consiguiente, se dieron dos líneas de expansión: hacia la India y Oriente y hacia América y Occidente, gracias a la obra del provincial

de Navarra, Ezequiel del Sagrado Corazón, más tarde elegido General de la Orden.

En el 1898, se intentó una fundación en Perú; sin embargo, frente a la resistencia que encontraron, los fundadores se

dirigieron a Chile, en donde entre el 1900 y el 1905, se construyeron cinco conventos. En el mismo año 1900, hubo una fundación en

Argentina, mientras que en el 1902 surgió un convento en Bolivia, que duró solo tres años. En el 1905, el definitorio general asignó a

las provincias españolas las regiones de America: México a la provincia de Aragón-Valencia; Argentina a la Provincia Bética; Chile,

Bolivia y Perú a la provincia de Navarra; y Cuba y las Antillas a Castilla.

El 1911 fue un año particularmente propicio, ya que la presencia de los carmelitas descalzos se extendió a Colombia, Perú y

Brasil, gracias al impulso del general padre Ezequiel del Sagrado Corazón. Como características comunes se pueden enumerar la

invitación hecha a los padres de parte de las carmelitas descalzas, la devoción a la Virgen del Carmelo presente en estos pueblos y la

devoción a Santa Teresa.

La misión en Brasil fue asignada a la provincia de Navarra, que estableció tres conventos en el sur. En el 1910, el obispo de

Pouso Alegre llamó a los padres de la provincia Romana a su diócesis en la que fundaron tres conventos al año siguiente.

Oscar I. APARICIO AHEDO, Sucumbíos: enseñanzas de una historia reciente.

La misión de Sucumbíos fue encomendada a los carmelitas descalzos en el 1937 por el gobierno de Ecuador, con el fin de

defender las fronteras nacionales y promover la civilización en las poblaciones locales. En esos años se efectuaron otras fundaciones

en el país. En el 1970, P. Gonzalo López Marañón fue nombrado prefecto apostólico, y en el 1984 se convirtió en vicario apostólico



hasta el año 2010. Su mandato supuso un intento de actualizar la pastoral de acuerdo con el espíritu del Concilio Vaticano II, en la

línea de la teología de la liberación.

El 15 de octubre de 2010, la congregación de Propaganda Fide notificó al General de la Orden, P. Saverio Cannistrà, que la

misión de Sucumbíos le había sido retirada a los carmelitas descalzos y encomendada a la Compañía Clerical Flos Carmeli (Heraldos

del Evangelio). A partir de entonces los carmelitas no podían enviar nuevo personal y se necesitaban nuevas orientaciones

pastorales. Durante este tiempo, Mons. López Marañón contó siempre con el apoyo del presidente del Ecuador, Rafael Correa.

Los superiores de la Orden intentaron encontrar una solución mediante el diálogo con las autoridades de la Santa Sede,

pero la cuestión se concluyó el 2 de mayo, cuando el Padre General fue recibido en audiencia por el Papa y este último le ordenó que

retirara a los misioneros. Luego la Santa Sede procedió al nombramiento de un nuevo jefe del distrito eclesiástico. El asunto causó un

gran revuelo en la prensa y en los blog, en particular en España y Latinoamérica, provocando reacciones opuestas.

Este asunto doloroso para la Orden y para los misioneros nos trae algunas enseñanzas. A nivel eclesiológico se puede

constatar el contraste entre dos modos de entender a la Iglesia, ambos inspirados en el Concilio Vaticano II, que evalúan de modos

diferentes la contribución del clero y de los laicos en la vida eclesial. El ponente ha señalado también el impacto político y diplomático

que tienen los nuncios, y lo importante que es cuidar la intervención en la vida de las Iglesias locales y la relación con las

conferencias episcopales. El análisis de los acontecimientos lleva a concluir que los protagonistas de este episodio histórico reciente

no siempre cumplieron con su deber de anunciar a Cristo.

Antoine-Marie Zacharie IGIRUKWAYO, Propuestas para una teología de la misión a partir del Carmelo teresiano.

La propuesta para una teología de la misión con un perfil carmelita parte del profeta Elías, según el caso narrado por las

Escrituras, enriquecido por las contribuciones de Teresa de Jesús, de Juan de Jesús María, de Tomás de Jesús y de Teresa del Niño

Jesús.

Elías es la inspiración de la vida carmelita que nació en el Monte del Carmelo, en un sitio a él dedicado y consagrado por

una extensa tradición. Según K. G. Jung, Elías es un arquetipo poliédrico ya que es el objeto de numerosas representaciones

colectivas; en este sentido, es el punto de referencia del patrimonio espiritual carmelita. La obra del carmelita catalán Felipe Ribot,

Institutio primorum monachorum, también conocida por santa Teresa, representó por algunos siglos una interpretación autorizada de

la figura de Elías.

En la tradición bizantina, representada por Basilio de Seleucia y por el Pseudo Crisóstomo, Elías, enviado hacia el pueblo,

también está sometido a una purificación para poder anunciar no la destrucción, sino la salvación ofrecida por Dios. Una salvación

que amplía sus horizontes, más allá de las fronteras de Israel. El camino recorrido por Elías se puede resumir en tres momentos: 1)

La aceptación de un proyecto en el que Dios es el agente principal; 2) Puesta en camino con la confianza siempre puesta en la

providencia de Dios; 3) Apertura a la expansión de la misión. Elías está llamado a obrar tanto en ámbito político (en la confrontación

con el rey Acab); como religioso (al denunciar la idolatría del pueblo) y social (al criticar los abusos del rey).

El Carmelo teresiano se inspira en la experiencia de Elías, uniendo el criterio de la memoria al del dinamismo. Partiendo de

la experiencia de Teresa de Jesús, Juan de Jesús María expresa el valor cristológico de la misión: como la Palabra abandonó el seno

del Padre para realizar su misión de salvación, así el carmelita descalzo debe dejar la contemplación en su celda para llevar la

salvación al pueblo cristiano. La misión para Teresa se sitúa en Dios Trinidad que es amor y está justificada por la intención de

salvación universal y del pleno conocimiento de la verdad.

La visión del infierno que se puede situar al origen de la experiencia misionera teresiana, pone al hombre ante la cuestión

fundamental de la salvación y del sentido que quiere dar a su vida, condensado en la elección entre salvación y eterna perdición,

como afirma Paul Tillich. Teresa de Jesús participa de la solidaridad de la Iglesia hacia todos los hombres, que recuerda los valores

de la salvación eterna. Por eso encomendó a sus hijas la tarea de solidarizarse con la humanidad y de dar la vida para los otros. Y en

la misma línea, Teresa de Lisieux se apropia de la oración sacerdotal de Jesús a favor de aquellos hacia los que siente una

responsabilidad «sacerdotal».

El Definitorio extraordinario de Ariccia (2011) recordó algunos criterios para la misión: la misión de Teresa parte de su ser,

que la impulsa a actuar; la consistencia antropológica de la misión, se apoya en la búsqueda de la felicidad en todo hombre, que lo



lleva a la plenitud. Estamos ante una hermenéutica desde abajo: Teresa escucha la experiencia que la rodea y la pone en relación

con la experiencia de Dios, de modo que ambas se encuentren en una dinámica de salvación.

26 de julio de 2012
Nuevos desafíos y expectativas

Benedict KANAKAPPALLY, Expectativas misioneras de los contextos interculturales y religiosos. Análisis fenomenológico de la

sociedad Actual y de sus exigencias.

La misión por su naturaleza implica comunicación. A partir del siglo XV esta ha sido caracterizada por sus fronteras

geográficas. Hoy los límites se determinan en base a la diversidad de los mundos culturales y religiosos y las maneras de ser. En el

mundo globalizado, las sociedades se transformaron en agregados multiétnicos, multiculturales y multirreligiosos, por lo tanto la

misión se hace presente en cada sitio y encuentra nuevas situaciones con las que interactúa. Sin embargo, la centralidad de Jesús

Cristo no ha fracasado, así como la tarea misionera de la Iglesia.

No obstante las previsiones de los años Cincuenta y Sesenta, según las que la religión iba a desaparecer, se nota en

cambio un renacimiento del catolicismo así como de las otras religiones, comprobado por una multiplicación de diferentes lugares de

culto. El pluralismo religioso actual implica la aceptación que haya personas con otras ideas y otras convicciones y que exista un

sentido religioso adecuado a las necesidades humanas y sensible a la necesidad de realización, en la que la experiencia religiosa

contribuye a la búsqueda de sentido.

Al final del siglo XX, la religión asumió diferentes significados, políticos y de identidad, y al mismo tiempo se personalizó.

Hoy es posible elegir la propia religión entre las numerosas ofertas existentes o componer una que responda a las propias

necesidades, como en el caso de la New Age. Esto está relacionado con la sociedad actual consumista. La religión también se puede

considerar como un refugio para aquel que ha sido desilusionado por una sociedad marcada por la búsqueda de dinero y de éxito,

donde la búsqueda de una experiencia personal en el presente es más fuerte que la esperanza tradicional de una vida mejor en el

futuro.

En un contexto multicultural, la misión debe tomar en serio las instancias del otro, teniendo cuenta sus necesidades y sus

valores. Según el cardenal Ivan Dias, ésta significa «sentirse parte solidaria de una totalidad que nos supera y nos incluye en una

procesualidad cósmica. Somos parte de un proceso global. Todo es proceso: el cosmos evoluciona, las personas crecen, las culturas

se transforman, las teologías cambian, las espiritualidades se superponen, tácitamente se integran las religiones». El Evangelio entra

en la vida de las personas de muchas maneras a menudo misteriosas que no siempre se identifican con el deseo de pertenecer a una

iglesia. La misión pide ser cristianos en un modo interreligioso, pensar en una teología y una espiritualidad intercultural y dialógica y

exige un cambio en el misionero, llamado a practicar una hermenéutica transformacional.

Patrizio SCIADINI, El misionero carmelita del tercer milenio hoy a raíz de la V conferencia de Aparecida.

Proclamar la fe es una necesidad interior que tiene su raíz en la experiencia personal de Dios que envía a proclamar su

grandeza. La Iglesia en América Latina hizo un largo recorrido desde el concilio Vaticano II, que culminó en la reciente conferencia de

Aparecida (2009), que lanzó una misión continental teniendo en cuenta la globalización y la nueva evangelización.

Ser discípulos misioneros de Cristo es el primer paso de la vida cristiana, que se desprende de una experiencia de Dios

concreta y humanizada. El encuentro con Cristo conduce a la conversión de la mente, del corazón y del cuerpo, y por lo tanto a una

conversión pastoral; esta reproduce la actitud de Jesús que conoce personalmente sus discípulos, los forma y los envía. Así también

el misionero está llamado a conocer y a amar la realidad de los pueblos a los que es enviado.

El misionero carmelita teresiano, siguiendo la palabra de Jesús y las enseñanzas de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz,

debe tener una idea clara de su vocación, que es servicio a Dios, a la Iglesia y a la Orden. La experiencia teresiana evidencia la

importancia del encuentro personal con la persona de Jesús Cristo, que se realiza a través de la lectio divina, la liturgia, la eucaristía y

la oración. Contemplar significa mirar al cielo y a la humanidad contemporáneamente para no tropezar en el camino de la vida. La



oración personal y comunitaria genera una verdadera comunión, a imitación de la primera comunidad cristiana. La experiencia de

Dios impulsa el misionero a buscar a Jesús entre los pobres, los marginados y entre aquellos que viven una vida de sufrimiento.

Es necesario mantener viva la llama misionera del Carmelo teresiano, en sí misionero. Se deben evitar el intimismo y el

elitismo espiritual, que quisieran limitar a pocos la vocación contemplativa y buscar la conversión a una nueva evangelización, sin

perder la identidad espiritual. Aparecida invita a dejarse evangelizar por las culturas, practicando una pastoral de la oración,

renovando la presencia carmelita en los sitios de frontera, con la colaboración de los miembros de la orden secular y formando a los

jóvenes a valorar el ideal misionero, basándose en la experiencia de Teresa de Jesús que estaba dispuesta a dar «mil vidas» para la

salvación de un alma.

Fernando SUSAETA, Misión y evangelización. Una mirada critica desde el Sur.

Hasta la mitad del siglo XX, la Iglesia aún estaba anclada a los modelos centroeuropeos; el Concilio Vaticano II fue llevado a

cabo por teólogos europeos y trató de problemas europeos, quedando en gran parte ajeno a los problemas del cristianismo de los

otros continentes en los que la implantación de la Iglesia había acompañado el imperialismo europeo, incapaz de evangelizar sin

destruir las culturas e incapaz de darle vida a Iglesias locales. El crecimiento actual de las Iglesias en el Sur del mundo impone una

actitud de escucha de las mismas.

A partir del 1960, muchos países africanos obtuvieron la independencia. La reflexión sobre el pasado reciente generó

posiciones optimistas, que evalúan positivamente los progresos económicos y sociales del continente, mientras que otros ven en

clave negativa las presencias neocolonialistas y la total ausencia de democracia, que produce el despojo y la humillación de África.

Por su parte, la Iglesia católica reconoció que África es uno de los pulmones espirituales de la humanidad porque conserva y

promueve valores importantes como la tradición, la familia, la vida, la solidaridad y la religiosidad.

Según muchos africanos, la pastoral de los misioneros no alcanzó sus objetivos, por lo tanto se hace necesaria una nueva

evangelización. El encuentro entre la África tradicional y la Europa colonizadora produce una sociedad desestabilizada y una religión

sincretista y supersticiosa. La Iglesia se romaniza: muchos obispos y sacerdotes están occidentalizados y escuchan a Roma en lugar

de escuchar las comunidades locales. No se ve una verdadera colaboración entre obispos y teólogos.

El análisis de la teología y de la práctica misionera clásica evidenció el enlace estrecho entre evangelización y colonialismo

y la imposición del modelo de Cristianismo. Frente a una tal constatación, los teólogos africanos elaboraron algunos modelos, que van

en búsqueda de formas culturales africanas susceptibles de ajuste hasta conseguir una verdadera inculturación, que requiere pensar

en Dios a partir de la identidad africana, pasando por una teología de la liberación que saque a la luz la pobreza antropológica.

A partir de la ultima década del siglo XX se adelantaron algunos modelos que ven el cristianismo como fuerza ética capaz

de transformar a las sociedades africanas, superando una evangelización superficial y tratando de reinterpretar en una manera

original las grandes verdades de la fe cristiana de manera tal que el Occidente se encuentre con la cultura africana. A partir de la

reflexión sobre la autenticidad africana la Iglesia en África se manifiesta capaz de asumir la propia evangelización desde el punto de

vista pastoral y desde el punto de vista económico-financiero.

La experiencia de la Iglesia en África indica que los modelos de Iglesia no pueden existir aislados sino, partiendo de una

igual dignidad, integrarse recíprocamente, formando una red de iglesias que se sostengan y se alimenten una a la otra.

Rafael SANTAMARÍA, La recepción de la Palabra hoy en el contexto latinoamericano. Desafíos y propuestas.

En el contexto socio religioso plural de nuestro tiempo, la Palabra de Dios encuentra las mismas preocupaciones, alegrías y

esperanzas de los hombres de hoy. En primer lugar tuvo que liberarse de las ataduras de la doctrina para convertirse en el libro del

pueblo de Dios. Ahora estamos asistiendo a la superación de la barrera entre exegesis científica y su uso pastoral-catequético, entre

el estudio elitista y la contemplación de la Palabra como alimento cotidiano.

El acercamiento a la Palabra nos lleva a una vida más espiritual y más rica. En el ámbito pastoral se ha aplicado un modelo

de lectura antropológica y teocéntrica, centrada en la búsqueda entre fidelidad al texto bíblico y al hombre al que está dirigido. Sin

embargo, hay dificultades de comprensión y de comunicación: para muchos cristianos es difícil entender lo que se propone como

verdad bíblica.



Las dificultades sin resolver generan un uso indebido del contenido bíblico. El texto puede ser usado como instancia

edificante, cuando se utiliza como medio exclusivo para fundar la doctrina teológica y para legitimar los propios puntos de vista.

Uno de los desafíos principales que afecta al pensamiento teológico, es el de liberar la palabra de la identificación con la

cultura dominante, como también liberarla de un mundo que defiende sus privilegios y la tiene prisionera. Analizando el libro de Job

se ve como los tres amigos representan la tentación de transformar la religión en mercado, utilizarla para imponer el totalitarismo, o

para garantizar situaciones de privilegio.

Es importante devolverle a la Palabra su dignidad de Palabra, de portavoz de un Dios que no acepta ser un extranjero en un

mundo creado por El mismo. Si las dificultades deben impulsar a encontrar soluciones, se puede afirmar que la misión principal que

tenemos por delante es lograr que Dios sea un habitante de nuestra historia, como El siempre quiso y quiere ser: un Dios

históricamente determinado, para evitar que se convierta en una abstracción. El teólogo J. J. Tamayo propone algunas soluciones

para liberar la Palabra de una teología sofocante: una nueva hermenéutica, capaz de superar la mera exegesis del texto y propone la

búsqueda del sentido; un nuevo horizonte utópico, para diseñar cosas que aún no existen; un nuevo horizonte anamnésico, que

permita recuperar la herencia apocalíptica a partir de las víctimas que buscan la rehabilitación y asumir la obediencia a aquellos que

sufren como un elemento constitutivo de la conciencia moral; una nueva teología, como diálogo con las ciencias de la religión y las

ciencias humanas; y por último, una nueva espiritualidad interreligiosa, que destruya las fronteras creadas.
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LAS MISIONES A 50 AÑOS DEL VATICANO II

LECTURA Y ACTUALIDAD DEL DECRETO «AD GENTES» EN LATINOAMERICA

P. Marcos JUCHEM, ocd

Vamos a dividir esta conferencia en tres partes, y así desarrollar este tema con más claridad, para no

tener la impresión -como diría nuestro libertador Simón Bolívar- después de la charla «de haber arado

sobre el agua», es decir: sin dejar surcos, y sin haber transformado nuestra realidad. También nos invita a

preparar la tierra con un realismo extraordinario el mismo Jesús, que en parábolas como la del sembrador,

lanza semillas y nos recuerda que no siempre es fácil producir fruto, pues hay diferentes tipos de tierra.

Con el deseo de que no nos contentemos con arar en el aire, o en el agua, pues los surcos seguro que

desaparecerán, nos aventuramos en estos tres puntos de mi exposición:

1. En un primer momento, echaré una breve mirada a la actividad misionera en América Latina (inicios,

vicisitudes, dificultades, éxitos y logros).

2. Después indicaré algunos puntos centrales del Decreto «Ad Gentes».

3. Y por último diré una palabra sobre cómo este Decreto «Ad gentes» se ha ido aplicando en América

Latina y Caribe, a través de las cinco Conferencias Generales del CELAM, los COMLA (Congresos

Misioneros Latino-americanos) y CAM (Congresos Americanos de Misiones).

1. MISIÓN - VICISITUDES HISTÓRICAS

El Evangelio llegó a América Latina en los mismos barcos de los conquistadores, el poder civil y

religioso estaba íntimamente unido. La evangelización era parte integrante de la llamada «civilización

occidental». Es decir los conquistadores llevaron su fe en Cristo, junto con su cultura, con su manera de

gobernar. La superioridad militar de los conquistadores y ciertas técnicas llevó a subyugar y hasta reprimir

la cultura local, su religiosidad, a veces incluso extinguió culturas avanzadas, que hoy en día causan viva

admiración, como la de los mayas, aztecas, incas, guaranís… Ciertamente la Iglesia de aquellos tiempos

estaba muy lejos aún de la declaración tan contundente del Decreto Ad Gentes n. 13:

«La Iglesia prohíbe severamente que a nadie se obligue, o se induzca o se atraiga por medios indiscretos a

abrazar la fe, lo mismo que vindica enérgicamente el derecho a que nadie sea apartado de ella, con vejaciones

inicuas».

Los gobiernos con todos los poderes constituidos, tanto civil como eclesiástico, con muchas

ambigüedades y con todas sus políticas imperialistas y colonialistas pusieron a todos los territorios

conquistados al servicio de los intereses de los conquistadores, sus dueños absolutos. Los gobiernos

conquistadores utilizaron formas de dominio, que poco o nada tenían que ver con el respeto al ser
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humano y mucho menos con el sentido cristiano. También usaron la esclavitud, primero de los nativos y

después de millares de africanos, transportados como animales en las bodegas de los barcos de esclavistas

que cruzaban el océano. El brasileño Castro Alves, poeta de la esclavitud, así lo expresa en sus versos: «El

Dios de los desgraciados». Desgraciados, porque privados de la libertad, cazados por las selvas y campos

de África, forzados a trabajar en condiciones infrahumanas en minas y plantaciones de caña de azúcar,

tabaco y algodón. Este trato, marcó profundamente el alma de los pueblos y comunidades

latinoamericanas

El trauma y la llaga producida por la esclavitud marcaron a las generaciones futuras, incluso,

provocó un rechazo del cristianismo, pues aunque sus palabras hablaban de amor al prójimo, los hechos

desmentían tales palabras. Las divinidades de nuestros pueblos eran invocadas como defensa contra el

invasor, hasta que descubrieron, con el pasar de los años, que los misioneros presentes estaban ahí para

defenderlos. Y lo peor de todo fue que los dominadores, muchas veces, subyugaron nativos y misioneros,

exterminando y expulsándolos como vemos con bastante veracidad en la película «La Misión», un film que

nos muestra las Reducciones Jesuíticas que tuvieron lugar en el cono sur de Latinoamérica.

Gracias a Dios no faltó la presencia de los misioneros con un ideal y espíritu cristiano e inspirados

en el Evangelio. Ellos fueron los primeros en levantar la voz en contra de los poderes constituidos, que

tantas veces sin escrúpulos sometían y violaban los más elementares principios de la dignidad humana de

los nativos. Se oponían a los poderes y ambiciones, a los silencios y complicidades, tanto de los gobiernos

civiles como del poder eclesiástico, pues no lejos ardía la fiebre por el oro de América. Esclarecedora es la

afirmación de Toribio de Benavente en su Historia de los Indios de Nueva España: «Estos parajes no

necesitan obispos con catedrales y canónigos, rentas y servidumbres, sino hombres religiosos

acostumbrados a la pobreza y la generosidad de Jesucristo».

Conocemos algunos misioneros como los dominicos, Fray Antonio de Montesinos, que

condenaron la opresión y masacre de los indígenas, en su famosa homilía del año 1511. Y su hermano de

hábito, Fray Bartolomé de las Casas, que una vez convertido, dejó las filas de los opresores y se pasó a la

defensa y lucha por los oprimidos nativos, tanto en América como en Europa. Esta evangelización, con la

presencia de misioneros que anunciaban al Evangelio con pasión y celo de auténticos pastores, poco a

poco fue cambiando las cosas. Favoreció profundamente la interiorización de los valores de la Buena

Nueva, siendo una contribución fundamental de esta primera Evangelización: la fraternidad, el respeto por

los pueblos, la construcción de comunidades y templos, centros de educación, salud, etc. Ciertamente,

esto acarreó muchos mártires, verdaderos profetas, impulsados por la mística cristiana, y el amor

evangélico a los indefensos, marginados y empobrecidos, que el pueblo recuerda y lleva en sus corazones.

¿Y cómo se desarrolló la misión en América Latina y Caribe? Éxitos y logros

La respuesta no es única, pues hay muchas circunstancias culturales, políticas y religiosas. En

general hubo inmensos esfuerzos, y en algunas partes dieron buenos resultados; en otras los resultados
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fueron más limitados. Apuntamos algunas de las causas que hicieron que los resultados no fueran los que

serían de desear:

- A la Iglesia, con su preocupación legítima por la ortodoxia, no le ha sido fácil un equilibrio que fuese

un estímulo e incentivo en el crecimiento de la misión evangelizadora. Podemos repetir el refrán «un

ojo en Cristo, otro en el obispo»; el obispo, la estructura, la ley, el ordenamiento; y el otro ojo en

Cristo, el pastor, que da la vida por las ovejas, la cercanía con los diversos pueblos y valorar sus

culturas, con una respetuosa catequesis evangelizadora. Sabemos que las dos cosas son necesarias

aplicadas con armonía y sabiduría.

- La identidad de la Iglesia latinoamericana, fue defendida por nuestros pastores; sin embargo, desde

Roma se acentuaba el aspecto jurídico y parecía una Iglesia excesivamente volcada sobre sí misma.

Hubo serias dificultades, como lo constatamos en el Concilio Plenario de América Latina, celebrado

en Roma el año 1899, donde no se reconoce esta identidad latino-americana, sobre todo el respeto

por las culturas nativas. Se repitió lo mismo de la primera fase de la colonización, en el siglo XVI, en

los Concilios de México y Lima.

- El celo de muchos misioneros por salvar almas y bautizar a las masas, no profundizó en las raíces de

la evangelización y en el conocimiento de la persona de Jesucristo. El Señor nunca dijo en sus

mandamientos que lo fundamental era amar almas, sino amar al prójimo, a las personas, y velar por

sus necesidades fundamentales (formación, educación, alimentación, atención sanitaria, a los

encarcelados, etc.). Todo con el objetivo que las personas vivan con dignidad la promoción humana

integral. Decía Mons. Helder Cámara: «no digan que en mi Iglesia hay almas, pues son personas»,

sabiendo cuáles eran las consecuencias que se esconden tras esta concepción.

- Las Familias Religiosas, tuvieron dificultades para aceptar jóvenes nativos declarando, para

justificarse, que estos no tenían capacidad natural para la vida religiosa y sacerdotal. Esto puede

revelar y ser consecuencia de una evangelización superficial. Eso ocasionó una fuerte escasez de

misioneros, y una incapacidad de aculturación e inculturación entre los nativos, cosa que hubiera sido

más posible con evangelizadores de los propios pueblos para sus pueblos. También estas Órdenes y

Congregaciones religiosas tenían muchos miembros en Europa; era más fácil enviarlos de allá, que

formarlos aquí. No obstante, en honor a la verdad hay que anotar que existieron familias religiosas

que tomaron conciencia, en la época del Concilio y algunas aún antes, que había que desarrollar la

promoción vocacional e implicarse en la formación inicial.

- Notamos también que lo que parecía realmente interesar en las estadísticas era la cantidad numérica

de bautizados en la Iglesia católica, importando menos si se estaba llevando a cabo una

evangelización de barniz superficial, según la afirmación esclarecedora de Pablo VI, en la «Evangelii

Nuntiandi».

- Los hijos de inmigrantes europeos tuvieron aceptación en seminarios y casas de formación:

españoles, portugueses, alemanes e italianos, siendo más fácil su formación, y la mayor parte luego

ejercieron su ministerio entre las comunidades de su propia cultura. Es relativamente reciente la

incorporación más significativa en la Vida Religiosa, y en el clero, de los descendientes de nativos y

africanos.

- La gran extensión del Continente Americano y tantos pueblos viviendo en geografías y climas tan

distintos. Esto siempre ha exigido muchos misioneros. En Brasil, el país más grande en extensión, se
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sigue hablando de una falta crónica de religiosos y sacerdotes, aunque es verdad que el clero secular

ha crecido en los últimos 25 años.

La Vida Religiosa fue la responsable, y una gran fuerza, por la implantación del cristianismo en

nuestras tierras; por eso recordamos las bonitas y estimulantes palabras del beato Papa Juan Pablo II que

decía a los consagrados: «ustedes no tienen solamente un pasado glorioso para contar, sino un futuro

importante para construir».

Las Iglesias particulares, diócesis, con el liderazgo de sus pastores, y la presencia de los consagrados

organizaron y fueron los ejecutores de una obra gigantesca, en la evangelización, y promoción humana: en

la educación, salud, y cultura en general, no dudamos de los intentos y esfuerzos de sus protagonistas, sin

ocultar también sus fallos y defectos. Se hace vida también en esta situación el refrán conocido por todos,

«del dicho al hecho, hay un gran trecho».

«Para que este celo misional florezca entre los nativos del lugar es muy conveniente que las Iglesias

jóvenes participen activamente cuanto antes en la misión universal de la Iglesia, enviando ellas también

misioneros que anuncien el Evangelio por toda la tierra, aunque sufran escasez de clero. Porque la

comunión con la Iglesia universal se completará de alguna forma cuando también ellas participen

activamente del esfuerzo misional para con otros pueblos». (A.G. 20)

2. CONCILIO VATICANO II – AD GENTES

Contemplamos hoy el Concilio Ecuménico Vaticano II (1962-2012), 50 años después de su

inauguración, y hemos de reconocer que fue un grandísimo acontecimiento eclesial, que la misma

historia no ha sabido aún captar en su totalidad.

El Decreto «Ad Gentes», promulgado el 7 de diciembre 1965, sobre la actividad misionera de la

Iglesia, fue uno de los documentos más discutidos, y también que más les exigió a los padres conciliares

que llegaron a elaborar seis esquemas antes de llegar al texto final, así afirma en su proemio: «Por lo cual

este Santo Concilio, mientras da gracias a Dios por las obras realizadas por el generoso esfuerzo de toda la

Iglesia, desea delinear los principios de la actividad misional y reunir las fuerzas de todos los fieles para

que el Pueblo de Dios, caminando por la estrecha senda de la cruz, difunda por todas partes el reino de

Cristo, Señor que preside los siglos (Cf. Eccl., 36,19), y prepara los caminos a su venida».

El desarrollo misionero incentivado a través de este documento se basa en la diversidad de

visiones y conceptos de misión, de evangelización y de iglesia. Aparecían expresiones como: territorios de

misión, misión o primera evangelización, la necesidad de una nueva teología y mística misional, y el

respeto de las culturas. ¿Que es más importante las costumbres occidentales o el propio Evangelio? La

primera evangelización debe favorecer el dialogo con los neófitos, su cultura, la universalidad y pluralidad;

ante ello surge la pregunta sobre el centralismo de la curia romana. ¿Debe ser controladora o animadora

de la misión? Los laicos son vistos como meros espectadores y pasivos en la misión: «oren, hagan

sacrificios, y ayuden económicamente», así lo veía la Propaganda Fide en el pasado; sin embargo, muchos
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padres conciliares, sobretodo de territorios de misión, y teólogos con otra visión eclesiológica afirmaban

que los laicos deben ser los protagonistas y miembros activos de la evangelización, por el hecho de que el

bautizado es misionero. Había que revisar el tema de las misiones pobres, del centralismo económico de la

Propaganda Fide (las misiones no reciben ayuda si no están bajo su jurisdicción). Se empezaba a hablar de

ofrecer una ayuda económica efectiva a las nuevas Diócesis, para evitar que los obispos misioneros

tuvieran que abandonar sus territorios, generalmente muy pobres para iniciar sus peregrinaciones

«limosneras» para sustentar sus Iglesias. Las Conferencias Episcopales se empezaron a mentalizar de

todas estas realidades, aunque siempre hay alguna que otra nota discordante, p.e. el cardenal Ottaviani

que era contrario a celebrar la liturgia en la lengua vernácula, o que estaba en contra de la concelebración,

etc.

Ciertamente, al abrir «las ventanas de la Iglesia», las corrientes de aire, provocaron profundas

gripes y catarros en muchos de sus miembros y en algunos sectores eclesiásticos. Un Pentecostés, donde

el Espíritu provocó una tempestad, bastante larga, que ciertamente no ha terminado pues continuamente

nos empuja a salir fuera: fuera de nuestras propias fortalezas, de nuestras seguridades, para poder llegar

al otro… por ahí va la misión «Ad Gentes».

Con la publicación del Decreto, empieza todo un proceso de actualización y aplicación de las

nuevas líneas y conclusiones para las misiones en la Iglesia, con estos puntos centrales:

Cap. I – Principios Doctrinales. La Misión es iniciativa de la Santísima Trinidad. La actividad

misionera, tiene su origen en Dios, que ha enviado a Jesucristo, y nos ha dado el Espirito Santo, para la

salvación de todo el género humano.

Cap. II – La obra misionera – Con el testimonio de todo cristiano. El amor de Dios presente se hace

visible a través del testimonio. La predicación es el grande medio del anuncio del Evangelio, y tiene como

consecuencia la conversión de la persona, que emprende un camino espiritual, y forma así el conjunto de

la comunidad cristiana. Esta a su vez forma a su clero local, a los catequistas, y se promueve la Vida

Religiosa.

Cap. III - Las Iglesias Particulares – Estas Iglesias jóvenes en desarrollo emprenden la obra

misionera, no se cierran, siguen activas, envían misioneros para otras regiones más carentes para

evangelizar. Los laicos son parte integrante y esencial de la Iglesia. Importante la afirmación de que «hay

que atender, sobre todo, la constitución de un laicado cristiano maduro» (A.G. 21).

Cap. IV – Los misioneros, su vocación, formación, espiritualidad, moral, doctrinal y apostólica.

Cap. V – La responsabilidad de ordenar la actividad misional general es la «Propaganda Fide»,

local y regional; los Institutos y las Conferencias Episcopales.

Cap. VI – La cooperación – es deber fundamental de todo el Pueblo de Dios: obispos, sacerdotes,

religiosos y laicos.

Un nuevo entusiasmo impulsó a los misioneros. La formación de nuevos misioneros fue una

preocupación constante. Con todo esto, se emprende también la reforma en todos los ámbitos de la

Iglesia: la evangelización, pastoral, liturgia… fue realmente un tiempo de profundas purificaciones. Así

aconteció la crisis de identidad en la Vida Consagrada y Sacerdotal que provocó la salida de muchos de sus

miembros. La misma formación tuvo que ser reformulada.
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En las Iglesias nuevas, nació un protagonismo fuerte, con la participación de los laicos. Y se

abrieron nuevos horizontes, con una nueva relación con los pueblos, el aprecio y valorización de sus

culturas, y el mundo, que es cada vez más complejo. Nuevos movimientos de espiritualidad, comunidades

con dinamismos fuertes, naciendo iglesias vivas y creativas, con una colaboración más animadora en las

extensas regiones, y también con carencias de todo género.

En la Exhortación Postsinodal Ecclesia in América del 1999 el Papa Juan Pablo II menciona

directamente el Decreto Ad Gentes, n. 74:

«Con el deseo de que el Continente americano participe, de acuerdo con su vitalidad cristiana, en la gran
tarea de la misión ad gentes, hago mías las propuestas concretas que los Padres sinodales presentaron en
orden a “fomentar una mayor cooperación entre las Iglesias hermanas; enviar misioneros (sacerdotes,
consagrados y fieles laicos) dentro y fuera del Continente; fortalecer o crear Institutos misionales; favorecer
la dimensión misionera de la vida consagrada y contemplativa; dar un mayor impulso a la animación,
formación y organización misional” (289). Estoy seguro de que el celo pastoral de los Obispos y de los demás
hijos de la Iglesia en toda América sabrá encontrar iniciativas concretas, incluso a nivel internacional, que
lleven a la práctica, con gran dinamismo y creatividad, estos propósitos misionales».

3. APLICACIÓN DEL DECRETO AD GENTES : CELAM, COMLA Y CAM

I CONFERENCIA DEL CELAM – RIO DE JANEIRO - 1955

La repercusión del Decreto Ad Gentes en la Iglesia latinoamericana está transmitida en las

Conferencias del CELAM. Esto ya se puede observar en la primera Conferencia General del Episcopado

Latinoamericano celebrada en 1955, en Río de Janeiro. Esta preocupación se hizo realidad, diez años antes

de la clausura del Concilio Vaticano II, ya que tenía como finalidad responder a una necesidad en la acción

evangelizadora en nuestra Iglesia latinoamericana. Así se expresó el Papa Pío XII, por medio de su legado

el cardenal Adeodato Giovanni Piazza, OCD, en la apertura del Congreso: «Que puedan cumplir bien la

misión que la Divina Providencia les confió en este inmenso continente, que tiene orgullo de su fe católica,

y así cumplir preferencialmente la nobilísima tarea de transmitir los preciosos dones de la paz y salvación,

más para allá de vuestras fronteras. »

Los obispos de Latinoamérica piden en esta Conferencia al Papa la creación del CELAM, Consejo

Episcopal Latinoamericano, que recibió la aprobación Pontificia el dos de noviembre de mil novecientos y

cincuenta y cinco, con sede en Bogotá.

Se trataron dos temas fundamentales en esta primera conferencia:

a – Las vocaciones: «La necesidad más urgente de América Latina, es un trabajo ardoroso, incansable, en

favor de las vocaciones sacerdotales y religiosas, con una llamada a todos los sacerdotes, religiosos y

fieles, para que colaboren generosamente en una activa y perseverante campaña vocacional. »

b - Las misiones: «Los obispos exaltan el espíritu apostólico de los misioneros, siguiendo el testimonio de

sus antecesores. Dedican especial atención a los territorios de misión. En vista a los pocos misioneros, hay

que favorecer la formación de los mismos. Hay que intensificar la evangelización de los indígenas, con la
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organización de una institución de carácter etnológico e indigenista». (João Panazzolo, Missão para

Todos: introdução a Missiologia, Paulus).

II CONFERENCIA – MEDELLÍN – 1968

Apenas terminado el Concilio, en 1966, la Presidencia del CELAM, pide al Papa Pablo VI, la

realización de una nueva Conferencia. El Papa acepta la petición, y la convoca con el tema: «La Iglesia en

la actual transformación de América Latina a luz del Concilio».

Esta Conferencia es la aplicación del Concilio Vaticano II, dentro de la realidad latinoamericana, en

especial la realidad social: el tema misión está englobado en importantes temas sociales, con la

preocupación de evangelizar a todos y cada uno de los pueblos, con sus culturas, para crear verdaderas

Iglesias locales. El CELAM de Medellín así inauguró la reflexión teológica de nuevos temas, tales como: la

religiosidad popular, las Comunidades Eclesiales de Base – CEBS – la liberación, justicia y paz, familia,

catequesis, juventud, educación, liturgia, formación del clero y religiosos, de los laicos, medios de

comunicación, pastoral de conjunto, la cultura.

En cuanto al tema misión, según P. João Panazzolo citado con anterioridad, del curso sobre

Misionología de Caxias do Sul, Brasil, advierte que Medellín apunta a la falta de consciencia misionera,

según el Decreto Ad Gentes, la vocación misionera universal de la Iglesia. La Conferencia enfatiza la

evangelización integral de nuestros pueblos, sin embargo, no apuntó claramente a la dinámica misionera,

implicaciones y exigencias, la dimensión específica y universal.

Es dentro de una realidad de urgencia en el contexto latinoamericano de la pobreza, de estructuras

injustas que crean clases de empobrecidos, miseria, subdesarrollo, y dependencia de países del

hemisferio norte que se aplica el Concilio Vaticano II; y es aquí que se generó la Teología de la Liberación

de la que vamos a destacar los puntos básicos.

La Teología de la Liberación nace, y encuentra un terreno fértil en las Comunidades Eclesiales de

Base – CEBS. La Teología de la Liberación es el primer movimiento teológico fuera de Europa, un esfuerzo

y búsqueda de un nuevo lenguaje y modelo para reflexionar y vivir la fe en un contexto especifico.

Los ejes fundamentales de la T. d. L. son: «una Cristología del Jesús histórico, su fundamento en la

Biblia, en la perspectiva del seguimiento e identificación con el pobre, y la salvación pasando por las

mediaciones de la historia, hasta la creación de utopías con referencia en el Reino, sobre todo, la defensa

de la vida» (Libanio, João Batista).

La reacción que esta nueva Teología provocó al presentar la reflexión teológica dentro de una

realidad, la encarnación del Evangelio, causó en muchos ambientes, como Europa, unas reacciones bien

diversas. En el 1977, el Presidente de la CNBB Mons. Ivo Lorscheiter, en viaje a Alemania para unas charlas

para presentar nuestra realidad, la presencia de la Iglesia como «voz de los sin voz», escuchó a muchos

oyentes decirles que en una Iglesia de esas características valía la pena y tenía sentido participar.
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Es cierto, que si no hay una profundización, e ignorándose todo el contexto, se puede sin más,

encontrar razones para condenar la T. d. L. Ciertamente hubo ambigüedades, pero era una época de

mucha inquietud y profetismo. Una Iglesia que sale de los templos y sacristías, donde no se cultiva una paz

de cementerio. Creo que el Espíritu del Señor no se ausentó en esta búsqueda sincera, a través de la

oración, dialogo, estudios y formación, para vivir la verdad del Evangelio en una realidad donde vivían

nuestros pueblos, que por estas mediaciones eran amadas por Dios.

En el Definitorio Extraordinario OCD de San Roque, de 1993, uno de los provinciales italianos

preguntó, un tanto irónicamente al cardenal Arns, de San Pablo: « ¿La señora de la T d. L. aún está viva»?

El cardenal tomó una posición más bien altiva ante la provocación, y contestó, en un buen francés. La T. d.

L., tiene tres protagonistas:

1. Los que no se profundizaron y solo conocieron esta Teología superficialmente, hicieron un gran

mal, pues ladraron como perros; y perro que ladra mucho es un «vira-latas».

2. El segundo protagonista, es la gente sencilla y pobre, los empobrecidos, pero ricos en fe. Ellos sí

profundizaron su comprensión fundada a través de la Sagrada Escritura, las celebraciones y la formación

en las CEBS. Clamaron justicia, vida digna, respeto y atención por las necesidades básicas y dignidad de la

persona humana.

3. Estos fueron los teólogos serios de esta Teología, personas que tenían profundidad y

convicciones, verdaderos profetas, cargados de una mística encarnada, pues oraban y vivían lo que

enseñaban.

En esta época, los militares instauraron las dictaduras, y la única voz institucional que se levantó en

contra de tantas arbitrariedades e persecuciones fue la Iglesia. Aquí en nuestros países, el capitalismo

tenía sus adeptos, con una concentración brutal de riquezas, y Estados Unidos y Rusia, en plena guerra

fría, lanzaban sus tentáculos para dominar. Por eso, con facilidad, los militares, financiados

ideológicamente y materialmente por los EE. UU. o Rusia, para justificar sus aptitudes, tachaban a

miembros de la Iglesia de comunistas o burgueses. Estoy seguro que nuestros pastores tenían consciencia

de lo que eran el capitalismo y el comunismo, y que la Iglesia, en su doctrina social, pedía una

equidistancia, tanto de uno, como de otro.

Como afirmamos antes, sí que hubo personas, con superficialidades e ideologías, que no

interiorizaron la reflexión teológica, como la expresión tan conocida y repetida que parecía resumir toda

esta Teología: «la opción ideológica por los pobres, y la opción evangélica por los pobres». Lo más

importante es el primado teológico, como podemos ver en la crítica de fray Clodovis Boff: «que según él,

la T. d. L., promueve una inversión de primado epistemológico, donde no ya Dios, sino el pobre, el primer

principio operativo da la teología. Que el pobre sea un principio de la teología o una perspectiva, es

posible, legítimo y en sí mismo oportuno. Esta concepción trae consecuencias serias y graves equívocos,

en el plan teológico, eclesial y de fe, reducida à ideología movilizadora».

Continua Clodovis, «existe una razón más amplia para explicar la concentración de T. d. L. en el de

tema de la pobreza y su superación. Es el tributo que ella pagó, de modo ingenuo, en la decantada
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modernidad, que colocó al hombre en el centro, en lugar de Dios. Es la mirada antropológica: el hombre,

con su razón, la libertad y poder, como el nuevo axis mundi. »

La Conferencia de Aparecida, según, Clodovis, recompone la belleza del principio fundante.

Aparecida recapitula y lleva a una maduración todo el proceso de nuestra Iglesia latinoamericana y

caribeña: La T. d. L. parte del pobre y encuentra a Cristo; Aparecida parte de Cristo y encuentra al pobre.

El Papa Benedicto XVI, fue teológicamente preciso, en la apertura del V CELAM: «la opción por los

pobres está implícita en la fe cristológica, entonces queda claro que el principio-Cristo incluye siempre el

pobre, sin que en principio el pobre incluya necesariamente a Cristo. En otras palabras: para ser cristiano

es preciso absolutamente comprometerse con el pobre: ahora, para comprometerse con el pobre no es

en absoluto necesario ser cristiano. La fuente original de la teología no es otra que la fe en Cristo. Es

verdad que sólo Jesús salva; y salva incluso, en teología, la opción por los pobres. Aquí está el grande

principio de todo en el Cristianismo, tanto en la vida, como en el pensamiento.

Así, la metodología de Aparecida es más lógica: de Cristo se parte necesariamente para llegar al

pobre, no necesariamente del pobre para llegar a Cristo. Por lo tanto, la metodología de Aparecida puede

incluir la de la T. d. L. y fundamentarla siempre en Cristo.

III CONFERENCIA DEL CELAM – PUEBLA 1979

Esta III Conferencia General del CELAM, se realizó en Puebla de los Ángeles, convocada por el Papa

la reflexión de esta conferencia es la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, de 1975. Si

Medellín fue la relectura del Concilio, Puebla es la relectura de la Evangelii Nuntiandi, teniendo como

tema: «Evangelización en el presente y en el futuro en América Latina». El documento conclusivo

comporta 5 partes:

1. Una visión de la realidad pastoral. 2. Doctrina, identidad de la Iglesia, evangelización de la

cultura. 3. La evangelización de la Iglesia en América Latina: comunión y participación. 4. La Iglesia

misionaria al servicio de la evangelización, incluyendo las opciones preferenciales por los pobres, jóvenes.

5 . Bajo el dinamismo del Espíritu, opciones pastorales: iglesia sacramento de comunión, servidora y

misionera.

Con respecto a la Iglesia misionera, se dan grandes pasos en la conciencia misionera y la misión

evangelizadora de todo el Pueblo de Dios. Con este aumento de la conciencia misionera, un cambio

conceptual de la misión desencadenó nuevos frentes evangelizadores: formar comunidades eclesiales

vivas y dinámicas, atender las situaciones misioneras más necesitadas y proyectar la misión Ad Gentes.

Puebla continúa reafirmando la opción preferencial por los pobres, preferencial sin excluir a otras.

Con una fuerte insistencia en una profundización, se fue avanzando en muchos aspectos de la T. d. L. con

una mirada más determinante hacia la evangelización, la misión, los pobres, los jóvenes, la comunidad y la

cultura. Por eso se dijo que de «Puebla de los Ángeles se tornó a Puebla de los hombres», pues se
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abordaron temas como la violación de los derechos humanos, la dignidad de la persona humana, la

necesidad de una espiritualidad de evangelización, y el análisis de la Iglesia en estado de misión.

IV CONFERENCIA DEL CELAM - SANTO DOMINGO- 1992

Celebrada en Santo Domingo con motivo de los 500 años del inicio de la Evangelización en nuestro

continente, fue convocada por el Papa Juan Pablo II con el tema: Nueva Evangelización, Promoción

Humana, Cultura Cristiana; y con el lema: Jesucristo, ayer, hoy y siempre.

La exhortación Apostólica pos sinodal Ecclesia in América de Juan Pablo del 22 de enero de 1999,

afirma:

«La Iglesia en América, llena de gozo por la fe recibida y dando gracias a Cristo por este inmenso

don, ha celebrado hace poco el V centenario del comienzo de la predicación del Evangelio en sus tierras.

Esta conmemoración impulsó a los católicos americanos a ser más conscientes del deseo de seguir a

Cristo, de encontrarse con los habitantes del llamado Nuevo Mundo para incorporarlos a su Iglesia y

hacerse presente de este modo en la historia del Continente. La evangelización de América no es sólo un

don del Señor, sino también fuente de nuevas responsabilidades. Gracias a la acción de los

evangelizadores a lo largo y ancho de todo el Continente, nacieron de la Iglesia y del Espíritu,

innumerables hijos. (1) En sus corazones, tanto en el pasado como en el presente, continúan resonando

las palabras del Apóstol: « Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un

deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! » (1 Co 9, 16). Este deber se funda en el

mandato del Señor resucitado, a los Apóstoles antes de su Ascensión al cielo: « Proclamad la Buena Nueva

a toda la creación » (Mc 16, 15).

Muchas cosas cambiaron aquí en América desde la última conferencia: cambiaron los regímenes

políticos ahora más democráticos, la derrota del socialismo y la llegada del neoliberalismo, la violencia del

narcotráfico y guerrillas; y una fuerte urbanización, una gran migración para la periferia de las ciudades,

los «carperos», «las chabolas» «favelados», evidenciando la miseria.

La conferencia tenía tres objetivos: celebrar a Jesucristo, la fe en el Resucitado; seguir

profundizando las dos conferencias anteriores, Medellín y Puebla; y nuevas estrategias de evangelización.

El documento está dividido en tres partes. La primera parte, Jesucristo, Evangelio del Padre, con dos

aspectos: la Profesión de Fe y quinientos años de evangelización. La segunda parte, Jesucristo

evangelizador vivo en su Iglesia, con tres capítulos: la Nueva Evangelización, la Promoción Humana y la

Cultura Cristiana.

Se presenta ahora el término Nueva Evangelización. «Hablar de Nueva Evangelización es reconocer

que existió una antigua o primera. Seria impropio hablar de nueva evangelización de pueblos que nunca

recibieron el anuncio del Evangelio. En América Latina se puede hablar así, porque se realizó una

evangelización en los primeros quinientos años» (Doc. Santo Domingo [SD], n. 24).
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Fue expresada así en las palabras de Juan Pablo II: «nueva en su ardor, en sus métodos y su

expresión; nueva en su ardor, para hablar de una fe más sólida, una caridad pastoral más intensa y una

fuerte fidelidad que, bajo la acción del Espíritu, genera una mística, un grande entusiasmo en el anuncio

del Evangelio, capaz de despertar la credibilidad para acoger la Buena-Nueva de la salvación; nueva en

sus métodos, es decir, se trata de utilizar los medios para que el Evangelio llegue al corazón de la persona

y de la sociedad; y, nueva en su expresión, pues hay que proclamar la Buena Nueva con un lenguaje que

siempre llegue más cerca de las nuevas realidades culturales de hoy. La Nueva Evangelización exige la

conversión pastoral de la Iglesia. Tal conversión debe ser coherente con el Concilio. Esto afecta a todo y a

todos: en la conciencia y en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y de autoridad;

con estructuras y dinamismos que hagan presente cada vez con más claridad a la Iglesia, en cuanto signo

eficaz, sacramento de salvación universal (SD. 28-30).

En la tercera parte del texto conclusivo los obispos se comprometen a trabajar en la Nueva

Evangelización, la pastoral vocacional, el protagonismo de los laicos y el fortalecimiento de una América

Latina misionera, más allá de sus fronteras. En nuestra pastoral vocacional tendremos muy en cuenta las

palabras del Santo Padre: «condición indispensable para la Nueva Evangelización es poder contar con

evangelizadores numerosos y cualificados. Por ello, la promoción de las vocaciones sacerdotales y

religiosas... ha de ser una prioridad de los obispos y un compromiso de todo el pueblo de Dios» (Juan

Pablo II, Discurso inaugural, 26).

«Hoy, como signo de los tiempos, vemos un gran número de laicos comprometidos en la Iglesia:

ejercen diversos ministerios, servicios y funciones en las comunidades eclesiales de base o actividades en

los movimientos eclesiales. Crece siempre más la conciencia de su responsabilidad en el mundo y en la

misión «ad gentes». Aumenta así el sentido evangelizador de los fieles cristianos. Los jóvenes evangelizan

a los jóvenes. Los pobres evangelizan a los pobres. Los fieles laicos comprometidos manifiestan una

sentida necesidad de formación y de espiritualidad» (SD 95). Que siempre tengamos especial atención y se

proyecte a la misión Ad Gentes: «Nacida del amor salvífico del Padre, la misión del Hijo con la fuerza del

Espíritu Santo (cf. Lc. 4, 18), esencia misma de la Iglesia (cf. AG 2) y objeto fundamental de esta IV

Conferencia, es para nosotros nuestro principal cometido». Juan Pablo II en su encíclica misionera nos ha

llevado a discernir tres modos de realizar esa misión: la atención pastoral en situaciones de fe viva, la

Nueva Evangelización y la acción misionera «Ad gentes» (cf. Rm 33).

Renovamos este sentido último de la misión, sabiendo que no puede haber Nueva Evangelización

sin proyección hacia el mundo no cristiano, pues como anota el Papa: «La Nueva Evangelización de los

pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal» (RM 2).

Podemos decir con satisfacción que el desafío de la misión ad gentes propuesto por Puebla ha sido

asumido desde nuestra pobreza, compartiendo la riqueza de nuestra fe con la que el Señor nos ha

bendecido. Reconocemos, sin embargo, que la conciencia misionera «ad gentes» es todavía insuficiente o

débil.
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Los Congresos Misioneros Latinoamericanos (COMLAS), los Congresos misioneros Nacionales, los

grupos y movimientos misioneros y la ayuda de Iglesias hermanas han sido un incentivo para tomar

conciencia de esta exigencia evangélica» (SD 125).

Entre las críticas a esta Conferencia destacan un menor compromiso social, el abandono de la

opción preferencial por los pobres, y se citó poco el termino liberación. Fue una conferencia más bien

marcada por el magisterio del Papa Juan Pablo, hubo poca fundamentación bíblica con el consecuente

abandono del Jesús Histórico.

V CONFERENCIA DEL CELAM - APARECIDA - 2007

Esta conferencia realizada en San Pablo retoma de forma específica el tema de la misión y el

impulso misionero, al hablar de «discípulos misioneros de Jesucristo». Vemos aquí una total inmersión en

el Decreto conciliar Ad Gentes; la iglesia peregrina es por naturaleza misionaria.

Según el teólogo P. Geraldo Hackmann, «en Aparecida, hay una Iglesia que busca un requilibrio.

Pasó el tiempo de las oposiciones pasó y se busca una armonía madura entre temas antes considerados

antagónicos, donde se abordan serenamente problemas y desafíos. Por eso, conviven, por ejemplo,

pastorales y movimientos, CEBs y nuevas comunidades. La Iglesia entendida como Sacramento, no se

disocia de la Iglesia Misión. El resultado fue una profundización de la identidad de la Iglesia y/o de su

auto-comprensión.

Siendo el tema central es la Misión, ésta se trató en los diversos ámbitos: La vida de Jesucristo en

los discípulos misioneros; la alegría de los discípulos misioneros al anunciar el evangelio; la vocación de los

discípulos a la santidad; la comunión de los discípulos misioneros en Iglesia; el proceso de formación de

los discípulos misioneros.

Como estamos en un Congreso Misionero, llegamos a un tema central y esencial dentro de nuestra

reflexión: lo que nos presenta la V Conferencia General del CELAM. La Iglesia de América Latina y Caribe,

no solo descubre su identidad que es evangelizar, sino que la asume como su compromiso prioritario.

Nuestra Iglesia debe evangelizar para cambiar la situación de enfriamiento de la fe y del abandono

eclesial. Se trata de reavivar el ardor de los primeros tiempos de evangelización. Evangelizar no sólo a los

que desconocen la Palabra de Dios sino también en la misión continental, evangelizar a los que ya fueron

bautizados.

La Misión Continental es el grande desafío para nuestra Iglesia, ya que toda la Iglesia debe estar en

estado permanente de misión, abierta a la nueva evangelización y a la misión ad gentes. La novedad no

están tanto en el fundamento doctrinal cuanto en el experiencial, pues el anuncio de la Buena Nueva debe

provocar la experiencia personal con Jesucristo para motivar a la persona a volver a ser discípulo y

misionero. De hecho, Cristo es «camino, verdad y vida» (J. 14,6). Por eso, todo seguidor se convierte en

discípulo y, como tal, misionero.

La grande propuesta, la Iglesia en Misión, se realizará en tres círculos concéntricos como misión

parroquial, continental y ad gentes.
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La Parroquia es el centro de irradiación misionera en su territorio. Tiene que ser un centro

permanente de formación y maduración de los laicos en las diversas tareas pastorales.

La misión continental recuerda que urge una nueva evangelización o una re-evangelización en

estado permanente.

En cuanto a la misión Ad Gentes, misión universal de la Iglesia, afirma lo siguiente: «Somos

testimonios y misioneros: en las grandes ciudades y campos, en las montañas y selvas de nuestra América,

en todos los ambientes de convivencia social, en los más diversos areópagos de la vida pública de las

naciones, en las situaciones extremas de la existencia, asumiendo ad gentes nuestra solicitud por la misión

universal de la Iglesia» (DA 548).

La misión ad gentes en Aparecida, va más allá de cuestiones jurídicas o geografías, como vemos en

el discurso del Papa Benedicto XVI quien ha confirmado que: «la misión ad gentes se abre a nuevas

dimensiones… se ha ampliado notablemente y no se puede definir sólo basándose en consideraciones

geográficas o jurídicas. En efecto, los verdaderos destinatarios de la actividad misionera del pueblo de

Dios no son sólo los pueblos no cristianos y las tierras lejanas sino también los ámbitos socioculturales y,

sobre, todo, los corazones» (DA 375).

CONCLUSION

1. La realidad de la Misión es algo que nació de una manera nueva con el Concilio Vaticano II y sobre
todo con el Decreto Ad Gentes. Por eso, parafraseando a Karl Rahner, nos atrevemos a decir que
todo seguidor de Jesucristo tiene que ser misionero, es más, el cristiano del siglo XXI o será
misionero o no será cristiano.

2. Con el Concilio Vaticano II la Iglesia se ha abierto a una realidad eclesial nueva, sin olvidar los
2.000 años anteriores de historia y de Tradición. Y desde ahí comienza una Iglesia abierta al
mundo, a la cultura, en definitiva a la sociedad actual, asumiendo los logros y criticando las
carencias. La Nueva Evangelización nos invita por lo tanto a anunciar el mensaje evangélico con un
nuevo ardor en nuestro mundo, y con una buena dosis de creatividad para anunciar el Evangelio
de Jesucristo.

3. No podemos ni debemos vivir sólo de puertas para adentro, como los discípulos en el Cenáculo,
con miedo a lo que nos rodea.

4. Para anunciar a Cristo primero hay que vivirlo, saborearlo, llevarlo con nosotros. Tenemos que ser
mujeres y hombres de oración, enamorados de Cristo. Sólo así podremos decir con el salmista…
«Me brota del corazón un poema bello…».



1

El espíritu misionero hoy y los nuevos contextos de la
evangelización

P. Silvano GIORDANO, ocd

El próximo 11 de octubre se celebrará el quincuagésimo aniversario de la apertura del

Concilio Vaticano II. Se han previsto numerosas iniciativas, entre ellas el anuncio del año de la fe y

la convocación del Sínodo de los Obispos, para recordar el acontecimiento que marcó

profundamente la vida de la Iglesia católica y que forma parte de nuestro ambiente cultural y

eclesial. En realidad, casi dos generaciones han nacido y crecido en este clima, tanto es así que la

mayor parte de los cristianos de hoy no tienen una experiencia directa del ambiente pre-conciliar.

En esta breve intervención quiero señalar algunas de las ideas que surgieron en las últimas

décadas que han modificado y enriquecido la visión misionera de la Iglesia. De hecho, frente a la

evolución de la historia humana, los cristianos no han dejado de cuestionarse sobre su ser y la

forma de dar testimonio en el contexto vivo del mundo actual.

Juan XXIII, el Papa al que se debe la convocación del concilio ecuménico, se encontró en un

momento especial de la historia. Hacía casi veinte años que había finalizado la segunda guerra

mundial; ésta fue sustituida por la llamada «guerra fría», cuyos protagonistas principales fueron los

Estados Unidos de América y la Unión Soviética, aunque en ella participaron en gran parte todos los

países y pueblos de la tierra. En este clima de guerra fría se desarrolló el fenómeno de la

descolonización, que implicó los países de África y Asia, poniendo fin a la época en que las

potencias europeas ejercían un dominio directo sobre las poblaciones de los dos continentes y

permitiendo a las nuevas comunidades civiles de tomar las riendas de su destino.

Poco antes de morir, Juan XXIII publicó la carta encíclica Pacem in terris (11 abril 1963), un

escrito que entró en el ambiente conciliar y en parte lo influenció. Dirigida a los obispos y fieles

católicos, según la costumbre de las cartas apostólicas, rompió una tradición de siglos al dirigirse «a

todos los hombres de buena voluntad» para invitar a una reflexión sobre el tema de «la paz entre

todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad» (dirección de la

encíclica). En ella se destacan dos elementos novedosos: el primero, una mirada positiva de la

Iglesia hacia el mundo: teniendo en cuenta las dificultades existentes, esto no fue interpretado

solamente como un elemento negativo; el segundo, el intento de leer y analizar la situación

efectiva del mundo, más bien que aplicar una teoría preconcebida. El papa utilizó la expresión

«signos de los tiempos», recogida por el concilio y que permanece en el vocabulario común: una

invitación a leer las situaciones reales y a interactuar con ellas, sin dejarse llevar por las teorías o las

doctrinas a priori.

El Papa indicaba tres «signos» particulares, que identificaban la novedad del momento

actual: 1) «el ascenso económico-social de la clase trabajadora» en relación al crecimiento

económico producido en los países desarrollados, que coincidió con la reconstrucción de la

posguerra: el aquel momento por primera vez una gran mayoría de la población comenzó a ejercer

de manera efectiva los derechos políticos; 2) «la entrada de la mujer en la vida pública», es decir la

constatación del papel activo de la mujer tanto en el ámbito doméstico como en el ámbito de la
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vida pública; 3) la transformación social y política de la familia humana: ya no hay división entre

dominadores y dominados, sino personas con sus derechos y sus obligaciones, donde el

sentimiento de superioridad o de inferioridad experimentado por los pueblos se sustituye por la

conciencia de la igualdad: «Al contrario, por todas partes ha penetrado y ha llegado a imponerse la

persuasión de que todos los hombres en razón de la dignidad humana son iguales. Por eso las

discriminaciones raciales, al menos en el área de la razón y de la doctrina, no encuentran ya

justificación alguna; lo cual es de una importancia extraordinaria para la instauración de una

convivencia humana informada por los principios anteriormente expuestos» (PiT 24).

Esencialmente, en la primera parte la encíclica evoca la declaración universal de los derechos

humanos, aprobada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, expresamente citada en el

n. 75: derecho a la asistencia y un modo de vida digno, derecho al respeto y a los valores morales y

culturales, derecho de honrar a Dios según el dictamen de la conciencia, derecho a la libertad de

escoger el propio estado, derecho a la libre iniciativa económica, derecho de reunión y de

asociación, derecho de inmigración y de emigración, derecho de tomar parte activa en la vida

pública (PiT 6-13). A diferencia de la Declaración universal de los derechos del hombre, la encíclica

subraya también los deberes que derivan de la reivindicación y del ejercicio de los derechos y pone

en evidencia el espíritu de colaboración y la actitud responsable para la consecución de la paz.

Entre las llamadas pastorales conclusivas, Juan XXIII evidenciaba el deber de participar

activamente en la vida pública y de contribuir eficazmente al bien común de la familia humana,

haciendo un llamamiento a la competencia científica, a la capacidad técnica y a la experiencia

profesional de los cristianos, invitados a conciliar las tensiones entre la fe religiosa y las actividades

de la vida diaria. La encíclica concluía invitando a no confundir el error con el hombre que lo

profesa, «incluso cuando se trata de error o insuficiente conocimiento de la verdad en el campo

moral y religioso» (PiT 83) y a no rechazar la posibilidad de colaboración con aquellos que profesan

ideas diferentes de los católicos.

Implícitamente, el Papa reconocía el pluralismo como una característica de la sociedad de su

tiempo e invitaba a los católicos a la colaboración en vistas del bien común en base a los principios

del derecho natural.

El concilio ecuménico Vaticano II, aun representando a la Iglesia universal, estuvo

influenciado por las cuestiones europeas y del llamado mundo occidental. Aunque los obispos de

los países en vías de desarrollo constituyeron un 45% de los aproximadamente 2.200 participantes,

de hecho, muchos de ellos eran misioneros procedentes de Europa o habían completado sus

estudios en las universidades eclesiásticas europeas. Por otra parte la problemática tratada y las

soluciones propuestas respondieron a las inquietudes del viejo continente, fruto de una gestación

secular. De hecho los obispos y los teólogos más activos e influyentes eran originarios de Francia,

Bélgica y Alemania.

Estas limitaciones estructurales no le impidieron a los padres conciliares de resaltar una serie

de elementos destinados a influenciar la autoconciencia de la Iglesia y por lo tanto también su

forma de mostrarse. En primer lugar, hay que recordar la constitución Lumen Gentium sobre la

Iglesia, que superó la perspectiva jurídica vigente a partir de los siglos XV-XVI en favor de una

perspectiva bíblica que contempla la comunión vertical entre el hombre y Dios y la comunión

horizontal entre los creyentes, la comunión universal de las iglesias locales difundidas en el mundo

en torno al sucesor de Pedro. La idea del pueblo de Dios sustituye a la tradicional representación de

la societas perfecta (sociedad perfecta), poniendo en relieve el sacerdocio universal de los fieles y la
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referencia a la doctrina bíblica de los carismas, que subsisten la parte del servicio jerárquico. Todo

el cuarto capítulo de la constitución está dedicado al papel activo y responsable de los laicos en la

Iglesia y a la acción conjunta para «impregnar de los valores morales la cultura y las obras

humanas»: por primera vez en la historia un concilio le dedicó un capítulo a los laicos.

Algunas sugerencias de la encíclica Pacem in terris las retomó la constitución pastoral

Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual, que desarrolla una antropología cristiana en

varias dimensiones y presenta al hombre como persona, como ser social, como «demiurgo», que

con la ayuda de Dios transforma el mundo; y también en su relación con la Iglesia que le brinda a la

vez la salvación sobrenatural y la promoción humana.

Unos aspectos particulares presentados por las dos constituciones se profundizaron en

documentos que debían tratar puntos más específicos, como el apostolado de los laicos, con vistas

a destacar la aportación de los cristianos laicos en la vida política y profesional, así como dentro de

la iglesia, colaborando con la jerarquía; el impulso al ecumenismo, el reconocimiento de la libertad

religiosa como un valor inherente a la dignidad de la persona humana, una declaración de

principios sobre la que se sigue discutiendo enérgicamente hoy día.

Con respecto a nuestro tema, hay que recordar el decreto Ad gentes sobre la actividad

misionera de la Iglesia, que recibió una notable aportación por parte de los padres conciliares

procedentes de los países en desarrollo. El texto sugiere el intento de superar la visión

centralizadora de la misión, dirigida por la congregación romana de Propaganda Fide, prefiriendo

presentarla más bien como «la evangelización y el asentamiento de la Iglesia en medio de los

pueblos o los grupos humanos entre los que aún no está arraigada».

En definitiva, el conjunto de los documentos conciliares, desarrollando las tímidas aperturas

de Juan XXIII, creó un cuadro de referencia en el que la Iglesia católica ya no se presentaba como

un castillo en estado de sitio, luchando en contra de un mundo hostil, sino que se ponía en diálogo

con el mundo, considerado como el terreno común de acción y de encuentro de todos lo hombres.

Después de la grande época misionera que tuvo lugar entre las dos guerras mundiales, el

clima cultural que se desarrolló en los años cincuenta del siglo XX llevó a replantear no sólo las

estrategias, sino también el mismo concepto de misión. La mayor autoconciencia de los países

islámicos, el progreso del comunismo a nivel mundial, la introducción del marxismo en los ámbitos

culturales internacionales influenciaron el proceso de descolonización, al punto que se consideró el

fenómeno misionero como parte del neo-imperialismo de Occidente. La potencias emergentes de

Asia, como China, India e Indonesia, que pusieron en marcha el movimiento de los países no

alineados (conferencia de Bandung, 1955), mostraron su desconfianza hacia las Iglesias; es

suficiente recordar la hostilidad de la China de Mao o de la India para con los misioneros. En África,

el movimiento de descolonización adquirió características similares: la emancipación de las colonias

vino a romper los antiguos equilibrios que aseguraban un sistema de referencias seguras a la acción

misionera, generando incertidumbre de cara al futuro.

En torno al año 1960, y las dificultades de los llamados países «de misión» se sumó, sobre

todo en Europa y en Norteamérica, un clima menos favorable para las misiones católicas. Uno de

los indicadores más llamativos del fenómeno es la disminución de las vocaciones en general,

iniciada antes del concilio, que azotó también los institutos dedicados especialmente al apostolado

misionero. Institutos religiosos bien arraigados, como capuchinos, jesuitas y salesianos, entre el
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1962 y el 1977 sufrieron una merma de cerca de 20% de los integrantes, y lo mismo ocurrió entre

Claretianos, Padres Blancos y Espiritanos.

Otro indicador de las dificultades vigentes procede de la prensa misionera, que experimentó

dificultades en mantener sus múltiples publicaciones. Sin embargo, el problema no estaba

representado solamente por las revistas, sino también por el enfoque con el cual presentar y

justificar la acción misionera de las iglesias antiguas con respecto a las más recientes. A partir de los

años Sesenta, a los temas tradicionales se sumaron con insistencia cada vez mayor las temáticas

económicas, sociales y culturales de los países en desarrollo.

Si la situación, vista desde el «viejo mundo», puede dar la impresión de una decadencia

imparable, considerando el panorama global podemos hablar más bien de un cambio en las

relaciones. Cambia el sistema de relaciones entre las Iglesias, el rumbo del flujo de personas, la

repartición de las tareas entre países de envío y países de acogida.

La eliminación gradual de la frontera tradicional entre misioneros occidentales «blancos» y el

clero autóctono «de color» es la primera manifestación de la nueva sociología misionera católica.

La gran mayoría de los institutos misioneros, fundados en Europa o en Norteamérica, por

convicción o por necesidad tuvieron que ampliar las canteras de su reclutamiento, incluyendo los

nativos de los países en que ejercían su apostolado. A partir de los años Setenta esta opción se

convirtió en la condición de supervivencia de muchos institutos, que han visto desplomarse el

número de sus miembros en los países de origen, primero entre los institutos masculinos y poco

después también entre los institutos femeninos.

En estas condiciones, la distinción tradicional entre personal misionero y clero local tiende a

perder significado. La repartición de la actividad pastoral depende de las opciones que han tomado

los institutos religiosos y las iglesias recién fundadas. La situación está reflejada en las palabras que

Pablo VI dirigió en Kampala al simposio de los obispos africanos en 1969, repetidas por Juan Pablo

II: «Vosotros los africanos sois ya los misioneros de vosotros mismos. La Iglesia de Cristo está

verdaderamente plantada en esta tierra bendita. Tenéis que seguir construyendo la Iglesia en este

continente». Una vitalidad quizás todavía mayor tiene la Iglesia en Asia, en especial en la India,

aunque en ese continente los cristianos representen una pequeña minoría. En torno al año 2000,

en todo el mundo obraban unos 2.000 misioneros hindúes.

Esta redistribución supone un hecho del todo nuevo, del cual es difícil predecir las

consecuencias. En 1957, de cara a la evidente escasez de personal misionero, con la encíclica Fidei

donum, Pío XII invitaba a las iglesias antiguas a enviar personal calificado a los países emergentes,

para poder formar grupos sólidos de católicos y confiarles la evangelización local; hoy en día el flujo

del personal en parte ha cambiado de rumbo: a sacerdotes africanos, asiáticos y latinoamericanos

se les han confiado parroquias en el viejo continente; incluso su presencia comienza a hacerse

notar hasta en las cumbres de la Curia romana. Lo que queda sin cambio es que las iglesias

antiguas, de Europa y de Norteamérica, conservan todavía el control de los recursos económicos de

los que dependen muchas iglesias, sobre todo en África.

Los años Sesenta del siglo XX comportaron otro cambio en la percepción de los misioneros y

de sus actividades. Los nuevos gobiernos autóctonos consideraron las obras sociales implantadas

en tierras de misiones, en especial los colegios, como una expresión de la ocupación colonial y a

menudo las nacionalizaron; en cambio en patria la opinión pública, que anteriormente había

aceptado la idea de una colonización civilizadora, denunciaba ahora la colusión entre misión y
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colonización y rechazaba un proselitismo que se había vuelto anacrónico en un momento en que

los ideales de tolerancia y de diálogo interreligioso estaban triunfando.

En efecto, los temas movilizadores eran los de la solidaridad internacional, en primer lugar la

lucha al hambre, en la que se habían decididamente comprometido los papas, a partir de Pío XII.

Frente a esta toma de conciencia de la cuestión del «tercer mundo» los protagonistas de la misión

consiguieron adaptarse muy pronto. Las revistas misioneras pasaron de los contenidos edificantes,

limitados al ambiente eclesial, a los temas económicos y sociales. Se trataba de mostrar la

convergencia del proyecto misionero con los nuevos métodos de evangelización elaborados en el

siglo XX, para llegar a una civilización configurada por el cristianismo o inspirada en él. Había que

demostrar que las misiones se habían puesto al día en cuestiones políticas, económicas y sociales y

se comprometían en las perspectivas modernas de apostolado.

El movimiento traspasó al campo de la información misionera una parte de la acción del

catolicismo social y marcó un giro decisivo en los objetivos propuestos a los lectores. La acción para

el desarrollo adquirió su consistencia, se ofrecía a todo el mundo, sin ninguna referencia explícita a

la fe cristiana y mucho menos a cualquier forma de proselitismo religioso.

El compromiso para el desarrollo puso en marcha en el catolicismo unos movimientos y

capas sociales muy sensibles a la solidaridad con las poblaciones de los países de misión, que

empleaban su dinero y su tiempo y respondían positivamente a las peticiones a cooperar en la

educación, en la salud y en el campo de la técnica. La colaboración que surgió pudo ocasionar

alguna que otra fricción, pues los voluntarios cristianos miraban a menudo con ojo crítico a los

métodos empleados por los misioneros.

La reflexión postconciliar marcó el fin del modelo elaborado y empleado en los últimos dos

siglos por los misioneros occidentales y agudizó el debate sobre la esencia de la misión, planteado

en especial en ocasión de las semanas de misiología de Lovaina. De forma muy sugerente, el tema

debatido en 1965, el año en que se aprobó el decreto Ad gentes, fue: «Replantear la misión».

Las dificultades para llegar a una idea compartida de misión se manifestaron en el sínodo de

los obispos de 1974, dedicado a la evangelización. En este, se enfrentaron dos grandes corrientes

teológicas: una, que se puede denominar «romana», subrayaba el papel del centro de la Iglesia y de

la autoridad del papa en el proceso de la evangelización, mientras que la segunda arrancaba de la

experiencia de las iglesias locales. El año siguiente Pablo VI en la encíclica Evangelii nuntiandi,

publicada al finalizar el año santo 1975, propuso una síntesis que tenía como finalidad superar la

paralización que había tenido lugar el año anterior. De manera significativa, el papa se dirigió no a

las tierras de misión, sino a toda la Iglesia y evitó emplear casi del todo la palabra misión y sus

derivados.

Al comienzo de la encíclica, Pablo VI se pregunta: «Después del Concilio y gracias al Concilio

que ha constituido para ella una hora de Dios en este ciclo de la historia, la Iglesia ¿es más o menos

apta para anunciar el Evangelio y para insertarlo en el corazón del hombre con convicción, libertad

de espíritu y eficacia?» (EN 4).

El tema central ya no es la misión, sino la evangelización:

«Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la

humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad. Pero la

verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos (…). La finalidad
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de la evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una

palabra, lo mejor sería decir que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje

que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los

hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos» (EN 18).

«Para la Iglesia no se trata solamente de predicar el Evangelio en zonas geográficas cada vez

más vastas o poblaciones cada vez más numerosas, sino de alcanzar y transformar con la fuerza del

Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de

pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad, que están en

contraste con la palabra de Dios y con el designio de salvación» (EN 19).

Pablo VI propone el nuevo concepto de «Evangelización de las culturas»:

«Lo que importa es evangelizar - no de una manera decorativa, como un barniz superficial,

sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces - la cultura y las culturas del hombre

en el sentido rico y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et spes (50), tomando siempre

como punto de partida la persona y teniendo siempre presentes las relaciones de las personas

entre sí y con Dios. El Evangelio y, por consiguiente, la evangelización no se identifican ciertamente

con la cultura y son independientes con respecto a todas las culturas. Sin embargo, el reino que

anuncia el Evangelio es vivido por hombres profundamente vinculados a una cultura, y la

construcción del reino no puede por menos de tomar los elementos de la cultura y de las culturas

humanas. Independientes con respecto a las culturas, Evangelio y evangelización no son

necesariamente incompatibles con ellas, sino capaces de impregnarlas a todas sin someterse a

ninguna. La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como

lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a una

generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas. Estas deben ser

regeneradas por el encuentro con la Buena Nueva. Pero este encuentro no se llevará a cabo si la

Buena Nueva no es proclamada» (EN 20).

Aunque la palabra «globalización» aún no se utilizara, Pablo VI comprueba que el mundo es

una realidad unificada, una «aldea global», según la expresión que Marshall McLuhan empleó por

primera vez en 1964, en la cual las opciones tomadas en un contexto restringido tienen amplias

repercusiones a nivel mundial. La reciente crisis del petróleo (1972) había creado importantes

problemas en las economías de muchos países del mundo, poniendo en relieve la estrecha

interdependencia de sectores de la humanidad distantes entre sí.

En aquel contexto no se concebía ya dividir el mundo en países cristianos y territorios de

misión. El Occidente en vías de descristrianización y de secularización y las grandes áreas del

mundo que no conocen todavía el Evangelio están en cierta manera unificadas: la misión está en

todos los lugares en los que las personas no conocen a Cristo, está en todos los lugares en los que

la pregunta, el interrogante, la necesidad de Verdad es grande en el corazón de las personas. De ahí

nace la exigencia de rebasar una lectura jurídico-tercermundista de la misión para destacar su

dimensión «universal». La misión no va dirigida, como gusta decir, a los paganos, sino que va

dirigida a todos lo hombres, y a todos significa también a los cristianos.

Pablo VI enfoca dos nuevos destinatarios de la misión. El primero, es aquel que los teólogos

latinoamericanos empezaban a llamar el «no-hombre». Se dan situaciones en las que el mínimo de

alimentación, de cultura, de escolarización, de sanidad, de democracia no está garantizado. Hay

situaciones no humanas de violencia, de degradación, de penuria, de hambre, situaciones en las
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que el interlocutor es el «no-hombre». Este «no-hombre» es sin duda el primer interlocutor del

mensaje evangélico, aun más que el budista y el musulmán. La misión debe dirigirse a todo el

hombre, tiene que evangelizar hasta las injusticias, los proyectos, las maneras de pensar, tiene que

evangelizar la totalidad de la vida.

Por otra parte, están los cristianos. No solamente el «no-hombre» es un nuevo horizonte de

la evangelización, sino también los creyentes necesitan evangelizar su propia vida, pues el

contenido de la fe es una necesidad continua de la Palabra de Dios para relanzar la fe hacia

perspectivas cada vez más fuertes y más verdaderas. El bautismo, en cambio, es el comienzo de

una vida que se ha de cultivar y hacer crecer con el cuidado, la oración, la apertura a la Palabra de

Dios. El cristiano tiene que ser evangelizado para que se convierta en evangelizador con su vida.

Pablo VI sueña con una Iglesia «experta en humanidad» y sólo desea una cosa: «continuar,

bajo la guía del Espíritu Paráclito, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio

de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido» (Populorum progressio

13); sueña con una Iglesia que al mundo adulto sepa llevar un mensaje en que la gente se

reconozca, en el que reconozca algo que le pertenece. A la luz de este mensaje comenzar su propio

camino hacia el testimonio de la unidad reencontrada entre el Evangelio y el mundo humano, pues

en su opinión el pecado original de la realidad de nuestro tiempo y de nuestra cultura es

exactamente la separación entre fe y cultura. La fe se ha convertido en sal que ya no influye en la

sustancia de los pensamientos, de las lógicas, de las opciones de las personas, y la cultura se ha

convertido en una búsqueda de modelos y de comportamientos que han cortado su raíz cristiana.

El núcleo del problema consiste en la separación entre la fe y el mundo moderno, entre la fe y la

cultura; y a la fe pide la osadía de volverse capaz de palabra, de testimonio, de lenguaje, capaz de

escuchar antes que nada, de presentar a todos lo hombres una propuesta sincera para caminar

juntos hacia objetivos que tienen que ser comunes.

Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris missio (1990) volvió a poner el acento en la misión

ad gentes; pero al mismo tiempo propuso a toda la Iglesia el concepto de «nueva evangelización»,

una expresión utilizada ya en 1968 por la XIX Asamblea ordinaria del CELAM reunida a Medellín

(Colombia). Es el marco de referencia en el que se mueve hoy la Iglesia: Benedicto XVI ha instituido

el Pontificio Consejo para la promoción de la Nueva Evangelización (21 de septiembre de 2010) y el

próximo Sínodo de los obispos, que se reunirá en Roma del 7 al 28 de octubre de 2012, reflexionará

sobre el tema: «La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana».

De esta forma se vuelve a recuperar el concepto de misión, pero en un contexto cambiado: a

la antigua división entre países cristianos y países de misión se han sucedido eclesiologías que

prefieren reflexionar sobre la armonización entre Iglesia universal e Iglesias locales o particulares.

De la misma manera la oposición entre sociedades cristianas y sociedades paganas ha perdido todo

sentido, remplazada por una visión según la cual todas las sociedades se deben evangelizar.

Independiente de un espacio geográfico, la misión ya no es el gesto con el cual los enviados de los

países cristianos proponen desde el exterior la revelación a pueblos sumidos en el error, sino que

es más bien la propuesta de un mensaje que quiere insertarse en la historia de todas las sociedades

y de todas las culturas. No se trata simplemente de una adaptación a medios culturales distintos,

sino de emprender un diálogo que reconozca a las religiones no cristianas y a las reivindicaciones

de la modernidad su parte de verdad y de legitimidad. Por eso el compromiso para la

transformación de la sociedad, la comparación entre las culturas, el diálogo interreligioso no se

pueden disociar del anuncio del evangelio. Sin embargo, estos nuevos análisis obligan al
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cristianismo a interrogarse acerca de la especificidad de su historia y acerca del centro de su fe,

pues el deseo de encarnarse en todas la culturas sin identificarse con ninguna de ellas deja abierta

la pregunta sobre las combinaciones posibles y aceptables con otras civilizaciones. La Iglesia

universal confía a las Iglesias locales la responsabilidad de elaborar lecturas novedosas del

cristianismo a partir de su situación.

Mientras que en el inmediato post-concilio se hablaba de secularización, que la socióloga

francesa Danièle Hervieu-Léger (1947) define no como pérdida de la religión en el mundo actual,

sino como el conjunto de los procesos de reorganización del creer, se habla hoy abiertamente de

pérdida de la fe. Lo afirman expresamente los primeros renglones (n. 7) del Instrumentum laboris

preparado para el próximo sínodo de los obispos y publicado el pasado 27 de mayo, día de

Pentecostés1.

Efectivamente nos encontramos hoy con un conjunto de fenómenos que implican a todos los

habitantes del planeta, en primer lugar la globalización, con sus oportunidades y sus límites, y la

financiación de la economía, que ha separado el uso del dinero de la producción y está impulsando

cada vez más la concentración de la riqueza en manos de una minoría.

Desde el punto de vista ideológico, en cambio, sobre todo en los países de antigua

evangelización se ha perdido una tradición religiosa secular, en parte remplazada por la

indiferencia frente a los temas religiosos, en parte con el ateísmo declarado. Donde sigue

subsistiendo la atención al fenómeno religioso, se nota una personalización de la vivencia religiosa,

determinada por las inclinaciones personales o por el pertenecer a grupos escogidos por afinidad,

de forma independiente de la tradicional autoridad de las iglesias y de las jerarquías históricas,

dando preferencia a las opciones individuales.

Estos enfoques ponen en tela de juicio los fundamentos de la vida cristiana, como son la fe

en un Dios creador y providente y la revelación de Jesucristo único salvador, influyen

profundamente en las realidades de la vida cotidiana, como el nacimiento, la muerte, la familia y

plantean la cuestión de los «derechos», o sea la interpretación de las opciones y orientaciones

personales en una perspectiva distinta de la presentada por el derecho natural, que constituye el

fundamento de la doctrina antropológica y moral de la Iglesia católica.

Con estos temas se entrelaza la cuestión de la relación entre ciencia y fe, que toca los

fundamentos últimos de la realidad, en definitiva la relación entre Dios y el hombre, que la fe

cristiana describe como relación entre Creador y criatura. En relación con la ciencia está la

tecnología, en especial la biotecnología, que parece permita la intervención en los aspectos más

íntimos del hombre y de la creación, no solo a nivel psicológico, sino también en el mismo núcleo

de su estructura.

1 «El resultado de todas estas transformaciones consiste en la difusión de una desorientación, que se traduce en formas de
desconfianza hacia todo aquello que nos ha sido transmitido acerca del sentido de la vida y en una escasa disponibilidad a
adherir en modo total y sin condiciones a lo que nos ha sido entregado como revelación de la verdad profunda de nuestro ser. Se
trata del fenómeno del abandono de la fe, que se ha manifestado progresivamente en sociedades y culturas que desde hace
siglos aparecían como impregnadas del Evangelio. La fe, considerada como un elemento cada vez más relacionado con la esfera
íntima e individual de las personas, se ha transformado en una presuposición para muchos cristianos, que han continuado a
preocuparse de las lógicas consecuencias sociales, culturales y políticas de la predicación del Evangelio, pero que no se han
preocupado suficientemente por mantener viva la propia fe y la de sus comunidades, fe que como una llama invisible con su
caridad alimentaba y daba energía a todas las otras acciones de la vida. El riesgo que actuando de este modo la fe se debilite, y
con ella se debilite la capacidad de dar testimonio del Evangelio, se ha transformado lamentablemente en una realidad en varias
naciones, en las cuales la fe cristiana había contribuido a lo largo de los siglos a la construcción de la cultura y de la sociedad».



9

El concepto de nueva evangelización quiere ser abierto y destinado a adaptarse a los

contextos. Supone por una parte la aportación de la jerarquía con sus sugerencias, pero aún más el

compromiso de todo cristiano en su ambiente profesional. La autonomía de la política, la

especialización de las ciencias y de las tecnologías, la rápida evolución del pensamiento y de las

situaciones exigen un esfuerzo común, en el respeto de la libertad de conciencia y del principio de

subsidiaridad, para que cada cristiano, en la situación en la que se encuentre, pueda evangelizar, en

otras palabras: anunciar en su ambiente la buena nueva que es Cristo.
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«El religioso carmelita hoy:

Por una cultura de la paz y la justicia en el contexto latinoamericano»

Mons. C. Oswaldo AZUAJE, ocd

Introducción

Un religioso no puede marginarse de la realidad que le rodea y le configura con el pretexto de

vivir su vocación a la oración y a la fraternidad, sin conexión alguna con la realidad cultural. La vida

religiosa nace como una respuesta a un llamado que Jesús hace a su seguimiento para a realizar su

proyecto del Reino. La llamada fuga mundi que sirvió y sigue sirviendo como camino de santificación en

la vida religiosa, no es sinónimo de marginación o ghetto religioso. El apartamiento del mundanal ruido

fue y continúa siendo hoy una invitación a una presencia nueva, transformada, que, al calor de la

soledad «sonora» de la oración, busca la liberación del corazón de las esclavitudes del mundo para

luego retornar «transfigurada» -cual lluvia de gracias en el encuentro con Jesús (cfr. Exhortación

Postsinodal Vida Consagrada, 17)- sobre el mundo. La fuga mundi es una huida necesaria para un

regreso rebosante de experiencia de fe que contagia de vida a los demás. El carmelita vive inmerso en

una cultura, algo que no puede soslayar ningún ser humano de ninguna época, menos la actual, tan

envolvente.

La vocación contemplativa de Teresa de Jesús nace de esa dinámica espiritual, en el marco de la

profunda conmoción que suscita en su corazón el estado de una Iglesia vulnerada por la división y el

antitestimonio: «no me deja de quebrar el corazón ver tantas almas como se pierden», afirma Teresa

(Camino 1,4). La Santa revela en sus escritos, especialmente en sus cartas –reflejo de su alma desde la

cotidianidad- la persistente preocupación por la realidad que la rodea y la cuestiona. «Noticias de

desastres, de guerras entre cristianos, de tantos seres humanos que vivían y morían sin conocer la

buena noticia, afligían el corazón de la Santa. Y entonces se sintió llamada a una misión, en compañía de

sus hermanas: el Señor las reúne en San José para ser algo y, así, contentarle» (Camino 3,1)1. Su

dedicación a la fundación de tantas comunidades contemplativas se encamina a que la iglesia -horizonte

sin el cual no se entiende su vocación religiosa- conozca lo que significa ser «amigos fuertes de Dios». Se

trata de «ofrecer la propia vida junto a otras, en amor, desasimiento y humildad, como fundamentos de

una auténtica vida de oración y de este modo, unidas a Cristo, poder derramar su bendición sobre el

mundo, contribuir a sanar sus heridas, que reconocemos como nuestras porque amamos a los hombres

y mujeres que lo habitan con el mismo amor con que Él lo ama»2.

Teresa buscó refundar el testimonio evangélico de la vida religiosa con un nuevo estilo de

fraternidad y recreación, en medio de un mundo que aparece poco interesado en estas cosas, en una

iglesia dividida por la reforma protestante: «viendo tan grandes males, que fuerzas humanas no bastan

a atajar este fuego de estos herejes» (Camino 3,1). Su respuesta sigue siendo una invitación a considerar

1
DOCUMENTO FINAL DEL DEFINITORIO EXTRAORDINARIO OCD, ¿Qué tales habremos de ser? (Introducción), Ariccia 2011, p.5,

§ 2.
2

DOCUMENTO FINAL…, Ibidem, p.5, § 3.
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la vocación carmelita en el corazón de la iglesia y del mundo. Solamente desde allí se puede entender el

llamado de Jesús a seguirle en el Carmelo.

En esta reflexión intentaré mostrar cómo la vocación al Carmelo, sumergida en el mundo sin ser

del mundo, es una respuesta a los desafíos que plantea el mundo necesitado de justicia y de paz.

1. El reino de las ideologías

El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Con la caída del muro de la vergüenza pareció

llegar el fin de los regímenes colectivistas y militares de la Europa del centro y del este. Muchos

entonces pensaron en el fin de las ideologías y en el nacimiento de una nueva sociedad más plural. Sin

embargo las ideologías han seguido actuando, en unas sociedades más que en otras. La ideología es una

forma sesgada de ver y entender la realidad. La ideología actúa como las gríngolas del caballo que sólo

permiten ver en una dirección el camino a seguir. Señalaba san Juan de la Cruz que «al alma ciega, ya la

falsedad no le parece falsedad, y lo malo no le parece malo… porque le parecen las tinieblas, y de ahí

viene a dar en mil disparates, así de lo natural como de lo moral, como también de lo espiritual» (1S

10,2). La ideología sesga la realidad pues la deforma según las ideas rectoras o la filosofía que defiende

acríticamente, se convierte así en un absoluto. La ideología, generalmente, se compenetra de fanatismo

a causa de las frustraciones sociales causadas por los problemas no resueltos como las injusticias, la

pobreza, la inseguridad social y la violencia en general.

Desde este horizonte, para un carmelita descalzo, hijo de Juan de la Cruz, la propuesta novedosa

de cambio apunta hacia la asunción de un proceso de liberación personal y comunitaria de los lastres

que entorpecen el desarrollo de una espiritualidad auténtica: «Nos llama él por San Mateo (11,28-29),

diciendo: Venite ad me, omnes qui laborati et onerati estis, et ego reficiam vos, et invenietis réquiem

animabus vestris, como si dijera: Todos los que andáis atormentados, afligidos y cargados con la carga

de vuestros cuidados y apetitos, salid de ellos, viniendo a mí, y yo os recrearé, y hallaréis para vuestras

almas el descanso que os quitan vuestros apetitos» (1S, 7,4). Hay muchos lazos que nos atan a nuestros

apetitos de poder, de tener, de gozar, de saber. Por ese mismo camino, socialmente a través de las

ideologías nos convertimos en esclavos del poder, del tener, del gozar, del saber. El retorno de las

ideologías en lo político, lo económico y en el fenómeno social general es el indicio de que nunca fueron

erradicadas. Su presencia desestabilizante indica que es necesario asumir el reto de vivir

permanentemente en una liberación que no olvide el evangelio como proyecto de libertad plena.

2. Paz en medio de la injusticia

El Papa Benedicto XVI señalaba en sus palabras para la jornada mundial de la paz del año 2009

que una de las grandes causas de las guerras y violencias es la pobreza: «la pobreza se encuentra

frecuentemente entre los factores que favorecen o agravan los conflictos, incluidas la contiendas

armadas. Estas últimas alimentan a su vez trágicas situaciones de penuria». Por este motivo «el Santo

Padre nos ha recordado que la Iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los

pobres ante intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo» (Aparecida, 395)

La pobreza sigue siendo un problema mundial y una amenaza contra la paz. Junto a esa pobreza

podemos constatar la pobreza de espiritualidad y la existencia de una cultura violenta, una cultura de la
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muerte y no de la vida. La paz no es solamente la ausencia de guerra o cualquier forma de violencia. La

paz es un modo de ser y de actuar, es una actitud estable. ¿Se podrá combatir la pobreza sin alterar la

paz social? Hay quienes piensan que, a pesar de las dolorosas experiencias que pesan sobre la historia

de la humanidad, la pobreza no puede superarse sin el recurso a la violencia en cualquiera de sus

formas. Dom Helder Cámara (1969) advertía acerca del carácter expansivo de la violencia como un

espiral, la violencia atrae más violencia, es la negación de la paz.

3. Diálogo para una cultura de la paz

En este momento en que una crisis mundial nos amenaza con producción de más pobreza es

necesario un diálogo para una cultura de la paz, plataforma cultural anti-ideológica que nos ayude a

combatir las causas de la pobreza y a propiciar un modo de coexistencia constructiva entre las

sociedades y pueblos. El diálogo social para la paz es el mejor instrumento para favorecer la paz y crear,

como actitud, una forma cultural permanente: la cultura de la paz. La cultura de la paz debe ser un

objetivo constante para crear nuevas actitudes que hagan más duraderos los propósitos de paz. En este

sentido hablaba el Papa Pablo VI –el Papa de la Ecclesiam Suam»: nuestro propósito es el de «cultivar y

perfeccionar nuestro diálogo, con los variados y mudables aspectos que él –el mundo contemporáneo-

presenta…y pueda ayudar a la causa de la paz entre los hombres; como método que trata de regular las

relaciones humanas a la noble luz del lenguaje razonable y sincero, y como contribución de experiencia

y de sabiduría que puede reavivar en todos la consideración de los valores supremos» (31).

El profeta Isaías proclama: «vengan, subamos al monte de Yahvé, a la Casa del Dios de Jacob, para

que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, pues de Sión saldrá la Ley y de

Jerusalén la palabra de Yahvé. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Forjarán de

sus espadas azadones, y de sus lanzas podaderas. No levantará espada nación contra nación, ni se

ejercitarán más en la guerra» (Is 2,3-4). La profecía que predica la paz nace de una actitud permanente

que pasa por un lenguaje de paz y por la renuncia a toda violencia, así como por la denuncia de las

formas explícitas o implícitas que propician la violencia. Hay pecados contra la paz que encontramos

definidos como rechazo del estilo pacífico de Jesús, evidente en los evangelios. Las bienaventuranzas

son una expresión sublime de la nueva ley que rige a los constructores de la paz: «dichosos los que

trabajan por la paz porque se llamarán hijos de Dios» (Mt 5,9).

Solamente los constructores de la paz pueden ser llamados hijos de Dios. Cualquier otra forma de

paz es simple ausencia de guerra, con el peligro de la subsistencia de formas veladas de violencia que

generalmente se traducen en un lenguaje y estilo de vida violentos, que sistemáticamente crean el clima

propicio para la siguiente guerra. Citando un texto evangélico, el Papa Pablo VI escribía acerca de las

cualidades pacíficas y pacificadoras del diálogo: «Aprendan de Mí que soy manso y humilde de corazón;

el diálogo no es orgulloso, no es hiriente, no es ofensivo. Su autoridad es intrínseca por la verdad que

expone, por la caridad que difunde, por el ejemplo que propone; no es una mandato ni una imposición»

(Ecclesiam Suam 31).

Benedicto XVI en su mensaje para la paz de 2009 -haciéndose eco de la Lumen Gentium- indica

que la Iglesia, que es «signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género

humano», continuará ofreciendo su aportación «para que se superen las injusticias e incomprensiones,

y se llegue a construir un mundo más pacífico y solidario».



4

4. Conversión para una cultura de la paz

En septiembre del año 2010 el Carmelo latinoamericano y caribeño se reunió en Londrina, Brasil

con un objetivo que se vio sorpresivamente cambiado por la imperiosa realidad: «Veníamos a Londrina

pensando en una restructuración jurídica y nos hemos visto sorprendidos por otra realidad que ha ido

surgiendo: la urgencia de una restructuración interna de nuestras vidas. De una preocupación prioritaria

por evangelizar y transmitir la espiritualidad a los otros, hemos pasado a la urgencia, inaplazable, de

dejarnos evangelizar nosotros mismos y de encarnar la espiritualidad teresiana hoy» (Mensaje).

Londrina señala que «Dios nos habla desde la realidad y hay que escucharlo en ella y en los signos de los

tiempos iluminados con su Palabra. Esta nos exige una conversión personal y pastoral para poder vivir

nuestro carisma y ofrecer la mistagogía de nuestros santos». En otras palabras, hoy más que nunca es

necesaria una nueva conversión al evangelio de Jesús encarnado en el corazón carismático de Teresa de

Jesús y en sus hijos e hijas.

La cultura de la paz es un reto ante la realidad global que sigue alimentando en el corazón

humano actitudes de violencia. Junto a las proclamas de paz, seguimos viviendo la contradicción de la

guerra, arrecian los nacionalismos, no disminuye el hambre, aumenta el armamentismo, se agrede a la

naturaleza, se irrespeta hasta «razonablemente» la vida. El carmelita teresiano es alguien que ha optado

por la paz, la reconciliación, el perdón, la fraternidad, el respeto por la vida, la solidaridad, el amor hacia

la naturaleza. Se lo impone primeramente su vocación cristiana, el arraigo de su condición de nueva

criatura por el bautismo. El carmelita, por vocación, es alguien que busca andar los caminos de paz e

interiorización propuestos por Juan de la Cruz: «porque el alma alterada que no tiene fundamento en

bien moral, no es capaz, en cuanto tal, del bien espiritual, el cual no se imprime sino en el alma

moderada y puesta en paz» (3S 5,3). ¿Y en qué consiste el bien moral?: «en la rienda de las pasiones y

freno de los apetitos desordenados; de lo cual se sigue en el alma tranquilidad, paz, sosiego y virtudes

morales, que es el bien moral» (2S 5,2), y, añade, «en esto tiene gran disposición para la sabiduría

humana y divina, y virtudes» (3S 6, 1). Es decir, la paz no es solamente una condición externa, es una

realidad que se lleva por dentro, y nadie mejor que el carmelita lo puede testimoniar.

El encuentro con el Dios amado y encarnado es la fuente de inspiración de quien ha sido llamado

para ser orante. Los escritos y el testimonio de los santos carmelitas inspiran nuevos paradigmas de

santidad llamados a encarnarse en la nueva cultura de la paz. Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Teresa

del Niño Jesús, Edith Stein, Rafael Kalinowski y muchos más son santos carmelitas que nos ayudan a

redimensionar en clave de cultura de paz y justicia nuestra vocación y nuestra respuesta comprometida

al mundo de hoy. ¿Cuál fue su respuesta a los retos de su tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta

como carmelitas a los retos de estos nuevos tiempos?

«En una sociedad violenta como la suya, Teresa tiene una exquisita sensibilidad por la paz. Las

muertes, en especial las muertes violentas, la afligen; siente en ellas el peso de un pecado común.

Desde la soledad de su claustro, Teresa interviene con fuerza a favor de la paz en un momento en que se

siente la amenaza de una guerra fratricida entre cristianos por intereses ambiguos, entre España y
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Portugal… 3. Así señala a don Teutonio de Braganza: «Plega a su Majestad (El Señor) ponga en ello sus

manos como todas se lo suplicamos, que yo diga a vuestra señoría que lo siento tan tiernamente, que

deseo la muerte, si ha de permitir Dios que venga tanto mal, por no lo ver… El Señor dé luz para que se

entienda la verdad sin tantas muertes como ha de haber si se pone a riesgo; y en tiempo que hay tan

pocos cristianos, que se acaben unos a otros es gran desventura» (carta del 22 de julio de 1579).

¿Qué tal ha de ser el carmelita de hoy? Si el carmelita no es para «hoy» ni tiene ojos

contemplativos para ver el mundo no estará en condiciones para responder al reto de la evangelización.

Ante el próximo sínodo de los obispos en octubre de 2012 la nueva evangelización sigue siendo un

desafío muy grande en un mundo cada vez más secular e intercultural. La evangelización no es una

añadidura a la vocación cristiana, es la respuesta a un llamado ineludible del Señor y una forma concreta

de vivir el amor que crece en la medida en que se comunica. Evangelización y misión vienen

prácticamente a coincidir. «La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza». Esta afirmación del

Concilio Vaticano II reasume en modo simple y completo la Tradición eclesial: La Iglesia es misionera

porque se origina en la misión de Jesucristo y en la misión del Espíritu Santo, según el designio de Dios

Padre. Además, la Iglesia es misionera porque asume como protagonista este origen, haciéndose

anunciadora y testigo de esta Revelación de Dios y congregando el pueblo de Dios disperso, para que se

pueda cumplir aquella profecía del profeta Isaías que los Padres de la Iglesia han leído como dirigida a

ella: «Ensancha el espacio de tu tienda, las cortinas extiende, no te detengas; alarga tus sogas, tus

clavijas asegura; porque a derecha e izquierda te expandirás, tu prole heredará naciones y ciudades

desoladas poblará» (Is 54, 2-3) (Lineamenta Sínodo de los Obispos 2012, 2)

5. La justicia y la paz

La justicia sigue siendo un deseo en gran parte del mundo. Es uno de los mayores retos ante los

que se encuentra la Iglesia y, por tanto, el Carmelo teresiano. La misión del carmelita se encarna en una

cultura de la justicia, sin la cual no existe paz.

Juan Pablo II indicaba hace algunos años que las necesidades humanas van más allá de lo

material: «Existen numerosas necesidades humanas que no tienen salida en el mercado. Es un estricto

deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales

y que perezcan los hombres oprimidos por ellas. Además, es preciso que se ayude a estos hombres

necesitados a conseguir los conocimientos, a entrar en el círculo de las interrelaciones, a desarrollar sus

aptitudes para poder valorar sus capacidades y recursos. Por encima de la lógica de los intercambios a

base de los parámetros y de sus formas justas, existe algo que es debido al hombre porque es hombre,

en virtud de su eminente dignidad. Este algo debido conlleva inseparablemente la posibilidad de

sobrevivir y de participar activamente en el bien común de la humanidad» (Centesimus Annus, 34). En

esta dirección se entiende cómo el diálogo social debe comprometerse con la búsqueda de

humanización del proceso de globalización, partiendo de la comprensión de que las necesidades

humanas van más allá de la satisfacción material. La dignidad de la persona envuelve la satisfacción de

las necesidades materiales y espirituales, pues «no sólo de pan vive el hombre», pero tampoco puede

vivir sin la solidaridad en el pan, pues «tuve hambre y me diste de comer».

3 J. CASTELLANO , «Espiritualidad Teresiana, experiencia y doctrina», en Introducción a la lectura de Santa Teresa, p. 280



6

Es necesario rescatar la reciprocidad, el altruismo y la solidaridad en las relaciones mercantiles,

poner al mercado bajo la regulación social. Esto dará lugar a una mayor participación y democratización

de la economía. Una economía que garantice el acceso al consumo mínimo para todos, que desarrolle y

aplique tecnologías sostenibles para ricos y pobres de manera que el factor determinante sea el crear en

las sociedades una permanente tensión hacia una disminución de la pobreza.

El ámbito público también debe ser transformado. El crecimiento de una sociedad civil

participativa y democrática, donde haya espacio para todos será el mejor garante de un cambio en el

que la globalización pueda ser percibida desde una postura crítica y a la vez constructiva. El principio del

bien común y el de la justicia mantendrán así su plena vigencia y serán el norte que oriente el diálogo

para la búsqueda de una sociedad más democrática y justa.

En el mismo sentido, se debe abandonar las posturas dogmáticas ante el estado, sea para

criticarlo, buscando su eventual desmantelamiento, sea para enaltecerlo cayendo en el absolutismo

político. El estado debe ser fortalecido no desde la autoridad sino desde la perspectiva ciudadana, con la

conciencia de que el estado debe servir al bien común como fruto del diálogo social. Desde el mismo se

debe establecer un sistema fiscal y de precios que favorezca la preservación de la tierra, disminuya el

impacto ambiental, aumente, fortalezca y haga participativo el consumo de los más pobres.

El Papa Juan Pablo II en su Encíclica Centesimus Annus encuentra esta orientación iluminadora

para lo que él llama la «economía planetaria»: «Hoy se está experimentando ya la llamada “economía

planetaria” fenómeno que no hay que despreciar porque puede crear oportunidades extraordinarias de

bienestar. Pero se siente cada día más la necesidad de que a esta creciente internacionalización de la

economía correspondan adecuados órganos internacionales de control y de guía válidos, que orienten la

economía misma hacia el bien común, cosa que un Estado solo, aunque fuese el más poderoso de la

tierra, no es capaz de lograr» (58).

La justicia revestida de solidaridad y amor es la mejor garantía de una paz duradera y estable en el

mundo.

6. Carmelo Teresiano y opción preferencial por los pobres

La óptica de la opción preferencial por el pobre, no-excluyente, es clave fundamental para enfocar

la visión ética y la perspectiva dialogal ante la globalización. «El amor por el hombre y, en primer lugar,

por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia. Esta nunca podrá

realizarse plenamente si los hombres no reconocen el necesitado, que pide ayuda para su vida, no a

alguien inoportuno o como si fuera una carga, sino la ocasión de un bien en sí, la posibilidad de una

riqueza mayor» (Centesimus Annus, 58).

En verdad, no es fácil llegar a un punto de encuentro con las posturas más radicales sobre la

globalización. Creemos, sin embargo, que el sesgo profético del cristiano está a la base de su vocación

en el mundo. El evangelio de Jesús es anuncio y denuncia a la vez. Aquí remarcamos el valor del diálogo

social en torno a la globalización. Como proceso, el diálogo social es inevitable dadas las actuales

condiciones de mundialización de toda manifestación cultural. La cultura global no es un peligro, es un

fenómeno que viene con la masificación de las comunicaciones, el Internet, los teléfonos móviles, etc. La

satanización de la globalización no lleva más que a un desplazamiento del problema, sin llegar a la
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solución que necesitamos: la globalización de la solidaridad. Para ello requerimos de un diálogo donde

hablen y se encuentren los agentes sociales, políticos, culturales y religiosos.

Las propuestas de las ideologías extremas siempre han llevado a la solución de los males sociales

que nos afligen por medio de la violencia como recurso para realizar los cambios deseados y soñados.

Sin embargo, constatamos que, a estas alturas de la historia, la violencia, como señalaba Dom Helder

Cámara, es un espiral interminable. La violencia lleva siempre a más violencia, sea explícita, sea

implícita, sea refinada o solapada. Benedicto XVI nos señala la postura de diálogo que propicia la Iglesia

en los momentos actuales: «En la difícil situación en la que nos encontramos hoy, a causa también de la

globalización de la economía, la doctrina social de la Iglesia se ha convertido en una indicación

fundamental, que propone orientaciones válidas mucho más allá de sus confines: estas orientaciones —

ante el avance del progreso— se han de afrontar en diálogo con todos los que se preocupan seriamente

por el hombre y su mundo» (Deus Caritas est, 27)

El Carmelo teresiano tiene una palabra que decir desde su experiencia secular y desde la tradición

que le nutre. Teresa de Jesús funda con pobreza sus monasterios sustentada por una actitud profética

ante el ansia materialista del «tener», la pompa de las cortes de su tiempo y el desenfreno áureo de la

España imperial: «son nuestras armas la santa pobreza… grandes muros son los de la pobreza» (C 2,7-8).

«Llamados a redescubrir el corazón del hombre como verdadera morada del Dios-con-nosotros tenemos

que abrirnos a una nueva experiencia de Dios. Esta nos dará ojos nuevos para leer nuestro carisma y

discernir los signos de la presencia de Dios en el mundo de hoy. Sin esta experiencia personal y

comunitaria de Dios, no será posible releer nuestro carisma y, por consiguiente, no seremos capaces de

realizar nuestra misión como carmelitas de la Iglesia y en el mundo de hoy» (Fraternidades orantes al

servicio del pueblo, 21).

La sociedad global, luego de la caída del comunismo y de la irrupción de China, la India, el Brasil y

otros países en el comercio mundial, parece locamente abocada a una economía de mercado –salvo

algunas excepciones aisladas-. Se trata de la economía de la oferta y la demanda. Es un fenómeno que

se da ante la justa reivindicación de una mayor calidad de vida, no garantizada por los viejos regímenes

sociopolíticos. Sin embargo preocupa el desenfreno de la competencia sin importar el derecho a la vida

de los «menos dotados», de aquellos a quienes se les niega la posibilidad de surgir. La voz de un

carmelita como san Juan de la Cruz convoca al verdadero amor, la verdadera libertad. Es el amor del

que dice que «queda el alma libre y clara para amarlos a todos racional y espiritualmente como Dios

quiere que sean amados. En lo cual se conoce que ninguno merece amor si no es por la virtud que hay

en él. Y cuando de esta suerte se ama, es muy según Dios y aún con mucha libertad; y si es con

asimiento, es con mayor asimiento de Dios. Porque entonces cuanto más crece este amor, tanto más

crece el de Dios, y cuanto más el de Dios, tanto más este del prójimo; porque de lo que es en Dios es

una misma razón y una misma causa» (3S 23,1). La libertad de espíritu es la esencia del amor

preferencial por los pobres. La espiritualidad de Juan de la Cruz profundiza la espiritualidad de la

bienaventuranza «dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos» (Mt 5,3), de

ella se nutre la opción por los pobres.

7. América Latina: un desafío y una misión para el Carmelo teresiano en clave de paz y justicia
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Han pasado 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Han sido años muy ricos en reflexión

eclesial y teológica, años de grandes esfuerzos de la Iglesia en todos los continentes por responder a los

retos de los signos de los nuevos tiempos. Fruto del Concilio han sido todas las reformas que la Iglesia ha

realizado en el campo de la praxis sacramental, la liturgia, la lectura de la Palabra de Dios, el derecho

canónico, el diálogo con el mundo actual, el ecumenismo y muchas otras expresiones de su vida y

misión. No podemos decir que esta Iglesia de hoy no haya cambiado. El nuevo Pentecostés

preanunciado por Juan XXIII está todavía en desarrollo, aunque subyace la tentación del establecimiento

cómodo y el estancamiento, quizá por el cansancio de quien ha hecho un largo camino y no ha visto los

resultados con la inmediatez que se quisiera, quizá por las crisis que parecen interminables y seguidas,

quizá por la necesidad de buscar un asidero que le procure a la iglesia mayor estabilidad en medio de las

tormentas y los escándalos que no cesan de aparecer. La globalidad de la información no perdona tan

fácilmente las vacilaciones ni las equivocaciones.

América Latina, luego de la celebración de la II Conferencia General de los Obispos

latinoamericanos en Medellín (1968), vivió un momento estelar en el que la fuerza de la palabra y el

testimonio se unieron. Luego vinieron Puebla (1979) y Santo Domingo (1992). Finalmente Aparecida

(2007) nos sigue llamando a ser discípulos misioneros. En la misión está la nueva fuerza de inspiración

que destaca el Papa Benedicto XVI en el discurso inaugural de Aparecida: «La Iglesia tiene la gran tarea

de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que,

en virtud de su bautismo, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo. Esto conlleva

seguirlo, vivir en intimidad con Él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Todo bautizado recibe de Cristo,

como los Apóstoles, el mandato de la misión: “Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda

la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará” (Mc 16,15). Pues ser discípulos y misioneros de

Jesucristo y buscar la vida en él supone estar profundamente enraizados en él» (n. 3).

La espiritualidad carmelitana es profundamente cristológica y misionera. El Carmelo teresiano

tiene en la inmensa experiencia de siglos una capacidad para ir respondiendo al llamado de la iglesia a la

evangelización. Lo ha hecho de múltiples formas, comunidades orantes, desiertos, parroquias e incluso

la missio ad gentes. El testimonio de tantos santos carmelitas de que Jesús es la buena noticia que

redime y salva, que Dios es realmente amor, que la contemplación no está reñida con la evangelización

es la mejor rubrica de su historia. Los santos del Carmelo siguen siendo hoy una referencia de la

espiritualidad de comunión en el corazón de la iglesia a través de sus escritos y del propio martirio.

La nueva evangelización a la que primeramente invitó Juan Pablo II en Haití no es una moda. Hoy

nuevamente la replantea el papa Benedicto XVI de cara al Sínodo de 2012, teniendo a la vista los

cincuenta años del inicio del Vaticano II y el año que nos convoca a la fe. El Carmelo plantea también

hoy un «nuevo ardor» en su espiritualidad reencontrándose con el llamado a experimentar la misteriosa

comunión con Dios en tiempos de un nuevo llamado de la iglesia a ser misionero. El nuevo ardor

consistirá en una espiritualidad que responda a los desafíos de una evangelización que atienda a los

llamados en favor de la justicia y la paz en el mundo, y, específicamente, en América Latina y el Caribe.

Hay nuevas formas de violencia que están creciendo en esta parte del mundo: el narcotráfico, la

guerrilla, la violencia callejera, los nuevos autoritarismos y armamentismos, el irrespeto a la vida desde

su nacimiento. El carmelita no puede permanecer impávido ante estos signos de los tiempos. Su mirada
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contemplativa hace de su misión evangelizadora un proyecto iluminado e iluminador desde el

discipulado más íntimo de aquel que «ha escogido la mejor parte» (cfr. Lc 10, 38-42)

Estamos acercándonos a la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. Es

ocasión propicia para conocer el espíritu misionero que animó las fundaciones teresianos, fruto del

mismo fueron las primeras misiones a México y África. Hoy es tiempo de que el Carmelo se reencuentre

con ese mismo espíritu que alentó gestas misioneras que han sido olvidadas por el tiempo y las

circunstancias históricas que prevalecieron posteriormente a la muerte de la Santa. Sin embargo, en

honor a la verdad, el Carmelo teresiano nunca dejó de ser misionero, especialmente con el gran aliento

–obra del Espíritu Santo- que pobló de misiones carmelitanas tierras americanas, africanas y asiáticas a

partir de finales del siglo XIX.

En el Carmelo es la figura eminente de la pequeña Teresa de Lisieux la que nos ofrece uno de los

textos misioneros más sublimes de su espiritualidad misionera: «a pesar de mi pequeñez quisiera

iluminar a las almas, como los profetas, los doctores. Tengo la vocación de ser apóstol. Quisiera correr la

tierra, predicar tu nombre, y plantar sobre el suelo infiel tu cruz gloriosa. Pero, ¡oh, amado mío! Una

sola misión no me bastaría. Quisiera ser misionero, no sólo durante algunos años, sino haberlo sido

desde la creación del mundo y seguir siéndolo hasta la consumación de los siglos. Pero desearía, sobre

todo, ¡oh amadísimo Salvador mío! Derramar por ti hasta la última gota de mi sangre» (MsB 3r). Este

texto puede ser motivo de inspiración en nuestros días y abrir espacios para la misión «ad intra» y la

misión «ad gentes» del Carmelo teresiano.

No olvidemos aquellas sabias palabras del Benedicto XVI: «el verdadero misionero es el santo y el

mundo espera misioneros santos» (6 de mayo de 2009). La respuesta secular de tantos y tantas

carmelitas santas sigue siendo hoy la mejor garantía de que el Carmelo teresiano mantiene la fuerza

inspiradora que mueve a recorrer nuevos caminos de santidad, en medio de una cultura más violenta

que pacífica de la que, sin embargo, surgen cada vez más clamores de paz y de justicia.
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PASTORAL MISIONERA LATINOAMERICANA: TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

Mons. Braulio Sáez García, ocd

«Quien quiera enseñarnos una verdad, que no nos la diga:
Simplemente que aluda a ella con un leve gesto…

Quien quiera enseñarnos una verdad, que nos sitúe de modo
que la descubramos nosotros»

(José Ortega y Gasset)

1. UNA CIERTA APROXIMACIÓN

Creo que estas sabias palabras del insigne filósofo y ensayista español en sus comentarios al

Quijote nos pueden iluminar para iniciar esta charla. Hay una cosa cierta, hoy estamos saturados de

palabras, de imágenes y de brillantes proyectos, pero más que nunca estamos sedientos de

testimonios, de gestos, de insinuaciones que transparenten verdades, vidas; esas vidas «que no hacen

mucho ruido» en el decir de Teresa, pero que llevan mucho compromiso y que arrastran a soñadores.

Hablar de Misión hoy en AL es un tópico común, casi como obligación, no porque esté de moda

a partir de Aparecida, sino porque es un tema que define, que da consistencia y que centra a la hora

de concebir y hablar de la Iglesia. Hablar de Iglesia es hablar de misión, y hablar de pastoral es hablar

de acciones concretas que debe tener todo proyecto que quiera trasmitir un mensaje con el estilo de

Jesús.

a) El escenario de la misión

Antes de meternos en definiciones o explicación de lo que pretendemos decir es urgente

situarnos en el lugar donde nos encontramos: Bolivia. Es imprescindible que conozcamos la realidad de

nuestro mundo, pequeño y grande, que vive profundas trasformaciones sociales, económicas y

políticas, no sólo cambios culturales, sino cambios estructurales de nuevas culturas: globalización,

neoliberalismo, indigenismos; pero persisten las desigualdades sociales y económicas, las injusticias, la

pobreza, y las exclusiones.

Nos agobia la problemática infantil, juvenil, los ancianos, la violencia de género, los carteles de

la droga que genera el crimen organizado, los movimientos socio-culturales-económicos, de todo tipo.

Gobiernos populistas con fuerte tendencia indigenistas-marxista, con evidente culto a la persona en

los dirigentes y una marcada incidencia en las mayorías.

Si miramos la realidad «ad intra», en el ámbito eclesial, descubrimos vacíos profundos que nos

dejan perplejos, frente a los escándalos de que hemos sido testigos, el abandono de grupos que ya no

quieren formar parte de la Iglesia, el alejamiento de la juventud y el envejecimientos de nuestras

comunidades. A nivel de Vida Religiosa, la disminución de vocaciones, las salidas de personas de total

fiabilidad, la sobre-carga de trabajo para llevar obras que nos sobrepasan, comunidades muy

pequeñas, debilitamiento de la vida espiritual y comunitaria ante el exceso de trabajo. La pregunta que

nos hacemos siempre ¿Cuánto personal tenemos?

Frente a estos nuevos paradigmas se alza la Iglesia con la propuesta de la acción misionera, que

debe ser operativa, transformadora de la realidad, promotora de alternativas de vida: un nuevo orden.
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b) El quehacer teológico - misionero

El punto central, punto de referencia y de llegada de toda evangelización es Dios. Hablar de Dios

es hacer Teología para meternos en el mismísimo corazón de lo que define a Dios. Dios trinitariamente

(como comunidad de amor) es misión mediante las acciones que realiza:

 El Padre, creador del universo; no es un regalo gratuito al ser humano: es don de

fraternidad. Por eso los Obispos de Bolivia dicen «la tierra no se recibe para poseerla

individualmente, sino para compartirla en solidaridad con los hermanos, por eso la tierra

es siempre tierra de hermanos» (El Universo, Don de Dios para la vida» p.23-24).

 Jesús, el Enviado es el primer misionero, pues toda su actuación en bien de los hombres es

misión de salvación-redención. Salvación que se realiza y se concretiza en el anuncio, la

predicación y realización del Reino; un reino sin desigualdades, de hermanos, que es para

todos, sin diferencia ni distinción.

 El Espíritu Santo, santificador del mundo mediante su presencia vivificadora renovando

todas las cosas. Es el misionero del Padre y del Hijo a través de la multiplicidad de

carismas, que suscita por doquier.

Para que nuestra misión tenga elementos que sustentan la fiabilidad de quienes son enviados,

es preciso tener presente lo que nos dice Gustavo Gutiérrez: «a Dios, en primer lugar se le contempla,

al mismo tiempo que se pone en práctica su voluntad, su Reino; solamente después se le piensa…el

momento inicial es el silencio; la etapa siguiente es el hablar». Acogida generosa que nos lleva a la

práctica: «Hacer teología sin la mediación de la contemplación y de la práctica sería estar fuera de las

exigencias del Dios de la Biblia. El misterio de Dios vive en la contemplación y vive en la práctica de su

designio sobre la historia humana, únicamente en segunda instancia esa vida podrá animar un

razonamiento apropiado, un hablar pertinente…»1.

c) Espiritualidad

Hacer teología, presupone siempre, claro está, los principios revelados de nuestra fe, pero que

no se queda a nivel de simple esquema, de ciencia, sino que se redescubre a sí misma en la realidad de

la vida.

Hablar de espiritualidad es hablar del Espíritu de Dios, en la concepción bíblica del A.T. se asocia

al soplo del viento, «ruah», aparece después «pneuma» en el N.T. Tanto un significado como el otro

nos hablan de aliento, soplo vital, vida, movimiento que genera dinamismo y fuerza.

Sabemos que es necesario definir los términos, aunque las definiciones nos dejen siempre con la

sensación de que decimos todo y nunca los describimos a cabalidad, lo que vale es la vida o mejor

dicho fe y vida que implica interrelación cuerpo, mente y espíritu, la totalidad de la persona que se

deja llevar por el Espíritu en palabras de Pablo: «los que se dejan guiar por el Espíritu tienden a lo

espiritual» (Rm 8, 5).

En este sentido cabría la descripción de una vivencia real: no simplemente teórica. Se trata de

un conocer a Dios experiencialmente, no una simple adhesión a una idea, sino a Dios en cuanto

Persona.

1 Gustavo GUTIÉRREZ, Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Movimiento cultural cristiano, Madrid, 1989, p. 5.
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La definición más común es: «Una vida según el Espíritu», que se acoge por la fe, se expresa en

caridad y se vive en esperanza: una Vida teologal viva, por parte del hombre, la persona concreta, en

situación y que abarca todas sus relaciones.

«Una vida según el Espíritu», nos remite al espíritu que nos mueve. Desde la cultura semita,

espíritu es vida, fuerza, energía, libertad, crecimiento, creatividad, no se opone a materia, a cuerpo,

sino a muerte, vacío, destrucción, maldad. Está dentro, habita en el cuerpo, en la realidad, como

respiración, viento que mueve las fuerzas más profundas del ser humano, el soplo de Dios, origen de

todo: la creación.

Los teólogos cristianos han querido acercarnos a la comprensión de esta realidad y nos han

dicho que es mística, inspiración, amor y praxis de la fe en una vida cristiana, que sabe de la oración,

los sacramentos, que nutren, alimentan la vida.

«La espiritualidad cristiana se parece a la humedad y al agua, que mantiene empapada la hierba para que
ésta esté siempre verde y en crecimiento. El agua y la humedad del pasto no se ven, pero sin ella la hierba
se seca. Lo que se ve es el pasto, el verdor y la belleza, y es el pasto lo que queremos cultivar; pero
sabemos que para ello debemos regarlo y mantenerlo húmedo» (Segundo Galilea: «El C. de la
Espiritualidad», pág. 18)

Con esta sencilla parábola, nos dice Segundo Galilea, un obrero me explicaba lo que es para él la

vida cristiana. El pasto, la hierba es el que hacer de la vida, comporta muchas cosas: ideales,

compromiso, justicia, solidaridad, trabajo, vida de familia, etc.; pero necesita «agua y humedad» para

no marchitarse, desanimarse o hacerse irremediablemente egoísta.

No basta la tarea evangelizadora, la pastoral, el bien, la causa del pobre; es necesaria la

motivación evangélica, la mística, la referencia a Jesús. No basta cualquier agua; sino la que pone

calidad, «El que bebe de esta agua (pozo) vuelve a tener sed, el que beba del agua que yo le daré no

volverá jamás a tener sed» (Jn 4, 10); es agua que proporciona alegría, fidelidad, amor, energía. A

mayor calidad de mística, mayor calidad de compromiso, de praxis pastoral, de misión.

2. AMÉRICA LATINA, UN FENÓMENO RELIGIOSO SORPRENDENTE

a) Relación entre Teología y Espiritualidad

Lo más novedoso de la Teología de la Liberación, de la teología latinoamericana, es que culmina,

con los años, en Espiritualidad. Y siempre muy comprometida con la realidad, que viven y padecen las

mayorías, llega a hablar de la necesidad fundamental de la Palabra, de los Sacramentos, de la ascesis

de la oración y de la contemplación, de la experiencia espiritual. Cuando una teología culmina en

Espiritualidad, ésta autentica el quehacer teológico.

Desde hace siglos se ha venido viviendo una ruptura entre Teología y Espiritualidad, hasta

desembocar en un divorcio declarado entre ellas, y que Urs von Balthasar ha calificado como «el peor

desastre ocurrido en la historia de la Iglesia…uno de los cismas más graves que sufre la Iglesia»

(Selecciones de Teología, 1974).

La Teología de la Liberación tuvo un comienzo aparentemente social, economicista, político;

pero con talante espiritual2. De hecho en 1977 publican siete revistas sobre Espiritualidad de la

Liberación; Y Gustavo Gutiérrez escribirá en su Teología de la Liberación: «La espiritualidad es nuestro

método».

2 cfr. Gustavo GUTIÉRREZ, Beber en su propio pozo, p. 25
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De tal modo que ambas, Teología y Espiritualidad aparecen complementarias: la espiritualidad

aporta experiencia y penetración del «Misterio», sensibilidad, disponibilidad; y la Teología reflexión en

torno al Misterio y comprensión. Por eso hablamos de complementariedad, por encima de

preferencias o tendencias personales.

Dos figuras significativas: Tomás de Aquino, intelectual, que lee las vidas de los Padres del

Desierto; Teresa de Jesús, mística, que busca la luz de los teólogos. Por un lado está el dato de

teólogos profesionales, urgidos por una piedad intensa, y por el otro los «espirituales», que se

adentran en el misterio teológicamente.

Ambos se necesitan, «Recíproca fecundidad y necesidad. Es la referencia esencial al “Misterio”

fundante, acogido por la fe, contemplado en la historia, experimentado en la vida y reflexionado en la

teología». Estupenda síntesis de un conocido nuestro, P. Ciro García, gran teólogo y además carmelita.

b) Esta Teología eminentemente pastoral culmina en Espiritualidad

Nos lo decía Pablo VI: «Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia,

su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar, es decir, para predicar y enseñar, ser canal del

don de la gracia, reconciliar a los pecadores con Dios, perpetuar el sacrificio de Cristo en la santa Misa»

(EN 14). Todo un reto el que nos lanzaba el Papa por los años setenta, y que supone una opción

evangélica con compromisos concretos, ahora y aquí. Es anuncio operativo de la Buena Nueva con

dimensión liberadora; de lo contrario la misión pierde significado y autenticidad; hoy esa Buena Nueva

liberadora tendrá que actualizar las nuevas formas evangelizadoras, pero siempre en referencia

explícita al acontecimiento salvífico de Jesús.

Nuestra misión se convertirá entonces en expresión de una experiencia íntima de Dios, ese Dios

cercano, presente, que se conmueve ante el sufrimiento del pobre, que ve «la humillación del pueblo»

(Ex 3,7) y sabiendo que desde ahí todo recobra una nueva significatividad. Se trata no sólo o tanto de

«hacer», cuanto de situarse en la primacía de Dios; él debe ser quien llena y da sentido el caminar y

los desvelos pastorales. Sólo hay «misión» si Dios permanece vivo en nuestras vidas, y por tanto sólo

habrá verdadera «espiritualidad» si Dios sigue diciendo su Palabra, que también han de ser nuestras

palabras, pero sabiendo que es Él el protagonista. Si mi querer conecta con el querer de Dios, con su

Causa.

c) Espiritualidad que bebe de las fuentes de la misión

La pregunta que nos hacemos es ¿de donde bebe la Iglesia los elementos que constituyen una

espiritualidad tan rica y siempre tan actual? Evidentemente sabemos que la primera fuente es la

Palabra, los Sacramentos y como nos decía el Papa, la Eucaristía, pero no hay sacramentos ni Palabra,

ni Eucaristía sin el Pueblo que la acoge, la escucha y celebra la Vida.

Los obispos en Aparecida nos han dicho que en AL se está escribiendo una doble historia, (yo

hablo también de la historia de mi país, Bolivia): la que escriben los poderosos que son una minoría, y

la que intentan escribir los pobres, el pueblo que hoy tiene nueva conciencia de su estado de

postración y reclusión en que han vivido y siguen viviendo.

La Iglesia no debe perder el tren de la historia, que debe ser el tren de los pobres, el pueblo, y la

de los más excluidos, nos los remarcan los Obispos: «La opción preferencial por los pobres es uno de

los rasgos que marcan la fisonomía de la Iglesia latinoamericana y caribeña» (391), y continúan: «la

opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho

pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza» (392). Fue la intuición y el testimonio de Jesús
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que también más que nunca «interpelan el núcleo del obrar de la Iglesia, de la pastoral y de nuestras

actitudes cristianas» (393).

Los pobres no como bandera sino como opción, como estilo de vida, con rostros propios en los

que deberíamos ver y hacer nuestros los rasgos sufrientes de Cristo, como nos los remarcaba Puebla

en esa impresionante descripción: «niños golpeados por la pobreza, jóvenes desorientados, indígenas

marginados, campesinos en situación de dependencia, obreros frecuentemente mal retribuidos, sub-

empleados despedidos por las crisis económicas, marginados y hacinados urbanos, ancianos

marginados de la sociedad como personas que no producen, y un largo etc… (P 31-39) lista que se ha

seguido ampliando en Santo Domingo.

Aparecida se hace eco de estos hermanos sufrientes (A 393) y alarga una letanía mayor porque

los cambios han ido de mal en peor y nos invita a reconocer en Jesús el hombre «que pasó haciendo el

bien» el gran paradigma de la misericordia «Porque en Cristo el grande se hizo pequeño, el fuerte se

hizo frágil, el rico se hizo pobre».

d) Teología que se hace latinoamericana y teólogos espirituales místicos

Cuando uno mira los manuales de Teología antiguos y aún algunos de los más recientes,

difícilmente encuentra autores Latinoamericanos que escriba sobre Teología. Es a partir del Concilio

Vaticano II cuando comienzan a respirarse aires nuevos; ese «viento renovador del Espíritu» que el

Bueno del Papa Juan XXIII quería para toda la Iglesia, comenzó a sentirse por el nuevo mundo. Nació

en un momento de búsqueda apasionada, tiempos de cambios, de sueños en lo diferente, de

búsquedas de liberación. Quería ser respuesta a demasiados años de esclavitud, olvido, anonimato,

explotación y dictaduras.

El teólogo Clodovis Boff nos cuenta de manera sencilla, pero profunda, cuales fueron sus

sentimientos en ese despertar de un movimiento que sigue vivo, y que paso a paso se fue

configurando como «Teología de la Liberación»:

«Me sentía lleno de una energía irresistible, como la de un potro salvaje que muerde las riendas, con una
voluntad incontenible de, a toda costa, dar a la teología aquella fuerza que necesitaba para que sirviera
realmente a la liberación del pueblo»

3
.

La lista de teólogos hoy es interminable conocidos no solo en América Latina sino en todo el

mundo. Nacía así la llamada Teología de la Liberación con sus luces y sombras, que tanto a dado que

hablar y que sin duda ha marcado nuevos rumbos en la Iglesia del Continente. Sería Gustavo Gutiérrez

el que fue sistematizando las búsquedas de tantos teólogos y pastoralistas el que fue capaz de

encontrar un lenguaje nuevo sobre Dios, el Dios de los pobres el que «escucha sus gritos cuando lo

maltratan los mayordomos» (Ex 3,8) y quiere dar respuestas a las situaciones creadas en las que vive el

hombre latinoamericano, pobrezas injustas y perversas en la que viven las grandes mayorías. Hay una

palabra que no se puede callar, la esperanza que anima al pueblo en su lucha por la liberación, pero

desde la fe en el Dios de la Vida.

3 Clodovis BOFF, O mar se abriu. Treinta anos de teología na América Latina, Sao Paulo/Porto Alegre, Loyola SOTER 2000, p.81.
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3. Y LATINOAMERICANA ES LA IGLESIA

a) Que nos viene convocando

La misión es la clave para entender la Iglesia y más aún para ser Iglesia y vivir en la Iglesia. La

dimensión misionera nace con la Iglesia y es carisma para la misma, lo que supone un sentir, vivir y

trabajar en comunión con la Iglesia.

La Iglesia de AL está viviendo un momento de gracia al que no podemos dejar de hacer

referencia y más aún entrar con todas nuestras fuerzas si queremos ser fieles a nuestra vocación, al

carisma del Carmelo y a nuestro pueblo. Nos lo recuerdan los obispos en Aparecida:

«La Iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las
nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales. No puede replegarse frente a quienes sólo ven
confusión, peligros y amenazas… Se trata de confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio
arraigada en nuestra historia, desde el encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite
discípulos y misioneros» (A11).

Y en la medida que somos y nos sentimos Iglesia, la misión no es algo externo y ajena a uno, está

y vive dentro de nosotros. Por eso es preciso mirarse y descubrirse. Es desde esta perspectiva que la

misión alimenta, nutre, y da sentido a todo lo que uno hace; la misión nos reafirma en nuestra

vocación y en nuestra consagración. Siempre es afirmativa, «La fe crece en la medida que se da» dice

Juan Pablo II. Algo anda mal cuando la misión nos des-vocaciona o nos enfría en la consagración.

Y la primera exigencia que aparece, es la de mirarnos y redescubrirnos en esta dimensión. Ya

que es desde esta perspectiva lo que nutre y da sentido a todo lo que uno hace, y es cuando al mismo

tiempo la misión nos reafirma en nuestra vocación y en nuestra consagración, siempre es afirmativa

de lo que somos ante el Señor: la fe

Y como enfatizando la misión que tenemos hoy todos, Aparecida nos lanza un reto desafiante

«mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y fomentar discípulos y misioneros que respondan

a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría el don del

encuentro con Cristo. No tenemos otro tesoro que éste. No tenemos otra dicha ni otra prioridad» (A

14). La Misión supone un modo de SER, el «ser» es lo que define y nos define: Ser consagrados, ser del

Señor y para el Señor, y desde ahí ser Carmelitas.

Sabemos que por la consagración no nos pertenecemos, le pertenecemos a El; por eso toda

nuestra vida entra en el plan y perspectiva de Dios. Si decimos que no se tiene vocación sino que se es

vocación, podemos decir también que se es misionero, que se es «misión»: no es misionero el que

hace misiones, sino que hace misiones porque es misionero. En realidad no se es misionero porque se

llena la agenda de tareas o actividades; sino que éstas son misión porque se es misionero, un elegido y

enviado por el Señor, por la Iglesia, por la Comunidad.

b) Y que ha ido haciendo historia

Sin darnos cuenta han pasado cinco años desde el reto de Aparecida en el que pareciera

podíamos nuevamente degustar las mieles de los comienzos. Nuestra Iglesia ponía en el corazón

objetivos ambiciosos: aprovechar intensamente esta hora de gracia; implorar y vivir un nuevo

Pentecostés en todas las comunidades; despertar la vocación y la acción misionera de los bautizados, y

alentar todas las vocaciones y ministerios que el Espíritu da a los discípulos de Jesucristo en la

comunión viva de la Iglesia. Nos empujaba a salir al encuentro de las personas, las familias, las
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comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro con Cristo, que ha

llenado nuestras vidas de «sentido», de verdad y amor, de alegría y de esperanza (conf. A 548).

Siendo realistas tenemos que reconocer que nos pusimos a trabajar con entusiasmo. Aparecida

ha sido sin duda, en el sentir de los grandes pastoralistas y teólogos, el acontecimiento más relevante

de los últimos tiempos que ha invitado a la Iglesia de América Latina:

 A pasar de una Iglesia que se centraba en sí misma, que se quedaba en la sacristía, que espera

a los fieles para impartir Sacramentos, doctrina o celebrar la fe, de una Iglesia clientelar,

 a una Iglesia que sale al encuentro del otro, del diferente, que mira al mundo para

evangelizarlo, que no tiene miedo, y se mete en los riesgos que vive el mundo actual, una

Iglesia misionera.

Falta mucho para hacer realidad ese sueño no cabe duda. El Congreso Misionero tiene esa

finalidad: despertarnos del letargo en el que es fácil caer, salir al encuentro del otro, y sobre todo,

despertar la dimensión misionera que nos legaron nuestros antepasados, para meternos en una cierta

reflexión latinoamericana más directamente como carmelitas de este continente no tan católico como

fácilmente decimos.

Hay una pregunta latente de los cristianos comprometidos del continente, que surge de la

reflexión de la fe y del análisis de las estructuras de injusticia y de pobreza, sumadas a la falta de

libertad originada por los regímenes dictatoriales, ¿cómo ser cristiano en un mundo marcado por la

injusticia, la desigualdad y la exclusión social?

Los obispos reunidos en Río de Janeiro organizan el CELAM y será esta instancia de Iglesia la que

impulsará las Conferencias de reflexión para llevar adelante la actualización y puesta en marcha para

América Latina del Concilio Vaticanos II y responder así a los grandes desafíos del mundo moderno.

MEDELLÍN (1968): «La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del

Concilio». Medellín será considerada como un nuevo Pentecostés para América Latina por los desafíos

que emprendió, con propuestas claras y desafiantes. Es la Iglesia que hace la opción por los pobres, habla,

y no solamente habla, se compromete en liberación integral del hombre: del pecado y sus

consecuencias.

De su espíritu nacieron la Teología de la Liberación, la Religiosidad Popular, las Comunidades

Eclesiales de Base, la nueva orientación misionera en las comunidades aborígenes, la inquietud por el

amplio mundo afro-americano y, sobre todo, la constelación de los innumerables mártires

latinoamericanos durante estos años duros de defensa de la fe. Fue también el comienzo de los Círculos

Bíblicos impulsados por las CEBs para buscar la articulación entre fe y vida. Sin duda alguna Medellín fue

un despertar para la Iglesia del continente y un nuevo aire para la Iglesia universal.

PUEBLA (1979): «La evangelización en el presente y en el futuro de América Latina». Puebla se

preocupa por profundizar en el concepto de liberación; liberación que es concepto bíblico central y se

convierte en concepto teológico y lo coloca en el eje central de su Documento final: «podemos dar

desde nuestra pobreza... nuestras Iglesias pueden ofrecer algo original e importante, su sentido de la

salvación y de la liberación, la riqueza de su religiosidad popular, la experiencia de las Comunidades

Eclesiales de Base, la floración de los ministérios, la esperanza y la alegria de su fe» (368)

Serán las CEBs unos de los aportes más interesante de la Iglesia de América Latina como nueva

forma de ser Iglesia, Iglesia de los pobres, unida por la centralidad y relevancia que toma la Palabra de

Dios en la vida de las personas que ilumina, despierta la conciencia, y envía; la Eucaristía centro de la
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Comunidad que alimenta y fortalece la fe; los ministerios laicales que surgen como servicios de la

comunidad y el entorno donde se ubica; y el compromiso socio político que debe hacerse presente en

las realidades de cada día, de manera particular en las organizaciones populares.

Pero una liberación que debe ser un constante reclamo a la oración que está dirigida a la

«salvación» del mundo, por lo mismo le obliga a orar de otra manera: desde el amor y la justicia. «El

Espíritu del Señor impulsa al Pueblo de Dios en la historia a discernir los signos de los tiempos y a

descubrir en los más profundos anhelos y problemas de los seres humanos el plan de Dios sobre la

vocación del hombre y en la construcción de la Sociedad, para hacerla más humana, justa y fraterna.

(P.1128)

SANTO DOMINGO (1992): «Nueva Evangelización, Promoción Humana y Cultura Cristiana»

Jesucristo ayer, hoy y siempre (cfr. Heb 13,8). Relata la profundidad con que se ha tratado el tema de la

evangelización de las culturas. La teología indígena mira la manera particular de rescatar la identidad de

los pueblos autóctonos y originarios del continente, su rica sabiduría religiosa en la que se encuentran

«Semillas del Verbo» y su articulación con la fe cristiana.

«La Inculturación del Evangelio es un proceso que supone reconocimiento de los valores evangélicos que se
han mantenido más o menos puros en la actual cultura; y el reconocimiento de los nuevos valores que
coinciden con el mensaje de Cristo» (SD 220)

4. APARECIDA, MOMENTO DE INFLEXIÓN Y GRACIA

a) La Iglesia en Misión Permanente

La Iglesia en América Latina y El Caribe quiere ponerse en «estado permanente de misión» (213-

551). Se trata de fortalecer la dimensión misionera de la Iglesia en el Continente y desde el Continente.

Esto conlleva la decisión de recorrer juntos un itinerario de conversión que nos lleve a ser discípulos

misioneros de Jesucristo. En efecto, «discipulado y misión son como las dos caras de una misma

medalla: cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que sólo

él nos salva (cf. Hch 4, 12) » (DI 3).

El «estado permanente de misión» implica ardor interior y confianza plena en el Señor, como

también continuidad, firmeza y constancia para llevar «nuestras naves mar adentro, con el soplo

potente del Espíritu Santo, sin miedo a las tormentas, seguros de que la Providencia de Dios nos

deparará grandes sorpresas» (DA 551). El mismo Espíritu despertará en nosotros la creatividad para

encontrar formas diversas para acercarnos, incluso, a los ambientes más difíciles, desarrollando en el

misionero la capacidad de convertirse en «pescador de hombres».

En fin, «estado permanente de misión» implica una gran disponibilidad a repensar y reformar

muchas estructuras pastorales, teniendo como principio constitutivo la «espiritualidad de la

comunión» (Juan Pablo II NMI 43) y de la audacia misionera. Lo principal es la conversión de las

personas. No cabe duda. Pero ello debe llevar naturalmente a forjar estructuras abiertas y flexibles

capaces de animar una misión permanente en cada Iglesia Particular.

b) Es Pastoral Misionera

Siempre tendremos la tentación entre «hacer» o «ser», ya se lo planteaba un gran místico y

Maestro Eckhart: «Las personas no deberían pensar en lo que tienen que hacer; tendrían que meditar

más bien sobre lo que son. Que no se pretenda fundamentar la santidad en el actuar; la santidad se
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debe fundamentar en el ser, porque las obras no nos santifican a nosotros, sino que nosotros debemos

santificar a las obras».

Sólo así, cuando el ser y el hacer están íntimamente implicados el uno en el otro podemos

afirmar que la Misión es lugar teológico, lugar de la revelación y experiencia de Dios, pues no nos

predicamos a nosotros mismos, lo que cuenta es la voluntad del que nos ha llamado y enviado a ser

sus colaboradores para descubrir y revelar la presencia y acción de Dios en todo, y en todos, y hace del

vocacionado su «instrumento» salvador.

Es Misión, que da sentido a la palabra y al silencio, al trabajo y al descanso, a la novedad y a la

monotonía diaria, a la oración y a la acción. Con la misión nuestra Iglesia, en fidelidad y obediencia al

Espíritu Santo que nos precede en este camino, quiere animar y acompañar a cada bautizado y

comunidad a retomar con alegría, entusiasmo y fascinación su encuentro con Jesucristo vivo. Un

encuentro significativo, que se da entre personas libres, que lleva al convencimiento interior, a

cambios sustanciales en la vida de las personas, y a la auténtica vivencia de Discípulo Misionero.

c) Misión que se convierte en espiritualidad de Encarnación

Hoy más que nunca es urgente saber leer las variadas reclamaciones que nos presenta la

realidad misionera. Entre las muchas exigencias a las que nos lanza Aparecida para hacer que la Misión

se convierta en vida, y expresión de los sectores más desprotegidos, es el servir a la sociedad, en

especial en la persona de los más pobres «que reclaman nuestro compromiso y nos dan testimonio de

fe, paciencia en el sufrimiento y constante lucha para seguir viviendo» (A 257) es en la defensa de los

derechos de los excluidos que se juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. (NMI 49)

Hacer Misión es también la atención pastoral de los constructores de la sociedad, que tienen la

misión de forjar estructuras justas, que estén al servicio de la dignidad de las personas y de sus

familias; como asimismo de los comunicadores sociales, para que alienten el crecimiento de una

cultura que sea manifestación del reinado de Dios.

Misión es apoyo decidido a todas aquellas personas e instituciones que «dan testimonio de

lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a entregar la propia vida»

(A 256).

Todo ello conlleva una exigencia de una vida en función no de uno mismo, sino de los otros para

saber leer los signos de los tiempos con una mirada atenta a la realidad pero con opciones evangélicas

concretas y arriesgadas. Lo cual exige una lograda comprensión del misterio vocacional, con identidad

propia y dimensión orante, y contemplativo, en fidelidad al Evangelio y al pueblo sencillo, fenómeno

que autentica a la teología latinoamericana.

d) Un pueblo que hace teología desde la Palabra

Si algo nos impacta en el caminar del pueblo Latinoamericano en este recorrido de los últimos

tiempos es como ha sabido iluminar sus vida desde la relectura de la Palabra de Dios, una Palabra que

se ha encarnado en la entraña y en el corazón de la gente sencilla. Lo dice Carlos Mesters en su bello

libro «Flor sin defensa»: «Cuando este pueblo coge la Biblia en la mano, se da un fenómeno extraño,

casi incontrolable: o renace y empieza a sentirse libre frente al saber y al poder del otro, o queda preso

y se hace dependiente de este mismo saber y poder. Allí donde este pueblo renace, se empieza a

comprender la verdad que entraña la frase de Pablo. «Donde está el Espíritu del Señor, allí hay

libertad» (2Cor 3,17) (p.2)
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Es palabra que se medita en comunidad y que va configurando y transformando la vida de las

personas a nuevos compromisos y a nuevos retos y sobre todo a hacer suya la causa de los más

desposeídos. Beber de la Palabra supone lugar de encuentro con Jesucristo, no un encuentro que

aquieta las conciencias sino que empuja a salir a la proclamación alegre de Jesucristo muerto y

resucitado, a quien buscamos, y al «que Dios ha constituido Señor y Mesías» (Hech 2,36)

Aparecida nos marca una serie de pistas y acciones que debemos apoyar para que las

comunidades se conviertan en lugares privilegiados para un mayor conocimiento de la persona de

Jesucristo:

- el fomento de la «pastoral bíblica», entendida como «animación bíblica de la
pastoral, que sea escuela de interpretación o conocimiento de la Palabra, de comunión
con Jesús u oración con la Palabra, y de evangelización inculturada o de proclamación
de la Palabra» (A 248);

- la formación en la Lectio divina, o ejercicio de lectura orante de la Sagrada Escritura
(A 249), y su amplia divulgación y promoción;

- la predicación de la Palabra, de manera que realmente conduzca al discípulo al
encuentro vivo, lleno de asombro, con Cristo, y a su seguimiento en el hoy de la vida y
de la historia;

- el fortalecimiento, a la luz de la Palabra de Dios, del tesoro de la piedad popular de
nuestros pueblos, «para que resplandezca cada vez más en ella “la perla preciosa” que
es Jesucristo, y sea siempre nuevamente evangelizada en la fe de la Iglesia y por su
vida sacramental» ( A 549).

e) Y como fruto «Comunidades Misioneras»

Construir y recrear comunidades humanizadas y humanizadoras, de puertas abiertas, y con

fuerte sentido de las relaciones interpersonales cuyo centro es Jesucristo. Comunidades que

comparten vida, ilusiones, y proyectos, en constante discernimiento a la luz del Espíritu y desde él

lanzarse generosa y creativamente a un servicio profético.

Comunidades que están cerca del pueblo y en particular a los más pobres y sencillos, sensibles a

las necesidades de su entorno y de manera particular insertas y encarnadas en la Iglesia local. Hago

mías las palabras del P. Lacordaire: «Soy ciudadano de los tiempos futuros, del tiempo que está por

venir»

5. Y EL CARMELO ¿DONDE ESTÁ?

Ni isla… ni oasis: una vocación, que es experiencia honda espiritual, y una misión, que no puede

ocultar ni callar en el contexto de América Latina. Vocación y misión carismáticas que no aguantan la

incoherencia de vida, ni la ambigüedad de presencia, presencia y servicio eclesial.

En muchas ocasiones damos la impresión de no vivir lo que tenemos de vida propia, y de no

hacer lo que corresponde más específicamente a nuestro carisma. Cuando a Teresa y Juan de la Cruz

acuden desde todos los sectores de la Iglesia y de la sociedad, los Carmelitas fácilmente nos perdemos

en la generalidad de un apostolado que es de todos. Atención, por eso, al fácil peligro de una crisis de

identidad; ésta la tenemos conceptualmente bien clara; pero la práctica de nuestros compromisos en

bastantes momentos la niega.
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Y por último dos apuntes.

Frente a la crisis de identidad, de fe, y carencia de personal, Teresa de Jesús nos hace soñar alto,

y nos habla de identidad, de estilo de vida; se lo dice a sus monjas de San José, pero también nos sirve

a nosotros, lo hace con una expresión muy suya. « ¿Que tales habremos de ser? » repetía ella.

«Ya, hijas habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar; ¿qué tales habremos de ser para que en
los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy atrevidas? Está claro que hemos menester trabajar
mucho, y ayuda mucho tener altos pensamientos para que nos esforcemos a que lo sean las obras»
(Camino de perfección 4, 1).

El Carmelo tiene desde su nacimiento vocación misionera. Teresa nos dice que le ardía el

corazón al ver el estado de incredulidad de su tiempo: «Parecíame que mil vidas pusiera yo para

remedio de un alma de las muchas que allí se perdían» y a renglón seguido añade: «determiné hacer

eso poquito que era en mi, que es seguir los consejos evangélicos con toda perfección que yo pudiere».

(C 1,2)

DESAFÍOS DE LONDRINA Y ARICCIA

LONDRINA: El Carmelo de AL se viene planteando con mucha seriedad las exigencias que la Iglesia nos
pide hoy: «esta hora del mundo y de la Iglesia nos está solicitando un servicio más cualificado e identificado
como Carmelitas allí donde nos encontremos; por lo que nos vemos llamados a favorecer presencias
fuertemente significativas por carismáticas así como compromisos concretos con la realidad interpelante de
nuestros pueblos». (Londrina : 3 compromisos) Sobran los comentarios, en pocas palabras se dice lo esencial.

ARICCIA Nos habla de radicalidad, de aventurarse y de abandonar seguridades. Y Dice más: «Sin esta
tensión misionera no se puede hablar de vida religiosa, mucho menos de vida contemplativa».

La experiencia de quienes participamos en ese Definitorio Extraordinario fue muy alentadora, el

Carmelo quiere abrir las ventanas para respirar nuevos aires, con mirada realista señala: «Hoy existe

una tendencia general a retraernos: los ancianos porque su edad no les permite afrontar las fatigas y

los problemas que conlleva la propia misión, y los jóvenes porque la fragilidad y la inseguridad que a

menudo les caracteriza, les llevan a buscar refugio y protección».

Y los Padres Capitulares nos lanzan un reto: «En esta coyuntura corremos el riesgo de morir por

asfixia. Ciertamente arriesgarnos en la misión significa, aún más que en el pasado, una elección de fe;

pero es que es precisamente de ella que tenemos necesidad: aprender a vivir de fe, no de seguridades

humanas. Sabemos que el único modo evangélico de ganar la vida es dándola, pero en el momento de

tomar decisiones importantes preferimos dejarnos inspirar por consideraciones de otro género» (Doc.

Definitorio Extraordinario, p 12)

CONCLUSIÓN

Quisiera terminar con un pensamiento del Diácono San Efrén: «Alégrate por lo que has

alcanzado, sin entristecerte por lo que te queda por alcanzar. El sediento se alegra cuando bebe y no

se entristece porque no puede agotar la fuente. La fuente ha de vencer tu sed, pero tu sed no ha de

vencer a la fuente. Da gracias por lo que has recibido y no te entristezcas por la abundancia sobrante.

Lo que has recibido y conseguido es tu parte; lo que queda es tu herencia».



Centenario de la presencia de los Carmelitas Descalzos en

Brasil. Los primeros años de la misión carmelita en el Minas

Gerais (1911-1922).

Rafaela Ferreira da Silva

El presente trabajo se propone estudiar la presencia de los Carmelitas Descalzos de la

Provincia Romana en Minas Gerais y reconstruir sintéticamente los primeros años, de 1911 a

1922, de la misión pastoral en las parroquias de Cambuí y Córrego do Bom Jesus, ambas

pertenecientes a la diócesis de Pouso Alegre. El período en cuestión fue decisivo para la

fundación de las primeras casas italianas en Brasil; durante esos años, estas comunidades

desenvolvieron un papel considerable en la existencia misma de la misión, hasta que entre el

final de la primera década y el comienzo de la segunda, los religiosos decidieron dejar las

parroquias de Minas Gerais para fundar nuevas casas en Río de Janeiro y en São Paulo. Gracias

al estudio de un extenso material y de informaciones extraídas de publicaciones y documentos

guardados en los archivos eclesiásticos diocesanos y regulares, esparcidos tanto en Italia como

en Brasil, ha sido posible tejer los hechos históricos relativos a los primeros y tímidos intentos

de presencia de los Carmelitas en Brasil.

Las primeras «incursiones» de los Carmelitas Descalzos en Brasil

El año 2011 marca un momento de gran importancia en la historia de la Orden de los

Carmelitas Descalzos en Brasil. Ese año, se celebra el centenario de la presencia de los

Teresianos en el país. Sin embargo, la presencia de los Teresianos en Brasil es mucho más

antigua. Trece años después de la fundación del convento español de Duruelo1 (1568), los

frailes llegaron a Portugal2 y desde la tierra lusitana fue relativamente fácil alcanzar Brasil por

medio de las rutas de los colonizadores. La primera fundación fue en Salvador de Bahía y

remonta al 1665; luego fundaron en Olinda el Pernambuco (1686)3 y Recife (1698), que

fueron las que más perduraron, mientras que otras fundaciones apenas existieron4.

En el siglo XVIII, algunos miembros de la Orden de los Carmelitas Descalzos recibieron el

nombramiento episcopal: Luis de Santa Teresa en Pernambuco, Giovanni de la Cruz en Río de

Janeiro, Manuel de Santa Inés en Bahía, de la que será el primer arzobispo, y José do Menino

Jesús en Maranhão5.

1 M. A. BARBOZA, Pedagogia, mistica e espiritualidade na configuraçao do pensamento de Sao Joao da Cruz (1542-1591),
pp. 89-90. En la ciudad española de Ávila, Teresa de Jesús (1515-1582) funda en 1562 una radical reforma de la vida
carmelitana femenina en el monasterio de San José de Ávila. Ayudada por San Juan de la Cruz funda en Duruelo (Ávila) en
1568 el primer convento de Carmelitas Descalzos. Con estos dos santos comienza la Orden de los Carmelitas Descalzos
(OCD).
2 M. JÚNIOR, História dos Carmelitas Descalços no Brasil Colonia, Caratinga, 2008, p. 3
3 História dos Carmelitas Descalços no Brasil Colonia, pp. 2-3
4 Ibidem, p. 3
5 História dos Carmelitas Descalços… p. 11.



En el 1808, la familia real portuguesa en fuga hacia Río de Janeiro llevó en su corte regia los

carmelitas Juan de los Santos y Nicolás de Jesús María. En el 1821, Juan VI regresó a Lisboa; los

religiosos se trasladaron y se instalaron cerca de la iglesia de San Antonio de los Pobres. A los

ocho años de vivir en ese sitio, los padres se trasladaron cerca de la Iglesia de Nosso Senhor

dos Passos. Tras la independencia brasileña en el 1822, los Carmelitas que trabajaban en

Brasil reclamaron la separación de la Provincia religiosa de Portugal; al no serle concedida,

obligaron a los religiosos carmelitas a regresar a las tierras portuguesas6. El año siguiente los

Carmelitas del Pernambuco también fueron expulsados, y en el 1831 se suprimió la orden en

esa área. El convento de El Salvador resistió hasta el 1840; esta última casa marcó el epílogo

de la presencia carmelita descalza en Brasil, después de 173 años de actividad7. Los religiosos

solamente regresarán en el 1911.

El asentamiento (1911)

En el 1911 los Carmelitas Españoles fundaron en el Estado de Río Grande del Sur8, región sur,

y los Carmelitas Italianos fundaron en el sureste brasileño, en el estado de Minas Gerais. Estos

últimos procedían de la Provincia Carmelitana de Santa María de Roma, creada en el 16179.

Unos años antes, en el 1600, se había creado la Congregación Italiana, cuyo titular es el santo

profeta Elías, con los dos primeros conventos italianos de Santa Ana de Génova (1584) y el de

Santa María de la Scala de Roma (1597). Dicha Congregación italiana se separa de la

Congregación de San José de España en el mismo año 1600.

Después de un largo período de prosperidad y expansión, la Orden llega al difícil siglo XIX. En

Italia la Orden, ya puesta a dura prueba con las supresiones napoleónicas10, debió enfrentar

nuevas dificultades con la llegada al Estado Italiano de la dinastía de los Saboyas. La ley n. 878

del 29 de mayo de 1873, promulgada por Vittorio Emanuele II, le retiró el reconocimiento de

"ente moral" a todos las Órdenes, Corporaciones y Congregaciones religiosas, privándolas del

derecho a la propiedad de un patrimonio inmobiliario.

Así, en el 1908 la Provincia romana eligió como tierra de misión Siria, y en el 1910 el

Definitorio Provincial consideró las propuestas procedentes de tres diócesis brasileñas, una de

los cuales era la de Pouso Alegre11. Esta diócesis había sido fundada el 4 de agosto de 1900

por la Bula Papal Regio Latissime Patens. Durante la primera mitad del siglo XX, tres obispos

pastorearon este episcopado: Juan Bautista Nery (1901 -1909), Antonio Augusto Assis (1909 -

1916) y Octavio Chagas de Miranda (1916 -1954). Los dos últimos prelados son considerados

continuadores del proceso romanizador12 introducido en el obispado por el obispo Nery. En

6 Cenni Storici sui Conventi PP. Carmelitani Scalzi della Provincia Romana, Roma, 1929, p. 308.
7 História dos Carmelitas Descalços no Brasil a partir da Restauração, Caratinga, 2009, p. 3.
8 El 7 de mayo de 1911 los Carmelitas Descalzos toman posesión en Uruguaiana de la capilla dedicada a la Concepción de
Maria. «Cincuenta años de vida apostólica en el Brasil (1911-1961)», El Monte Carmelo, Fr REDENTO DE LA EUCARISTÍA, p. 70.
9 ONORIO DI RUZZA, Sintesi storico-cronologica della Provincia Romana dei Padri Carmelitani Scalzi, Edizioni O.C.D., Roma,
1987, pp.13-14.
10 Siguiendo al P. ONORIO DI RUZZA, de 1809 a 1815, período de la supresión de las Órdenes Religiosas declarado por
Napoleón Bonaparte, todos los conventos de los carmelitas fueron requisados por el gobierno y la Provincia Romana
perdió para siempre los conventos de: Ancona, Sassoferrato y Matelica, Sintesi… p. 78.
11 Ibídem, pp. 86-102.
12 El catolicismo practicado en Brasil hasta al final del siglo XIX fue definido por un conjunto de prácticas devocionales
sobrevivientes de la reforma tridentina. La clasificación de Hauck es explicativa en tal sentido ya que, como el estudioso
afirma: «Muy rico en sus manifestaciones, la religión del pueblo brasileño nació de tres raíces: la herencia de las creencias



los primeros años de existencia del obispado, la falta de religiosos fue una de las

preocupaciones de sus obispos. Preocupado por esta situación, el obispo Antonio Assis

emprendió en el 1910 un viaje a Europa con el objetivo de comprobar la disposición de

algunas Órdenes religiosas que pudieran trabajar apostólicamente en su territorio

diocesano13. La invitación formal a los Descalzos fue comunicada con una circular del 30 de

noviembre de 1910, en la que Mons. Assis expresa el deseo de acoger en su territorio a

algunos religiosos sacerdotes que tengan entre sus cualidades más importantes, la de ser

buenos oradores sagrados y la de tener conocimientos de agricultura14. Después de haber

evaluado la propuesta, los Carmelitas Descalzos de la Provincia Romana deciden abrir casas en

Cambuí y en Córrego del Buen Jesús15.

El primero grupo de los misioneros fue compuesto por el prior padre Arcángel de San Pedro,

padre Marcelino de Santa Teresa, padre Mauro de San José y del hermano laico Alfonso. La

comunidad se embarcó el 11 de marzo en Génova, en el barco Cordova del Lloyd italiano y

navegó hasta Río de Janeiro, dónde llegó en el 27 de marzo de 1911. En Córrego fue fundada

la sede de la misión, dónde el padre Bindi quedó como vicario provincial y superior de la

pequeña comunidad formada por los padres Mauro y Alfonso. En Cambuí solamente quedó el

padre Dorelli.

La Parroquia de Nuestro Señora del Carmen de Cambuí (1911 -1922)

La parroquia se establece en el territorio municipal de Cambuí, ciudad fundada en el ámbito

de las expediciones de exploración, que comenzaron adentrarse en el interior brasileño,

hecho que comenzó en el Seiscientos. En el 1813 se menciona la iniciativa de construir una

capilla en Cambuí, dicho movimiento fue alentado por el capitán Soares de Figueiredo. Cinco

años después, el visitador diocesano Rodrigues formuló algunas recomendaciones que se

referían a la oportunidad de arreglar o reconstruir la capilla y las casas adyacentes,

medievales en el que el sagrado y misterioso aparecen en todas las actividades de la vida cotidiana y que ha recibido a la
contribución abundante de culturas indígenas y africanas, una práctica religiosa que la separaba de la vida familiar e
individual. El carácter "laico" de algunas actitudes católicas fue debido en gran parte a la institución del así llamado
"patronato regio", que impuso entre las tareas de la corona aquella de difundir el culto y mantener el clero. Tal sistema,
que duró hasta la proclamación republicana del 1889, permitió a la corona y luego al imperio, de recoger las décimas
necesarias para que las instituciones eclesiásticas hubieran cumplido su ministerio, pero eso no ocurrió correctamente
porque el gobierno no tuvo ningún interés en la evangelización. Gracias a este sistema el clero sólo pudo cumplir con la
administración de los sacramentos. De este modo, el pueblo pudo edificar las mismas capillas en terrenos particulares y al
mismo tiempo organizar las fiestas en honor de los santos patrones. Este contexto contribuyó a la difusión de un tipo de
catolicismo "popular", planificado directamente de los laicos que, de modo a menudo imprevisto, y que se relacionó con
lo sagrado sin la debida preparación. Sólo en la segunda mitad del siglo XIX la Iglesia brasileña puso en campo una acción
más eficaz contra ciertas costumbres, tratando de educar a los fieles a una ética consciente que supiera dividir lo sagrado
de lo profano. El objetivo principal fue la reforma de las prácticas religiosas adecuadas a las disposiciones emanadas por la
Santa Sede; un objetivo bastante difícil que necesitaba mucha perseverancia por parte del clero, visto el tiempo
necesitado y las fuertes resistencias encontradas».
13 Con la llegada de la República en el 1889, que sancionó la separación entre el Estado y la Iglesia, acabó el sistema de
patronato real y la confesión católica ya no fue la religión oficial del Brasil. La separación obligó la Iglesia a encontrar
nuevas formas organizativas. En este período, según Hauck, una de las características de la Iglesia fue su creciente unión
con la sede petrina de Roma. En este período nuevas congregaciones religiosas, partiendo de la invitación de los obispos
brasileños, apoyada por la Santa Sede, son enviadas al Brasil. Su misión, según Riolando Azzi, sería borrar el «catolicismo
tradicional» con uno más «romanizado». Tal objetivo habría sido posible por la sustitución de las devociones populares,
con otras teológicamente más correctos; la sustitución de cofradías laicales con asociaciones parroquiales conducidas por
el clero; sólo son algunas de las formas concretas de la nueva orientación de la Iglesia en Brasil.
14 ARCHIVO DE LA PROVINCIA DE SÃO JOSÉ – SÃO PAULO (en adelante APSJ), Carta del obispo de Pouso Alegre al padre General,
Roma, 1910, 30 de noviembre.
15 ARCHIVO DE LA PROVINCIA ROMANA (en adelante APR), Atti del Definitorio della Provincia Romana, 1891-1924, p. 1.



desgastadas por los embates del tiempo. Los decretos emitidos acabaron por animar a la

construcción de otra capilla y el traslado de la población a un lugar más apto y espacioso. La

población tuvo la autorización para desplazarse al sitio nuevo en el año 1834. La parroquia

fue establecida en el 1850 y en el 1892 se fundó la ciudad que incorporó a Córrego16. Se trata

de una región montañosa, situada a 450 kilómetros de la capital del Estado de Belo Horizonte

y a 150 kilómetros de São Paulo.

Dorelli fue nombrado párroco de Cambuí el 1 de abril de 1911 y entró a la ciudad el 9 de abril,

domingo de Ramos; ese día el pueblo organizó una gran ceremonia para recibir al nuevo

misionero. Una de sus primeras intuiciones fue la de movilizar a la población y a los individuos

más adinerados del lugar para construir una nueva iglesia. Tras haber expresado su deseo al

obispo, Dorelli rápidamente consiguió lo que pretendía. El 1° de mayo de 1911, fiesta de los

trabajadores, se iniciaron los trabajos de construcción de la iglesia.

Durante el tiempo que estuvo en la parroquia, el P. Dorelli, se dedicó a atender pastoralmente

a toda su feligresía, desde la capital hasta las poblaciones más remotas de la parroquia. En el

1911, Cambuí fue dividida en 23 barrios poblados por unas 15.000 personas que se

encontraban en un círculo de 300 kilómetros. Esto obliga a Dorelli a pasar gran parte de su

tiempo a caballo, para poder visitar a todos sus fieles.

Dorelli escribe sus crónicas que se publican en «El Carmelo»17, participa en las actividades

diocesanas como las asambleas diocesanas del 1912, pública cartas en el periódico de la

diócesis, organiza Misiones Populares junto a los holandeses Redentoristas de Juiz de Pincha,

erige Cruzeiros, lucha con fuerza contra las prácticas del catolicismo popular de acuerdo con

los mandamientos diocesanos, lucha contra los protestantes y también efectúa en el 1913 una

visita pascual a la cárcel local donde se ofrece para las confesiones y las comuniones de los

presos en las que también llegó a ofrecer comida. El Padre Dorelli se irá de Cambuí el 12 de

junio de 1913.

Después de insistentes solicitudes, en el 1912 un nuevo grupo de religiosos fueron mandados

para el sur del Estado de Minas; salieron de Italia el 25 de junio y llegaron a Santos el 12 de

julio. El grupo estaba compuesto por padre Nicolás Magnanelli, Jerónimo Valentini, Brocardo

Colonelli y Anselmo Torti18. En la segunda mitad de este año el hermano Alfonso decide no

renovar los votos y permanece con los frailes como un trabajador asalariado19 por la

comunidad.

En Cambui, al padre Dorelli le sucedió el padre Mauro que se estableció el 15 de junio en

calidad de vicario20. Enseguida, padre Mauro se dedica a la gestión de las haciendas de la

parroquia y al cuidado del patrimonio. Presta gran atención a la reforma de las fiestas y

celebra las fiestas Constantinianas tal como se hacía en toda la Cristiandad21. Su mandato

16 L.F. LAMBERT, Biogeografia de uma cidade mineira, Belo Horizonte, 1973, pp.35-61.
17 Dorelli tuvo la posibilidad de mandar regularmente crónicas a la revista «El Carmelo». Se trata de una revista fundada
en Milán por parte de la Orden en el 1902 y que del 1921 hacia adelante será publicada en Roma, cuando cambia su
nombre llamándose «Le Missioni Carmelitani all’Estero». En ella, el cronista, presenta su trabajo, divaga alrededor de las
diferencias culturales y la centralidad de la romanidad, que queda como modelo perfecto de toda civilización.
18 Ibídem, p. 221.
19 Revista Mensageiro de Santa Teresinha do Menino Jesus. Centenário da Chegada dos Frades Carmelitas Descalços ao
Sudeste do Brasil. Provincia São José, Ordem Carmelitana no Brasil. São Paulo, 2010, p. 15.
20 APC, Libro do Tombo de la Parroquia, c. 65r.
21 Ibídem, c. 64 v.-65 v.



terminó al año y le sustituyó el padre Brocardo Colonnelli que asumió su cargo el 20 de

septiembre de 191422. En el intento de seguir las orientaciones diocesanas, el nuevo vicario se

dedicó a la organización de las asociaciones laicales y a la fundación del apostolado de la

Oración en el 191423.

En el 1918, el padre Nicolás fue nombrado vicario, el día 28 de abril24. Ese mismo año llegaron

a la parroquia junto al vicario, los padres Anselmo y Gabriel. Realizaron en este año pastoral:

6.521 confesiones, 6.897 comuniones, 387 bautismos, 57 bodas, 152 funerales, 38 viáticos y

99 extremaunciones. El catecismo tenía lugar el domingo y en los días festivos. El P. Nicolás

registra que durante el año se celebraron 20 misas en las diversas capillas de los barrios, y

también confesiones, comuniones y la enseñanza del catecismo. Ese fue un año de grandes

males: la guerra, el hielo, las enfermedades del ganado, las langostas y la epidemia de gripe

española25.

El 14 de febrero de 1919, fray Anselmo es nombrado responsable de la parroquia por la

diócesis. En el mes de septiembre la visita pastoral registra que el estado religioso de la

parroquia es de alabar, lo mismo que el trabajo de los Padres Teresianos26. El 30 de

noviembre de 1919, fray Nicolás asume la posesión de sacerdote de Cambuí27. El 29 de junio

de 1920, se celebra la ceremonia de toma de posesión de la parroquia por parte de fray

Anselmo como Vicario. El 4 de junio de 1922, se celebra la toma de posesión de Padre Laurel

Augusto de Castro como vicario. Por lo tanto, el 28 de agosto de 1922, Cambuí fue

incorporada a la parroquia de Jaguary, hoy llamada Camanducaia, y dirigida pastoralmente

por el clero secular. Se concluyó así la presencia de los Carmelitas en este territorio28.

El Santuario parroquial del Buen Jesús en Córrego (1911-1919)

La localidad de Córrego del Buen Jesús nació de las posesiones de Joaquín Bueno de Morais en

el 1865, que destinó una parte de su patrimonio para la construcción de una iglesia que se

debía establecer en honor del Buen Jesús. El donante trató de crear una primera capilla; sin

embargo el intento fue un fracaso por falta de recursos financieros. A pesar de eso, la primera

fiesta del Buen Jesús fue celebrada el 6 de agosto de 1872 y registró un número de presencias

tan elevadas que se hizo necesaria la construcción de una iglesia. Para alcanzar dicho objetivo

se creó un grupo de pequeños y medianos propietarios de tierra destinado a administrar la

capilla, que fue dotada de un precioso simulacro de madera enviado desde Oporto en el 1873.

De ahí en adelante, la iglesia se conocerá como lugar de peregrinación. La atención pastoral

de la nueva capilla les fue confiada a los sacerdotes de Cambuí29. Sólo con la llegada de los

Carmelitas Descalzos en el 1911 la situación cambió. Una circular del Colegio Eclesiástico

22 Ibídem, c. 70 rv.
23 Ibídem, c. 71 r.
24 Ibídem, c. 83 v.
25 Ibídem, c. 84 r.
26 Ibídem, c. 85 v.
27 Ibídem, c. 86 v.
28 APC, Libro do Tombo de la Parroquia, c. 86 v.
29 ARCHIVO PARROQUIAL DEL SANTUARIO DE CÓRREGO DO BOM JESUS (en adelante APSCBJ), Libro de Actas, 1872-1898, c. 2r.



Diocesano de Pouso Alegre del primero de abril nombró el P. Brindi como nuevo párroco del

Buen Jesús de Córrego30.

En 1911, los feligreses de Córrego eran entorno a 3.50031. Durante los primeros meses de

trabajo los Carmelitas trataron de instituir nuevas asociaciones religiosas católicas y una

profunda reforma de las fiestas religiosas32.

En el 1912 la parroquia de Córrego albergó la Misión Popular predicada por un par de padres

Redentoristas holandeses junto con los descalzos o teresianos. Se dedicaron a las mejoras

materiales del Santuario del Buen Jesús, y el p. Bindi también se dedicó a ubicar todo lo

necesario para la Iglesia. El 6 de agosto de 1918, sus desvelos y trabajos llegaron a buen

punto, y ese día se inauguró solemnemente la nueva reforma material de la Iglesia.

En el 1917, el padre Bindi estimó la población parroquial en 4.126 almas; en la casa parroquial

también vivía fray Gerónimo, como vicario de la casa. Los teresianos también se dedicaron a

una obra de carácter socio deportivo: la fundación del club oficial de fútbol del distrito de

Córrego. La iniciativa nació de una idea de fray Gerónimo y representó un acontecimiento

indispensable parar una localidad que no contaba con ningún medio de entretenimiento y

diversión para la juventud33. La permanencia de los frailes en Córrego terminó en el 1919,

año en que el Definitorio general y provincial decidió el traslado de la pequeña comunidad a la

parroquia de Cambuí34. En abril de 1920, se cerró la comunidad, el P. Bindi permaneció como

responsable de Córrego35 y así pudo bendecir el nuevo altar dedicado al patrón de la Iglesia36.

En 1921 el P. Bindi aún registra la actividad pastoral realizada por él y en la fiesta del Buen

Jesús llevó a cabo la bendición de la nueva fachada de la Iglesia. Está es la última crónica

realizada por los PP. Carmelitas en el Libro do Tombo, ya que de acuerdo con el obispo y por

orden de los Superiores Mayores de la Orden, en el 1919 se cierra el convento y la parroquia

comienza a ser atendida por el clero secular de Cambuí.

Pensamos que la presencia de los Carmelitas Descalzos en el Minas Gerais del 1911 al 1922 le

hizo un gran bien a la sociedad para la que trabajaron, y esta labor apostólica ha contribuido a

escribir una página importante de la historia de la Iglesia en Brasil. Lejos de ser acabada, esta

historia empieza ahora a ser redescubierta, revelando así, no sólo la riqueza e importancia de

estos asentamientos para las propias comunidades, sino para la propia historia de la Orden del

Carmen Descalzo en Brasil.

30 APSCBJ, Libro do Tombo de la Parroquia, c. 8 r.
31 Ibídem, c. 11r.
32 También introdujeron otras fiestas del calendario litúrgico como la de Santa Teresa de Jesús y la Virgen del Carmen y la
Conmemoración Constantiniana en el 1913. Sobre las fiestas, cambian los días de aquellas fiestas realizados fuera de
fecha, impiden la ejecución de ciertas piezas musicales no pertinentes a la liturgia; y combaten la práctica del juego
durante la fiesta patronal.
33 ARCHIVO PRIVADO DE MARÍA APARECIDA CHIARADIA FINAMOR. Córrego do Buen Jesús. Acta manuscrita de la fundación del
equipo de fútbol.
34 APSJ, Libro degli Obblighi e Soddisfazioni di Messe della Nuova Casa di Córrego dei P.P. Carmelitani Scalzi della Provincia
Romana, Novembre 1919, carte senza numero.
35 APSCBJ, Libro do timbo de la Parroquia, c. 49 v.
36 Ibídem, cc. 50 v. – 51 r.
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TERESA DE JESÚS, MISIONERA
«Por ser ésta la inclinación que nuestro Señor me ha dado» (F 1,7)

P. Salvador ROS GARCÍA, ocd

En un congreso de estas características —misionero, carmelitano e internacional— no podía

faltar la referencia a santa Teresa, por muy conocida que ésta sea, pues ella, como maestra espiritual y

doctora de la Iglesia, además de madre y fundadora de esta gran familia, siempre tiene una palabra

oportuna que decir; oportunidad bien demostrada en los anteriores congresos misioneros, en los que

el tratamiento teresiano deparó excelentes resultados, con estudios muy valiosos, de gran rigor

histórico y por especialistas bien competentes1.

En esta ocasión, y teniendo como base esos datos de la investigación histórica, queremos abordar

nuevamente el tema de la condición misionera de santa Teresa para hacer una lectura más bien espiritual y

de diálogo con las preocupaciones actuales, como pide el título general del presente congreso —La

evangelización en una sociedad plural—, que se enmarca a su vez en un contexto eclesial inmediato, el del

próximo Sínodo de obispos (la XIII Asamblea General Ordinaria) que tendrá lugar en Roma, en los días del 7

al 28 de octubre, bajo el lema La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana; tratando de

ver aquí la significación que puede tener hoy para nosotros la respuesta teresiana de antaño, habida cuenta

de que los grandes movimientos misioneros han surgido de un radicalismo evangélico, y que ella, con la

comunicación de su experiencia, con los grandes deseos de aprovechar almas y con la oferta fundacional de

sus conventos constituye de por sí un capítulo importante en la historia de la evangelización. Si del cristiano

de mañana se ha dicho que será místico o no será cristiano2, los místicos como Teresa de Jesús parecen

estar llamados a inspirar y a ser el modelo por excelencia del cristiano de hoy por la sencilla razón que

expresó Pablo VI, que «el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los

enseñan, o si escuchan a los que enseñan, es porque dan testimonio»3.

En la Iglesia de Dios, como recordaba el apóstol san Pablo, hay múltiples carismas: unos son

apóstoles, otros profetas, otros maestros, doctores, etc. (cf. 1Cor 12, 28). Santa Teresa es, ante todo, una

mujer espiritual que tiene el carisma de la contemplación, el doctorado de la experiencia mística. La

historia le ha reconocido unánimemente esta especialidad, por la riqueza de sus vivencias, la claridad de

sus escritos y la sintonía mistagógica con toda clase de lectores, todo ello en un grado eminente,

difícilmente superable.

Pero por eso mismo, porque es una mujer eminentemente contemplativa, es también

esencialmente misionera, pues al tener ella esa profunda experiencia de Dios, tuvo también una

sensibilidad instintiva para captar dónde faltaba. Se puede decir de ella lo que dice el relato evangélico

de María en la boda de Caná (cf. Jn 2, 1-5). ¿Por qué sólo María se dio cuenta de que faltaba el vino (la

alegría del Espíritu) en el banquete? Sencillamente, porque ella tenía esa alegría («llena de gracia», llena

del Espíritu Santo), y al tenerla en sí misma, advierte instintivamente cuándo y dónde le falta al hombre

1 Véanse, entre otros, V. MACCA, «La dimensione missionaria in S. Teresa di Gesù», en Atti del Convegno nazionale di Spiritualità
Missionaria Teresiana, Firenze 1981, pp. 26-39; T. EGIDO, «Ambiente misionero en la España de Santa Teresa», en Teresa de Jesús, su
vivencia eclesial y misionera, XXXIV Semana Española de Misionología, Burgos 1982, pp. 19-46; T. ÁLVAREZ, «Evolución misionera de una hija
de la Iglesia, Santa Teresa», ibid., pp. 49-68 (recogido en Estudios Teresianos, vol. 3, Burgos 1996, pp. 189-209); ID., «Jerónimo Gracián,
pionero de las Misiones Teresianas», en Herencia histórica y dinamismo evangelizador (Actas del Coloquio Internacional de Misiones OCD.
Larrea, 14-19 de enero de 2002), en Monte Carmelo 110 (2002) 29-49.
2 Cf. K. RAHNER, «Espiritualidad antigua y actual», en Escritos de Teología, vol. VII, Taurus, Madrid 1969, p. 25.
3 PABLO VI, Evangelii nuntiandi (8-12-1975), n. 41.
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la alegría del Espíritu. Cuando alguien está lleno de la alegría evangélica, se siente inmediatamente

movido hacia quien no la tiene. Este es el secreto del espíritu misionero: estar lleno de la alegría del

Evangelio, la alegría que el apóstol Pablo define como «fuerza de Dios para la salvación de todos los

creyentes» (Rom 1, 16). Todo lo contrario de lo que hicieron después ciertos frailes (todo un sector de la

orden) pretendiendo afirmar el espíritu contemplativo de santa Teresa en radical antagonismo con la

actividad apostólica y misionera, y que dio lugar a un rigorismo exacerbado4.

El espíritu misionero de santa Teresa, aunque tuvo su detonante en una circunstancia concreta y

bien conocida —en el verano de 1566, con la visita del fogoso franciscano «que venía de las Indias», fray

Alonso Maldonado, y que en lugar de hablar de bautizos y conversiones, hablaba de condenaciones sin

cuento, de «los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina» (F 1, 7)—, sin

embargo, las raíces de su vocación misionera hay que buscarlas antes de esa circunstancia, en el proceso

mismo de su experiencia contemplativa, como revela ella misma en una frase dicha a modo de

paréntesis: «por ser ésta la inclinación que nuestro Señor me ha dado» (F 1, 7), frase que ocupa justo una

línea en el manuscrito autógrafo (línea 28 del folio 10v), que proclama abiertamente su natural espíritu

apostólico, que escandalizó a los superiores de la orden cuando la vieron impresa en la edición de su

adversario Gracián, y que nosotros hemos escogido para subtítulo de esta ponencia.

Pero antes de entrar a ver la peculiaridad del caso teresiano, quizás convenga primero hacer un

breve repaso histórico de cómo ha sido la actividad misionera de la Iglesia y los distintos conceptos,

formas y modalidades de misión a los que ha dado lugar; una visión de conjunto, como telón de fondo,

que nos ayude a situar y a percibir mejor el sentido de la respuesta misionera de santa Teresa.

1. Etapas de la misión cristiana: breve repaso histórico

Durante los tres primeros siglos del cristianismo, que fueron de una prodigiosa expansión, todos los

historiadores han constatado una asombrosa paradoja: la ausencia de un vocabulario, de un programa y

hasta de una problemática explícitamente misionera. Las comunidades cristianas, las iglesias locales, daban

la impresión de situarse en un estado de «misión cumplida»: poseían una predicación dirigida

fundamentalmente a los fieles y catecúmenos, pero no disponían de cuerpos especiales de misioneros ni de

estrategias o conductas expresamente misioneras, hasta el punto de que se ha podido escribir que la Iglesia

post-apostólica no tiene palabras para expresar lo que significan en nuestras lenguas modernas «misión» y

«misionero»5.

La explicación de esta aparente paradoja parece estar en el hecho de que durante esos siglos la

Iglesia privilegió una forma de comunicación centrada en el testimonio: las fraternidades cristianas se

fueron extendiendo por un procedimiento que ha sido designado como «contagio activo», «difusión

celular» o, en expresión de Harnack, «por medio de la existencia misma», por su forma de vivir. La llamada

Carta a Diogneto ofrece un hermoso testimonio comparando la acción de los cristianos en el mundo a la

del «alma en el cuerpo»: como el alma está en todas las partes del cuerpo, los cristianos están en todas

partes por el mundo y viven conformándose «a los usos locales [...] por el modo de vivir», al tiempo que

manifiestan las leyes extraordinarias y verdaderamente paradójicas de su género espiritual de vida6.

4 Cf. T. DE LA CRUZ, «Contemplación y espíritu misionero en el Carmelo Teresiano primitivo», en Monte Carmelo 64 (1956) 1-40; ID.,
«El ideal religioso de Santa Teresa de Jesús y el drama de su segundo biógrafo», Ibidem., 86 (1978) 203-238; Tommaso DI GESÙ

PAMMOLLI, Il P. Tommaso di Gesú e la sua attivitá missionaria all'inizio del secolo XVII, Roma, Procura delle missioni dei Carmelitani
Scalzi, 1936.
5 Cf. P. JACQUEMONT, J. P. JOSSUA, B. QUELQUEJEU, Le temps de la patience. Études sur le témoignage, Cerf, Paris 1976, pp. 80-81; R.
TREVIJANO ECHEVARRÍA, «Factores, oportunidades e incentivos para la misión en la Iglesia prenicena», en Salmanticensis 47 (2000) 393-
432.
6 Texto de la Carta a Diogneto, con excelentes introducción y comentarios de J. J. Ayan, en Padres Apostólicos, Ciudad Nueva, Madrid
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Este procedimiento suponía tres pasos importantes: en primer lugar, una forma de vida de las

comunidades que llamaba la atención por el gozo de sus miembros, el amor mutuo, la hospitalidad y la

caridad hacia los pobres; el segundo era generalmente un encuentro personal con algún cristiano, es

decir, contactos interpersonales apoyados por la forma de vida de las comunidades; y a estos seguían los

procesos catecumenales que desembocaban en el bautismo7.

Pero el paso del cristianismo a religión oficial del Imperio con Constantino y Teodosio —paso del

que Festugière llega a decir que hace del cristianismo «una mera continuación del paganismo»8—

originó para la Iglesia una nueva forma de presencia muy alejada del modelo evangélico, al convertirla en

una institución que compartía con el Imperio el poder sobre la sociedad. La extensión del cristianismo se

confunde con la expansión del Imperio, la ciudadanía religiosa tiende a identificarse con la ciudadanía

política y viceversa. A partir de ahí surge la Iglesia de cristiandad y un concepto de misión que consiste en

integrar a los pueblos bárbaros al cristianismo por el bautismo de sus jefes que arrastran consigo a todos

sus súbditos.

La situación de cristiandad, a partir de Carlomagno, consolida la confusión de ambas pertenencias,

origina una acción pastoral tendente a la organización de la vida cristiana de poblaciones sólo

nominalmente bautizadas y limita la acción misionera a los contactos, frecuentemente violentos, con los

miembros de otras religiones, sobre todo judíos y musulmanes.

Nunca faltaron, sin embargo, a lo largo de los siglos de cristiandad, testigos de la forma de

presencia prevista en el evangelio: los monjes, los reformadores, los mendicantes y otras muchas

congregaciones religiosas, además de los muchos grupos cristianos dedicados en cuerpo y alma a la

práctica de la caridad9.

El descubrimiento de los nuevos mundos desde finales del siglo XV comportó una nueva

comprensión de la misión cristiana que cristalizó en la empresa designada como «las misiones». La

situación de cristiandad de los pueblos evangelizadores hace que, al menos en esa primera etapa, las

misiones se comprendan como un proceso por el que los nuevos pueblos son puestos a la vez bajo el

dominio de los Estados cristianos y de la Iglesia, es decir, la cristiandad. La dependencia en relación con los

Estados es tal que en los primeros momentos de la conquista el papa encomienda a los reyes cristianos de

España y Portugal la gestión de la misión, repartiendo entre ellos los territorios recién descubiertos. Más

tarde, la actividad misionera se organizará con cierta independencia de la actividad militar y política,

aunque seguirá estrechamente ligada a la colonización por los países cristianos de occidente. La actividad

misionera estará encomendada a unos cuerpos de élite —los misioneros— reclutados sobre todo entre las

grande órdenes religiosas y dirigidos desde Roma por la Congregación para la propagación de la fe (De

Propaganda Fide), fundada por Gregorio XV en 1620. Como era previsible, tal concepto de misión entraría

en crisis con la crisis del sistema colonial que lo sostenía.

En el siglo XX, a partir de los años treinta, la palabra «misión» empezó a ser utilizada con un nuevo

sentido. El punto de partida fue la toma de conciencia en los países tradicionalmente cristianos del

alejamiento de grandes sectores de población con respecto a la Iglesia. La primera respuesta fue la Acción

Católica, como una forma de extensión a los laicos de un apostolado hasta entonces reservado a los

miembros de la jerarquía como sucesores de los apóstoles y depositarios de su misión. Pero la evolución

2000, pp. 533-572.
7 Cf. E. R. DODDS, Paganos y cristianos en una época de angustia, Ed. Cristiandad, Madrid 1974.
8 A.-J. FESTUGIERE, L'enfant d'Ágrigent, Cerf, Paris 2006, p. 233.
9 Cf. J. M. LABOA, Por sus frutos los conoceréis. Historia de la caridad en la Iglesia, San Pablo, Madrid 2011.
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posterior de los hechos y el fenómeno creciente de la increencia pusieron en tela de juicio el viejo sistema

de cristiandad, el engaño que ocultaba ese término al tomar como cristiana una situación que sólo lo era

en apariencia, y que la división entre países cristianos y no cristianos era también una ficción, porque

la extensión de la increencia en los países de tradición cristiana era ya tal que de todos ellos se podía

decir lo que se dijo primeramente de Francia en los años cuarenta: que son «países de misión»10.

Por otra parte, la convicción de que en el mundo alejado de la Iglesia había también una serie de

valores netamente evangélicos, condujo a la utilización de la palabra «misión» con un significado

nuevo, como una nueva forma de presencia y de acción de la Iglesia en el mundo, como presencia

testimonial —«pastoral de encarnación»— con vistas a hacer fructificar las semillas del Reino

presentes en el corazón de las personas y en el mundo, respetando los valores de la propia la

comunidad, cual tierra de promesas y esperanzas, teniendo en cuenta los signos de los tiempos y con

una metodología inductiva concretada en los tres pasos del ver, juzgar y actuar, que sustituía a los

procedimientos sólo deductivos de la neoescolástica11. Esta pastoral de encarnación comportaba,

además, toda una mística: la de compartir, en actitud de verdadera comunión, las condiciones de vida,

la experiencia de Dios en medio de la vida, e incluso el oscurecimiento de su presencia, expresado en

el deseo de santa Teresa del Niño Jesús de «sentarse a la mesa amarga de los pecadores».

El Concilio Vaticano II supuso, sin duda, una sanción oficial de este nuevo modelo de misión y de su

espiritualidad. Desde argumentos teológicos —Dios del hombre y para el hombre— y desde argumentos

cristológicos —Jesucristo, enviado de Dios para salvar al mundo, el hombre para los demás—, se llegaba a

la conclusión de un doble descentramiento de la Iglesia hacia Dios y hacia el mundo que exigía la

superación de cualquier espiritualidad que condujera a la reclusión en la Iglesia y a la huida o desprecio del

mundo.

Diez años después del Concilio, Pablo VI publicó la exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, en la

que junto a la más decidida proclamación de la pertenencia de la evangelización a la identidad de la Iglesia

(n. 14) y avances notables en su relación con las culturas (n. 20) y con la promoción de la justicia (n. 31),

dejaba entrever ciertas reservas sobre la forma anterior de entender la misión, un juicio negativo sobre

sus resultados (n. 76) y una mayor insistencia en el anuncio explícito como momento constitutivo de la

evangelización (n. 22).

Lo que en Pablo VI eran veladas críticas hacia esa otra forma de misión o indecisiones sobre la

orientación a seguir, se convirtió en un cambio de estrategia pastoral con Juan Pablo II y con su proyecto de

«nueva evangelización», con el que se pretendía —sin confesarlo abiertamente— la recuperación de la

identidad cristiana (que se juzgaba difuminada en el proyecto anterior), la resacralización de la sociedad y

la visibilidad social de la Iglesia12. De hecho, para hacer efectivo dicho proyecto se privilegió a los

grupos católicos (los «nuevos movimientos eclesiales») perfectamente identificados con él y

10 Cf. H. GODIN-Y. DANIEL, La France, pays de mission?, Paris 1943. El cardenal Suhard, arzobispo de París por aquel entonces, confesó
que fue incapaz de conciliar el sueño tras la lectura del libro. Los equivalentes españoles se hicieron esperar algún tiempo, pero
acabaron llegando: cf. A. C. COMÍN, España, ¿país de misión?, Barcelona 1966; J. LÓPEZ, España, país de misión, Madrid 1979.
11 La mejor descripción y justificación de esta forma de misión se encuentra en el libro, todavía actual, de M.- D. CHENU, El Evangelio
en el tiempo, Estela, Barcelona 1966.
12 La llamada a la «nueva evangelización» tuvo una buena acogida en las iglesias latinoamericanas, quizá porque allí suscitaba la idea de
una respuesta al clamor de sus pueblos por una liberación integral: «La nueva evangelización surge en América Latina como respuesta a los
problemas que presenta la realidad de un continente en el que se da un divorcio entre fe y vida, hasta producir clamorosas situaciones de
injusticia, desigualdad social y violencia» (IV CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Conclusiones de la
Conferencia de Santo Domingo, n. 24). Por el contrario, en las iglesias europeas, el proyecto de la «nueva evangelización» suscitó más
reticencias que entusiasmos, visto como un esfuerzo romántico por restaurar un trasnochado régimen de cristiandad, o de oposición al
proceso secularizador de la sociedad para que la Iglesia pudiera recuperar la influencia cultural y la relevancia social que tuvo en el pasado
(cf. J. MARTÍN VELASCO, «La nueva evangelización: ambigüedades de un proyecto necesario», en Misión Abierta 5 (1990) 87-97).
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seguidores incondicionales de las consignas de la jerarquía.

En los años ochenta surgió una controversia que constituiría un episodio más de la oposición de los

dos modelos de la actividad evangelizadora. A la propuesta de la Acción Católica italiana, de la presencia

de los cristianos bajo la forma de la «mediación», es decir, de la inserción en las instituciones sociales para

colaborar con todos en la solución de los problemas comunes y hacer así presentes los valores propios del

Evangelio, se oponía la otra propuesta de los nuevos movimientos eclesiales, los llamados «cristianos de

presencia», agentes principales de la nueva evangelización y que proponían el mantenimiento de obras e

instituciones propias que garantizaran la identidad cristiana, la «cristianización» de los medios en que se

movían y el fortalecimiento de la identidad de los agentes13.

Aparte de sus ambigüedades, el proyecto de «nueva evangelización» ha sido considerado por

muchos como un fracaso, puesto que ninguna de sus iniciativas ha conseguido «poner a las Iglesias en

estado de misión»; o a lo sumo como un barniz, pues se tiene la impresión de que las Iglesias no han

medido el verdadero alcance de la crisis y han centrado sus respuestas en los aspectos más visibles, pero

también superficiales, de la misma.

Con el acceso al pontificado de Benedicto XVI no parece haber cambiado notablemente la situación.

Si ya antes se había mostrado crítico, a veces acerbo, de la teología y la pastoral de la misión14, su apoyo a

los nuevos movimientos eclesiales, la continuación de convocatorias masivas y su nuevo llamamiento a la

«nueva evangelización» dan la impresión de ser más de lo mismo, del mismo proyecto desarrollado por su

predecesor. No obstante, hay dos iniciativas que merecen ser bien recibidas. La primera, la creación de un

nuevo dicasterio, el Consejo Pontificio para la promoción de la Nueva Evangelización, presidido por al

arzobispo Rino Fisichella, con el que se pretende responder a la situación de «las Iglesias que viven en

territorios tradicionalmente cristianos» que padecen el alejamiento de la fe y viven en situación de

indiferencia o de ateísmo declarado. En esas regiones —dice el Papa— «las Iglesias necesitan un

renovado impulso misionero», que el nuevo dicasterio deberá promover15. La segunda, la convocatoria

de un sínodo de obispos que tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre bajo el lema La nueva

evangelización para la transmisión de la fe cristiana, cuestión sobre la que los obispos franceses

escribieron en 1997 una carta pastoral en la que no ocultaban la gravedad del problema: «la

comunicación de la fe se encuentra hoy en día comprometida o muy dificultada en amplios sectores de la

sociedad francesa»16. Y poco después, en España, lo reiteraba Juan Martín Velasco: «La transmisión de la

fe ocupa el primer plano de las preocupaciones de la Iglesia y de las comunidades cristianas, aparece

como el objetivo pastoral prioritario de la mayor parte de las Iglesias particulares y de sus comunidades»,

para añadir a renglón seguido que «la falta continuada de respuestas eficaces a las carencias y

dificultades experimentadas en este terreno se está convirtiendo en una de las causas principales de la

falta de entusiasmo y la perplejidad en que se encuentra la mayor parte de las comunidades cristianas

del llamado Primer Mundo»17.

A la espera de lo que dé de sí la asamblea sinodal, conviene advertir que hoy la religión ya no se

13 Sobre esta cuestión, cf. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Cristianos de presencia y cristianos de mediación, Sal Terrae, Santander 1989; J.
MARTÍN VELASCO, «La sal y la luz. Dos dimensiones de la presencia de las comunidades cristianas en la sociedad», en Sal Terrae, 100
(2012) 295-308.
14 J. RATZINGER - V. MESSORI, Informe sobre la fe, BAC, Madrid 1985, pp. 35-37.
15 Dicho dicasterio fue creado el 12 de octubre de 2010. Cf. BENEDICTO XVI, Ubicumque et semper, en L'Osservatore Romano, ed.
española (17-10-2010), pp. 11-12.
16 CARTA DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL FRANCESA, «Proponer la fe en la sociedad actual», en Ecclesia, n. 2.835-36 (5 y 12 de abril
de 1997), cf. Primera parte, III, 1. Se trata, ciertamente, de un hecho preocupante, constatado incluso por los sociólogos de la
religión: «El proceso de transmisión de las tradiciones religiosas está gravemente precarizado» (cf. «Générations. La transmission est-
elle en panne?», en La Vie 2.899 (marzo 2001) p. 24; D. HERVIEU-LÉGER, La religion pour mémoire, Cerf, Paris 1993, p. 192).
17 J. MARTÍN VELASCO, La transmisión de la fe en la sociedad contemporánea, Sal Terrae, Santander 2002, p. 7.
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hereda, y que transmitir la fe no es traspasar un depósito de ideas, valores, normas y prácticas que sus

destinatarios no tendrían más que recibir o encajar. Hoy estamos ante un nuevo modelo emergente de

transmisión religiosa, en el paso «de la reproducción a la recomposición de la religión»18. Dicho de otra

manera, lo que llamamos «transmisión de la fe» es un proceso mistagógico, consiste en ayudar al sujeto a

prestar atención, a tomar conciencia y a consentir a una Presencia con la que ese sujeto ha sido ya

agraciado. Transmitir la fe es, fundamentalmente, educar a la persona en la experiencia de Dios. Los

obispos franceses lo expresaban con toda claridad en la carta citada: «No debemos vacilar a la hora de

proponer esta experiencia de Dios a todo el pueblo de los bautizados»19. Y Karl Rahner lo explicó con un

atinado ejemplo: las acciones de la Iglesia y de sus agentes en la transmisión de la fe no consisten en

establecer «enormes y complicados sistema de riego, con objeto de llevar a la tierra del corazón el agua de

la palabra, los sacramentos, sus prácticas y sus estructuras, y así hacer fértil el terreno de ese corazón»20. El

agua de todos esos medios tiene que confluir con el agua que mana del propio corazón, del centro mismo

de la persona. Hay también un manantial, un pozo en el interior de la persona, con el que tiene que

entrar en contacto el agua que viene del exterior. Toda llamada del exterior resultará provechosa si

confluye con esa agua interior. El agente de pastoral «únicamente y con toda circunspección se limita a

ofrecer (si puede) una pequeña ayuda, con objeto de que Dios y el hombre puedan realmente

encontrarse de modo directo»21. Incluso la Escritura, objeto por excelencia del anuncio, quedaría

reducida a letra muerta si el agua de la palabra de Dios que corre por ella no entrara en comunicación

con el agua interior de la presencia de Dios en el hombre22. Estamos en un tiempo en que se busca con

verdadera ansiedad esa fuente interior. Lo malo es que no siempre se encuentran los modos, los

caminos y los maestros adecuados.

Todos los que de un modo u otro han buscado transmitir a los hombres de su tiempo la Palabra de

Dios han experimentado las paradojas y dificultades inherentes al hecho de transmitir un mensaje no

catalogable como uno más de los mensajes humanos y cuyo significado último desborda por completo los

significantes. El lenguaje místico es el que más sabe de esta dificultad y, sin embargo, podemos

considerarlo el más comunicativo: de su profundidad antropológica, de su fuerza existencial y de su

máxima apertura trascendental se deriva su capacidad para romper palabras y provocar la experiencia del

misterio inefable, en un encuentro que es fuente de comunión universal.

También la tarea pastoral sabe de esto, porque la predicación cristiana, en definitiva, no busca

18 El sociólogo suizo Roland Campiche concluye: «La religión ya no se hereda, sino que es objeto de una reapropiación por el
individuo que puede desembocar en situaciones diferentes, tales como la ruptura definitiva, el restablecimiento condicional, la
continuidad de su relación con la institución religiosa o la elección de un itinerario enteramente personal» (R. CAMPICHE, «Entre
l'exemple et l'expérience», en L. VOYÉ (éd), Figures des Dieux, Paris 1996, pp. 148-149).
19 Proponer la fe en la sociedad actual, o.c., n. 3.
20 K. RAHNER, Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy, Sal Terrae, Santander 1990, pp. 11-12.
21 Ibidem., p. 9. Convencido de que una auténtica iniciación al cristianismo debería ser en el fondo iniciación a la mística, a la experiencia del
Espíritu, insistía al final de su vida: «Según la Escritura y la doctrina de la Iglesia correctamente entendida, la fe no proviene de una
indoctrinación, no es producto de la publicidad, no es fruto de una argumentación teológico-racional, sino de la experiencia de Dios, de su
Espíritu, de su libertad, que surge de lo más interior de la existencia humana y ahí puede ser experimentada realmente, aunque esta
experiencia no pueda hacerse adecuadamente refleja y objetivada verbalmente. La posesión del Espíritu no es una cosa cuya realidad nos
sea sólo comunicada doctrinalmente desde fuera como si estuviera más allá de nuestra conciencia existencial, sino que es experimentada
desde dentro» (K. RAHNER, «Christsein in der Kirche der Zukunft», en Orientierung 44 (1980) 65-67; trad. española: «Ser cristiano en la Iglesia
del futuro», en Selecciones de Teología 21 (1982) 283-285).
22 Así lo expresaba un hermoso texto de Orígenes: «Entre la Escritura y el alma hay una verdadera connaturalidad. Las dos son un templo
en el que reside el Señor, un paraíso por el que se pasea. Las dos son una fuente de agua viva, y de la misma agua viva... Así pues, la
experiencia de la una (del alma) está de antemano de acuerdo con la doctrina de la otra (la Escritura), destinada a expresar aquélla y a
reencontrarse en ella. Lo que llamamos en la Escritura sentido espiritual, lo llamamos en el alma imagen de Dios... El alma y la Escritura,
gracias a la referencia simbólica de la una a la otra, se esclarecen mutuamente; y sería una pérdida descuidar el estudio tanto de la una
como de la otra. Son dos libros que hay que leer y comentar el uno por el otro. Si tengo necesidad de la Escritura para comprenderme,
también comprendo la Escritura cuando la leo en mí mismo» (cit. en H. DE LUBAC, Histoire et Esprit, Paris 1950, pp. 347-348).
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sino propiciar un encuentro personal con Dios e introducir en la vida de comunión. La predicación —

escribía ya hace años Durwell— «no puede contentarse con transmitir una doctrina; debe ser

mediadora de una presencia»23. El persuadere de que hablaba san Agustín no es obtener un

convencimiento intelectual respecto de una doctrina, sino suscitar en el corazón del oyente la

adhesión de su persona a la persona de Jesucristo, y ello se produce en el espacio sagrado de una

tierra en la que hay que descalzarse. Curiosamente, el Instrumentum laboris del Sínodo afirma también

este principio (n. 18), pero no lo desarrolla en su parte operativa, lo que nos da pie para entrar ya, sin

más, en materia teresiana.

2. Un texto fundamental como punto de partida

En la primera gran obra de Teresa, el Libro de la Vida, hay un pasaje paradigmático y clave para

muchas cosas, en el que la escritora dialoga con el destinatario, el dominico García de Toledo, y le

habla de tres gracias o etapas de su experiencia:

«Gustará vuestra merced mucho, de que el Señor se las dé todas, si no las tiene ya, de hallarlo escrito y
entender lo que es. Porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué
gracia, otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Y aunque no parece es menester más de la primera,
para no andar el alma confusa y medrosa e ir con más ánimo por el camino del Señor llevando debajo de los
pies todas las cosas del mundo, es gran provecho y merced entenderlo; que por cada una es razón alabe
mucho al Señor quien la tiene, y quien no, porque la dio Su Majestad a alguno de los que viven para que nos
aprovechase a nosotros» (V 17, 5).

Tres etapas distintas —sentir, entender y comunicar— que en su caso se dieron también

diferenciadas, puesto que al principio ella no comprendía esas experiencias, y cuando las comprendió

no siempre supo comunicarlas (cf. V 12, 6; V 18, 14; 23, 11; 25, 17; 30, 4).

Pues bien, a propósito de ese texto teresiano, el hispanista francés Gaston Etchegoyen indicó a

principios del siglo XX que se trataba simplemente de un eco o reminiscencia de lo que ella había leído

en el Tercer Abecedario de Osuna:

«Un don es dar Dios la gracia, y otro don es darla a conocer; el que no tiene sino el primer don, conozca
que le conviene callar y gozar, y el que tuviere lo uno y lo otro, aún se debe mucho templar en el hablar;
porque con un ímpetu que no todas veces es del espíritu bueno, le acontecerá decir lo que, después de
bien mirar en ello, le pesa gravemente de lo haber dicho. Más vale que en tal caso le pese por haber
callado que por haber hablado, pues lo primero tiene remedio, y lo segundo no»

24
.

Pero, si nos fijamos bien, la coincidencia entre ambos textos es más aparente que real, o sólo

parcial, pues en el texto de Osuna se silencia el tercer nivel, el de la comunicación, y termina

reduciendo todo el proceso místico a sólo los dos primeros estadios, a tener la experiencia y a

entenderla, como vuelve a decir más adelante:

«Porque un don es dar Dios alguna gracia, y otro don es dar el conocimiento de ella; y a muchos da lo
primero, que es hacer las mercedes, y no les da lo segundo, que es el conocimiento de ella»

25
.

En efecto, Teresa fue más allá de Osuna. Y así lo vio, con genial perspicacia, don Ramón

Menéndez Pidal en su atinada observación al libro de Etchegoyen:

«En este libro se señala la fuente del párrafo de Santa Teresa que acabamos de notar, y no se advierte nada
sobre el tercer grado de la gracia divina, añadido a los dos que enuncia fray Francisco de Osuna. Bien se ve

23 F. X. DURWELL, «La presencia de Jesucristo en la predicación», en K. RAHNER-B. HARING (eds.), Palabra en el mundo. Estudios sobre
teología de la predicación, Salamanca 1972, p. 34.
24 Francisco DE OSUNA, Tercer Abecedario Espiritual, tr. 3, cap. 2, ed. M. Andrés, Madrid, BAC, 1972, p. 183; cf. G. ETCHEGOYEN, L'Amour
divin. Essai sur les sources de Sainte Thérése, Bordeaux 1923, p. 221.
25 F. DE OSUNA, o. c., tr. 5, cap. 3, p. 223.
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que este tercer grado, el saber declarar en qué consiste la gracia recibida, es justamente lo que más nos
puede interesar en el pasaje teresiano. Nos indica una fundamental preocupación de la reformadora
carmelita por exponer las mercedes que el cielo le otorga, magnificando en ellas a Dios para provecho y guía
de las almas afines. En esto se diferencia Teresa de los místicos por ella leídos»

26
.

En términos teológicos, esto quiere decir que santa Teresa tiene la gracia de la comunicación, el

carisma de la mistagogía, capacidad de impacto y de inducción a la experiencia, lo que explica también el

éxito de sus escritos, el hecho de que todavía hoy, después de casi cinco siglos, se sigan leyendo sus libros

con una actualidad que no tienen ya los que ella leyó27.

Ciertamente, pocos maestros ofrecen una síntesis de mística y mistagogía tan explícita y completa

como santa Teresa, cuyos escritos obedecen precisamente a ese afán de comunicación, como ella misma

dice en expresiones bien reveladoras: «Sabe su Majestad que, después de obedecer, es mi intención

engolosinar las almas de un bien tan alto» (V 18,8). Y más claro aún: «Escríbolo para consuelo de almas

flacas como la mía, que nunca desesperen ni dejen de confiar en la grandeza de Dios... Miren lo que ha

hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle que su Majestad dejó de perdonarme. Nunca se

cansa de dar ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir» (V 19, 3.4.15).

Primero fue de manera oral y con un pequeño grupo de amigos, «los cinco que al presente nos

amamos en Cristo» (V 16, 7), que quedaron impactados por su caso, contagiados por su experiencia.

Teresa, al hablarles de su oración, de Dios y de su misericordia, comunicaba, conectaba con lo más

hondo de cada uno de ellos y despertaba fuerzas latentes. Uno de ellos, el dominico Pedro Ibáñez,

testificó entonces: «Es tan grande el aprovechamiento de su alma en estas cosas y la buena edificación

que da con su ejemplo, que más de cuarenta monjas tratan en su casa [monasterio de la Encarnación]

de grande recogimiento... Y digo, cierto, que ha hecho provecho a hartas personas, y yo soy una»28.

Después, al fundar su primera comunidad, el Carmelo de San José de Ávila, Teresa no dudó en

establecer algo que para entonces resultaba arriesgado y peligroso: la comunicación espiritual. Reunidas

para «poder hablar en Dios» (con él y de él), es decir, para orar y comunicar. Comunidad orante, pero no

sólo de recitación orante, sino de inducción a la experiencia, como recuerda insistentemente en el Camino

de Perfección:

«Todas las personas que os trataren, hijas, habiendo disposición y alguna amistad, procurad quitarlas el
miedo de comenzar tan gran bien [el de la oración]; y, por amor de Dios, os pido que vuestro trato sea
siempre ordenado a algún bien de quien hablareis, pues vuestra oración ha de ser para provecho de las
almas...Ya saben que sois religiosas y que vuestro trato es de oración. No se os ponga delante: «no quiero
que me tengan por buena», porque es provecho o daño común el que en vos vieren. Y es gran mal a las que
tanta obligación tienen de no hablar sino en Dios, como las monjas, les parezca bien disimulación en este
caso, si no fuese alguna vez para más bien. Éste es vuestro trato y lenguaje; quien os quisiere tratar,
despréndale... Si las [personas] que os trataren quisieren deprender vuestra lengua, ya que no es vuestro de
enseñar, podéis decir las riquezas que se ganan en desprenderla; y de esto no os canséis, sino con piedad y
amor y oración porque le aproveche, para que, entendiendo la gran ganancia, vaya a buscar maestro que le

26 R. MENENDEZ PIDAL, «El estilo de Santa Teresa», en La lengua de Cristóbal Colón, Espasa-Calpe, Madrid 19786, pp. 132-133. La
primera edición era de 1942.
27 Mistagogía es una palabra griega compuesta de dos raíces: el sustantivo mystes, derivado de mysterion, el iniciado en los misterios; y el
verbo agogeo: llevar, conducir, educar, iniciar. La mistagogía, por tanto, es el arte de conducir, ayudar, iniciar en los misterios, en la
experiencia mística, posibilitando la emergencia de lo que hay en el interior del sujeto. Esta manera de actuar concuerda con la etimología
del término «educar», que procede del verbo latino educere, «sacar de dentro». A diferencia de la indoctrinación, la mistagogía parte del
núcleo de la propia existencia, del abismo del misterio en el que hunde sus raíces. En este sentido, podríamos definir la mistagogía como el
arte y la capacidad de ayudar a que se produzca una experiencia religiosa genuina, el modo de llegar a una experiencia religiosa personal bajo
la guía de un maestro experimentado, la capacidad de reflexionarla (hacerla refleja) y de comunicarla. Cf. M. A. SCHREIBER, «Mistagogia.
Comunicazione e vita spirituale», en Ephemerides Carmeliticae 28 (1977) 3-58; T. ÁLVAREZ, «Mística y mistagogía», en La Teologia
Spirituale. Atti del Congresso Internazionale OCD, Teresianum, Roma 2001, pp. 735-743; G. G. PESENTI, «Mistagogia», en Diccionario
de Mística, Ediciones San Pablo, Madrid 2002, pp. 1176-1180.
28 Cf. Dictamen del P. Pedro IBÁÑEZ, en Biblioteca Mística Carmelitana (BMC), t. 2, Burgos 1915, pp. 131-132.
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enseñe; que no sería poca merced que os hiciese el Señor despertar a algún alma para este bien» (CV 20, 3-
6; cf. 41, 7-8).

Así es como, poco a poco, Teresa fue instaurando una mistagogía explícita. De hecho, el

conjunto de sus escritos puede verse como un perfecto programa mistagógico, con recursos de

iniciación (Constituciones), propuesta de formas concretas (Libro de la Vida, Camino de Perfección),

respuesta a las dificultades (Fundaciones, Cartas) y estímulos para aspirar a sus formas más perfectas

(Castillo Interior)29. Y esto es fundamental para muchas cosas, no sólo para entender la naturaleza y el

éxito de sus escritos, también el sentido de su espiritualidad y de su misión al servicio de la Iglesia.

3. Teresa de Jesús: mujer de grandes deseos

En 1565, cuando escribía la redacción definitiva del Libro de la Vida, Teresa se definió a sí misma

como una mujer de grandes deseos: «en esto de deseos siempre los tuve grandes» (V 13, 6), «de mi

natural suelo, cuando deseo una cosa, ser impetuosa en desearla» (CC 3, 4), «estoy hecha una

imperfección, si no es en los deseos y en amar» (V 30, 17). Deseos que atraviesan el libro de arriba

abajo, de principio a fin, desde los tempranos deseos infantiles en busca del martirio rápido a manos

de moros (V 1, 5) hasta los impetuosos deseos de servicio expresados en su conocido dilema de «morir

o padecer» (V 40, 20)30.

De estos deseos apostólicos, ella dice expresamente que tuvieron un itinerario común con su

experiencia oracional, que a medida que ésta se iba intensificando, iban creciendo también aquéllos:

«porque este deseo de que otros sirviesen a Dios, desde que comencé oración —como he dicho— le

tenía» (V 7, 13; cf. 6, 3; 7, 10; 8, 3; 8, 12). Parece lógico que así fuera, porque el amor de Dios, como ya

había leído en Osuna, es «más ensanchador que ocupador»31; de manera que si la experiencia orante

producía en ella una dilatación del alma, un ensanchamiento de su capacidad, ésta se convertía a su

vez en fuente generadora de fervientes deseos apostólicos: «Quedan las virtudes de esto más fuertes,

porque deséase más y dase más a entender el poder de este gran Dios... Pienso que deben venir de

aquí estos deseos tan grandísimos de que se salven las almas y de ser alguna parte para ello» (CC 54,

10).

Deseos apostólicos que ella expresa reiteradamente y de muchas maneras: «Deseo grandísimo, más

que suelo, siento en mí que tenga Dios personas que con todo desasimiento le sirvan y que en nada de lo

de acá se detengan, en especial letrados, que, como veo las grandes necesidades de la Iglesia, que éstas me

afligen tanto, que me parece cosa de burla tener por otra cosa pena» (CC 3, 7); «comienza a dar muestras

de alma que guarda tesoros del cielo, y a tener deseo de repartirlos con otros, y suplicar a Dios que no sea

ella sola la rica; comienza a aprovechar a los prójimos, casi sin entenderlo ni hacer nada de sí» (V 19, 3);

«porque quedan las virtudes tan fuertes y el amor tan encendido, que no se encubre, porque siempre, aun

sin querer, aprovecha otras almas» (MC 6, 12); «son ya almas fuertes que escoge el Señor para aprovechar

a otras» (V 21, 11); para terminar diciendo de sí misma: «En esto de sacar nuestro Señor almas de pecados

graves por suplicárselo yo, y otras traídolas a más perfección, es muchas veces; y de sacar almas de

29 Así lo expusimos en nuestro trabajo, «El carisma mistagógico de santa Teresa», en Revista de Espiritualidad 66 (2007) 419-443.
30 Es ya bastante sintomático que de las 575 veces que aparece el verbo desear en el conjunto de los escritos teresianos, la mayor
parte (93 veces) sea en el Libro de la Vida. Lo mismo que el sustantivo deseo: 484 veces en total, de las cuales 77 en dicho libro.
Sobre el dilema de «morir o padecer» escribe Denis Vasse: «Mourir, pour Thérése, n'est pas vouloir la mort —ce serait suicidaire—,
c'est au contraire entrer dans l'accomplissement du désir. Soufrir, pour elle, n'est pas vouloir la souffrance —ce serait masochisme—,
c'est bien plutôt l'acte d'une attente vive de la présence. Souffrir dit la présence dans l'absence et fait de la séparation une blessure
d'amour» (D. VASSE, L'Autre du désir et le Dieu de la foi. Lire aujourd'hui Thérése d'Avila, Seuil, Paris 1991, p. 108). Cf. T. ÁLVAREZ,
«Desde los deseos, hasta la muerte», en Monte Carmelo 88 (1980) 547-558.
31 F. DE OSUNA, Tercer Abecedario Espiritual, o.c., tr. 16, cap. 5. p. 467.
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purgatorio y otras cosas señaladas, son tantas las mercedes que en esto el Señor me ha hecho, que sería

cansarme y cansar a quien lo leyese si las hubiese de decir, y mucho más en salud de almas que de

cuerpos; esto ha sido cosa muy conocida y que de ello hay hartos testigos» (V 39, 5); y así, «como

entiendo que por este medio ha querido el Señor remediar muchas almas (porque lo he visto claro, y

me acuerdo de lo mucho que por una sola pasara el Señor), muy poco se me da de todo» (V 40, 21)32.

Todo esto la llevaría al convencimiento, por una parte, de que tales experiencia y gracias no eran

para sí, sino para los demás, para provecho de otros: «No soléis Vos hacer, Señor, semejantes grandezas y

mercedes a un alma sino para que aproveche a muchas» (V 18, 4; 5M 3, 1-2); y por otra, que «hay muchas

más mujeres que hombres a quien el Señor hace estas mercedes», que las mujeres aventajaban a los

hombres en los caminos del espíritu, aunque al decir esto tuviera que andar con pies de plomo y respaldar

su convicción en la autoridad de personas indiscutidas: «y esto oí al santo fray Pedro de Alcántara —y

también lo he visto yo— que decía aprovechaban mucho más en este camino que hombres, y daba de ello

excelentes razones, que no hay para qué decirlas aquí, todas en favor de las mujeres»33.

La experiencia más decisiva, en este sentido, tuvo lugar a finales de 1560, y fue una espantosa

visión imaginaria del infierno, «que quiso el Señor yo viese por vista de ojos de dónde me había librado su

misericordia» (V 32, 3), visión que calificaría como «una de las mayores mercedes que el Señor me ha

hecho, porque me ha aprovechado muy mucho» (V 32, 4), sobre todo porque fue el preludio de su misión

apostólica al servicio de la Iglesia: «De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas

que se condenan; de estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia»

(V 32, 6), en alusión a los sonoros autos de fe de Valladolid (1559) que tanto impresionaron y que

acontecieron pocos meses antes de esa espantosa visión infernal (los otros «luteranos» de Francia y

Alemania aparecerán más tarde, cuando haya que justificar la expansión de sus conventos descalzos).

Pero además de la «grandísima pena», añadía otro efecto importante: «los ímpetus grandes de

aprovechar almas», su disposición a «pasar muchas muertes de muy buena gana por librar una sola de tan

gravísimos tormentos sin fin» (V 32, 6).

Se trata de una profunda solidaridad con la humanidad pobre y pecadora, virtud a la que hasta

entonces ella era naturalmente alérgica y que descubrió por efecto de conversiones interiores:

«Paréceme tengo mucha más piedad de los pobres que solía... Ningún asco tengo de ellos, aunque los

trate y llegue a las manos. Y esto veo es ahora don dado de Dios, que aunque por amor de Él hacía

limosna, piedad natural no la tenía. Bien conocida mejoría siento en esto» (CC 2, 5). Como acertó a

expresar Dietrich Bonhoeffer: «En el encuentro con Jesucristo se produce una inversión de toda

existencia humana, por el hecho de que Jesús no existe sino para los demás». Este «ser para los demás»

de Jesús es, según Bonhoeffer, «la experiencia de trascendencia», y «la fe es participación en este ser

de Jesús». Pues bien, así como Jesús inocente cargó con los pecados de los hombres, también en la

historia de la humanidad hay quienes ejercen ese misterioso sacerdocio vicario. Fue entonces cuando

Teresa decidió hacer el voto de lo más perfecto: «Pensaba qué podría hacer por Dios, y pensé que lo

primero era seguir el llamamiento que Su Majestad me había hecho a religión, guardando mi Regla con

la mayor perfección que pudiese» (V 32, 9)34.

32 Cf. E. RENAULT, «Genése et évolution de l'esprit apostolique chez Thérése d'Avila», en Revue d'Histoire de la Spiritualité 53 (1977)
95-116; F. -R. WILHELEM, Dios en acción. La mística apostólica según Santa Teresa de Jesús, BAC, Madrid 2002.
33 Cf. S. ROS GARCÍA, «Santa Teresa en su condición histórica de mujer espiritual», en Revista de Espiritualidad 56 (1997) 51-74; T. ÁLVAREZ,
«Santa Teresa y las mujeres en la Iglesia. Glosa al texto teresiano de Camino 3», en Monte Carmelo 89 (1981) 119-132, incluido en su
obra Estudios Teresianos, vol. III, Burgos 1996, pp. 491-504.
34 El P. Pedro Ibáñez confirmaba esta misma determinación en su famoso Dictamen: «Tiene tan firme propósito de no ofender al
Señor, que tiene hecho voto de ninguna cosa entender que es más perfección, o que se la diga quien lo entiende, que no la haga»
(BMC, t. 2, p. 131, n. 21). Y su primer biógrafo, el P. Ribera, añade: «voto éste que yo de ningún santo he leído ni oído jamás» (La
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La respuesta a su pregunta sobre qué podría hacer por Dios en aquella Iglesia se materializó en

el proyecto fundacional de San José de Ávila, que sería el primer monasterio dedicado a san José en

toda la cristiandad35, y cuya idea germinal surgió precisamente en su celda de la Encarnación,

convertida en cenáculo de espirituales:

«Ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de
la manera de las descalzas, que aun posible era poder hacer un monasterio. Yo, como andaba en estos
deseos, comencélo a tratar con aquella señora mi compañera viuda [doña Guiomar de Ulloa], que tenía el
mismo deseo» (V 32, 10).

Sabemos quiénes eran las integrantes de aquel círculo animado por doña Teresa. La mayor parte eran

familiares y allegadas: Beatriz, Leonor y María de Cepeda; Inés y Ana de Tapia; Isabel de San Pablo, la

amiga Juana Juárez, doña Guiomar de Ulloa y la jovencísima sobrina María de Ocampo (María Bautista

como monja). Se conoce también la identidad de la persona que propuso la idea del monasterio: era

esta sobrina segunda María de Ocampo (María Bautista), quien lo contaría más tarde en un relato

autobiográfico:

«Tratándose un día en la celda de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús, medio de burla, cómo se
reformaría la Regla que se guardaba en aquel monasterio, que era de nuestra Señora del Carmen de las
Mitigadas, y se hiciesen unos monasterios a manera de ermitañas como lo primitivo que se guardaba al
principio de esta Regla que fundaron nuestros Santos Padres antiguos, yo salí a la parada, gustando de la
plática, como si fuera de las que trataban de mucho, y dije a la Santa Madre que yo ayudaría con mil
ducados para que se comenzase. A la Santa le cayó tan en gusto estas razones y otras que al propósito
dije, que bastaba para alentarme, y así tuve no sé cuánto esta buena inspiración»

36
.

El monasterio en el que pensaban las soñadoras de la Encarnación como modelo a imitar era el de la

fundación más comentada entonces, la de las Descalzas Reales de la princesa doña Juana en Madrid (1557-

1559), que tenía la Regla de santa Coleta (de principios del siglo XV), que se presentaba como la «primitiva»

de santa Clara, como la más rigurosa, con clausura radical y número reducido de monjas. Pero lo que no

sabían ellas es que las Descalzas de Madrid tenían la más pingüe de las rentas, al ser de fundación real, ni

que habían establecido prioridades de admisión en favor de las clases privilegiadas, y que aplicaban

inexorablemente los estatutos de limpieza de sangre37.

Para descubrir lo que Teresa quería realmente en estos meses previos, cuando las obras de la casa

iban ya avanzadas, disponemos de un documento excepcional: la carta que escribió (en casa de doña

Guiomar) a su hermano don Lorenzo de Cepeda, el día 23 de diciembre de 1561. Casi toda ella trata de

problemas familiares: cuestiones de herencia, de pleitos, del «traslado de la ejecutoria, que dicen no

puede estar mejor», y de dineros. En este sentido, agradece a don Lorenzo la generosidad y oportunidad

de tantos dineros como le ha enviado a través de mercaderes honrados y hábiles, porque hay que decir

que el primer convento teresiano debe su existencia, en buena medida, a la plata llegada de América38.

Pero la carta revela también con toda claridad el objetivo de la obra teresiana, basada en un convento con

pocas monjas, en la clausura, en la oración, en la mortificación: «un monasterio adonde ha de haber solas

quince, sin poder crecer el número, con grandísimo encerramiento, así de nunca salir como de no ver si no

Vida de la Madre Teresa de Jesús, Fundadora de las Descalzas y Descalzos Carmelitas, Salamanca, Pedro Lasso, 1590, p. 404).
35 Cf. T. EGIDO, «Ambiente josefino en el tiempo de Santa Teresa», en Estudios Josefinos 36 (1982) 576-590; ID., «Significado de la
fundación de San José de Ávila», ibid., 66 (2012) 5-35.
36 Cf. Tomás DE LA CRUZ-Simeón DE LA S. FAMILIA, La Reforma Teresiana. Documentario histórico de sus primeros días, Roma 1962, pp. 210-
211; F. DE RIBERA, La Vida de la Madre Teresa de Jesús, pp. 96-97; Andrés DE LA ENCARNACIÓN, Memorias Historiales, vol. II, Valladolid, Junta
de Castilla y León, 1993, pp. 153-154.
37 Cf. L. SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, Patronato regio y órdenes femeninas religiosas en el Madrid de los Áustrias: Descalzas Reales,
Encarnación y Santa Isabel, Fundación Universitaria Española, Madrid 1997.
38 Datos interesantes en T. ÁLVAREZ, «Un amigo de Santa Teresa en América: el capitán Antonio Morán», en Monte Carmelo 100
(1992) 479-517.
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han velo delante del rostro, fundadas en oración y en mortificación»39.

En cuanto a las personas con las que echó a andar la casa, la Madre Teresa las presenta como

«grandes siervas de Dios, que esto se pretendió al principio, que entrasen personas que con su ejemplo

fuesen fundamento en quienes se pudiese efectuar el intento que llevábamos de mucha perfección y

oración» (V 36, 6), e insiste en la falta de dote, en su pobreza y desamparo, exagerando, sin duda, pues es

de suponer que algo aportarían al estar relacionadas con benefactores del convento: Antonia de Henao

(Antonia del Espíritu Santo) era discípula de fray Pedro de Alcántara; María de Paz (María de la Cruz) era

criada de doña Guiomar; Úrsula de los Santos era del grupo de Gaspar Daza; y María de Ávila (María de

San José) era hermana del capellán Julián de Ávila.

El estilo de vida en el que pensaba la fundadora, y que poco a poco fue cristalizando en su convento

de San José de Ávila, tuvo al principio muchos elementos heredados de las reformas franciscanas, de san

Pedro de Alcántara sobre todo, y coincidentes en parte con el carmelitanismo eremita primitivo. Porque

inicialmente el monasterio fue proyectado como simple casa de experiencia y filial de la Encarnación, como

precisa el P. Ribera con absoluta claridad: «Su intención primera no fue más de hacer un monasterio donde

ella y las que la siguiesen con más encerramiento y estrechura pudiesen guardar lo que habían prometido

al Señor, conforme al llamamiento de su religión; que de religión nueva nunca trató, sino de perfeccionar

ésta suya antigua de la orden de nuestra Señora del monte Carmelo»40.

Pero el encerramiento y estrechura no equivalían para ella a incomunicación. Es más: se tiene la

impresión de que el locutorio de San José era bastante frecuentado (cf. CV 20, 3-6; 41, 7-8) y la certeza de

que ella estaba muy al tanto de lo que ocurría fuera de la clausura, en los reinos de España y en la Iglesia.

Fue esta sensibilidad eclesial la que determinó la expansión del proyecto teresiano, hasta el punto de que

por ella —sigue diciendo el P. Ribera— «levantó más alto sus pensamientos y añadió a la penitencia y

pobreza que antes había pensado, y trazó el negocio de otra manera»41.

Tan de otra manera que a partir de entonces comenzaría a introducir elementos nuevos, además

de los ya novedosos como la convivencia incondicionalmente igualitaria de sus monjas, sin diferencias por

el sistema de dotes, con el trabajo manual de todas, un estilo de vida alegre, el ambiente propicio para la

39 El número de monjas estuvo sometido a cambios: en 1565, cuando escribía el Libro de la Vida, habla de trece (V 32, 13; 36, 19. 29)
y en el Camino de perfección habla indistintamente de doce o de trece (CV 8, 2; 2, 10; 4, 7). Por otra parte, aunque los orígenes de su
Reforma fueron muy franciscanos, conviene aclarar que el término «mortificación» en el léxico teresiano no equivale a penitencias y
asperezas externas, sino a oración y virtudes, como ella misma dejó bien claro cuando tuvo que explicar las razones de su oposición a
reformar monasterios ajenos: «En lo del monasterio de la condesa, digo a vuestra señoría que querría más fundar cuatro de las
monjas (que en comenzándose, queda en quince días asentada nuestra manera de vivir) que no tornar esas benditas, por santas que
sean, a nuestra manera de proceder. Yo hablé dos en Toledo, y veo que son buenas y como van, van bien; y de otra suerte, yo, cierto,
no sé cómo me atrevería a tomarlo a mi cargo, porque creo van más por aspereza y penitencia que por mortificación ni oración»
(Carta a don Teutonio de Braganza, 2 de enero de 1575, 8). Véanse otros textos similares en los que el término «mortificación» va
explícitamente asociado a oración y virtudes: V 23, 9.16; F 6, 9; 14, 11; 18, 5-8; 24, 6; 6M 8, 10; 7M 4, 14; Carta a María de San José,
11 de noviembre de 1576, 13.
40 F. DE RIBERA, La Vida de la Madre Teresa de Jesús, o.c., p. 126.
41 Ibidem., La sociedad de Ávila, sin embargo, no supo valorar la trascendencia del convento que la Madre Teresa le ofrecía y contra
el que sus dirigentes, representados por el ayuntamiento (corregidor y regidores) y el clero, desencadenaron una oposición
sistemática, «que venía conocido daño a la república y que habían de quitar el Santísimo Sacramento» (V 36, 15), aunque el
verdadero motivo de tanta queja y alboroto radicaba en la pobreza del convento y en la de una ciudad levítica que ya contaba con
una población monjil considerable y con instituciones y pobres más que suficientes: porque «la dicha ciudad era de muy poca
vecindad, y la mayor parte de los vecinos de ella eran personas pobres y miserables, y en ella había trece o catorce monasterios de
monjas y frailes, demás de otras muchas iglesias y casas de devoción. Y las mujeres que habían pretendido hacer monasterio de
nuevo y la dicha casa eran muy pobres y no tenían hacienda con que poderse sustentar, y por la fuerza había de sustentar de
limosna, por lo cual no podrían ser sustentadas y padecerían extrema necesidad». En aquellas juntas municipales y clericales parece
que la Madre no tuvo más defensor que el joven P. Domingo Báñez. Ella creyó que Gaspar Daza había salido en su defensa, cuando
en realidad manifestó una vez más su cobardía: «Respondió que él no tenía que ver en aquello, porque él había puesto el Santísimo
por orden del obispo». El P. Baltasar Álvarez también calló, probablemente para no comprometer a la Compañía. Y la ausencia de los
carmelitas en aquel pleito pudo ser una decisión prudente. Cf. E. RUIZ AYÚCAR, El municipio de Ávila ante la fundación de San José,
Ávila 1982; T. SOBRINO CHOMÓN, San José de Ávila. Historia de su fundación, Ávila 1997, obra que dejó inédita el P. Lucinio Ruano.
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experiencia oracional tan suya, y sobre todo su servicio a la Iglesia, concretado en la respuesta orante a las

necesidades urgentes de aquel momento. Debió ser a finales de 1565 cuando tomó plena conciencia de

los herejes «luteranos» de Francia. Y poco después, en el verano de 1566, del otro problema eclesial: la

evangelización de los indios.

4. La misión espiritual de Teresa: «allegar almas a Dios»

De los cinco primeros años en San José de Ávila, la fundadora recordaría siempre dos cosas: la

primera, que fueron «los más descansados de mi vida, cuyo sosiego y quietud echa harto de menos

muchas veces mi alma» (F 1, 1), y la segunda, que allí crecieron incontenibles sus deseos apostólicos, del

bien de las almas. Acerca de éstos, escribe en 1573: «Mis deseos, mientras más el tiempo iba adelante,

eran muy más crecidos de ser alguna parte para bien de algún alma, y muchas veces me parecía, como

quien tiene un gran tesoro guardado y desea que todos gocen de él y le atan las manos para distribuirle.

Así me parecía estaba atada mi alma, porque las mercedes que el Señor en aquellos años la hacía eran

muy grandes y todo me parecía mal empleado en mí. Servía al Señor con mis pobres oraciones; siempre

procuraba con las hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las almas y al aumento de su

Iglesia; y a quien trataba con ellas, siempre se edificaban. Y en esto embebía mis grandes deseos» (F 1, 6).

Fue en esta situación, y en el verano de 1566, cuando Teresa recibió la visita de P. Alonso Maldonado,

que veía de las Indias, de Nueva España (México), de tantos como retornaban a Castilla por exigencias de

proselitismo, y el que con su plática en el locutorio de San José de Ávila le abrió un horizonte nuevo, hasta

entonces desconocido, para su caudal de deseos.

«A los cuatro años (me parece era algo más) acertó a venirme a ver un fraile francisco, llamado fray Alonso
Maldonado, harto siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y podíalos poner por
obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco había. Comenzóme a contar de los muchos
millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animándonos a la
penitencia, y fuese» (F 1, 7).

Y es que hasta entonces, efectivamente, lo que ella sabía de las Indias eran noticias enviadas por

sus hermanos, pero más interesadas por preocupaciones materiales que por las propiamente

evangelizadoras42. Por lo general, la idea que tenían los españoles sobre las Indias se vio influenciada por

la presencia y la publicidad de los misioneros encargados de hacer propaganda de su empresa43. A tenor

de tales portavoces, se enteraban de los miles y miles de conversiones masivas en México, de los cien mil

que bautizó en 1531 fray Toribio de Benavente (conocido con el sobrenombre de Motolinía, el pobre), o de

los cuatro millones de almas que se bautizaron entre 1521 y 1536 por los mismos espacios geográficos. Los

testimonios y las cifras podrían multiplicarse, como de hecho se multiplicaron con envidiable inexactitud.

Pero no importaba la exageración en tiempos preestadísticos, ni importaba que se hablara de bautizos en

lugar de conversiones. La cifra tenía una finalidad propagandística de sensibilización, y lo que interesaba era

42 Por allí estaban la mayoría de sus hermanos, deseosos de recobrar la fortuna y la honra perdidas en una sociedad mucho más abierta y
sin la presencia de la Inquisición todavía, presumiendo de hidalgos con la falseada ejecutoria (cf. Carta a don Lorenzo de Cepeda, 23
de diciembre de 1561, 19) y ridiculizados por el cronista Gonzalo Fernández de Oviedo en Las Quinquagenas de la nobleza de España:
«Muy averiguado y público es que los sambenitos, pintados con dos cruces, una delante y otra detrás, se traen por penitencia y no
por devoción ni voluntad que el penitente tenga con tales cruces. Ved qué devoción le tenía el que, sentenciado en Castilla y
reconciliado, tomó su hábito y lo echó en un pozo, y se vino a las Indias con un escudo de un león real de color de púrpura,
rampante, en campo blanco, vel argenteo, orlado de ocho aspas de oro en campo de gules, como le traen los Cepedas, que son
notorios hijosdalgo: y estotro era notoriamente de casta de judíos, nuevamente venidos a la fe cristiana, el cual y otros tales, porque
salgan por la puerta del perdón, no salen todos absueltos, ni más cristianos que antes eran, sino marcados y señalados por quien
son» (cf. J. CARO BAROJA, Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea, vol. II, Madrid 1978, pp. 352-353).
43 Presencia nutrida, en cualquier caso, que llegó a alcanzar la media de 110 misioneros anuales, aunque hubo años como el de 1572
en el que partieron 335 franciscanos y 215 dominicos: cf. P. BORGES, Métodos misionales en la cristianización de América, Madrid
1960, p 352.
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resaltar el número de almas rescatadas para la salvación, dada la connatural relación existente entre

bautismo y salvación. Por lo mismo, otros misioneros, agentes de reclutamiento en temporadas de menos

entusiasmos, acentuaban hasta lo increíble el número de los no bautizados (es decir, de los condenados)

por falta de mano de obra.

De este estilo era el P. Alonso Maldonado, extraño franciscano ejemplarmente estudiado por Pedro

Borges44, y que en sus memoriales al rey y a quien fuese, en sus sermones y pláticas a conventos de frailes

y de monjas, no hablaba de bautizos, sino de condenaciones sin cuento. Así sucedió cuando por 1566 se

personó en el locutorio de San José de Ávila, y ante las escasas monjas y su priora habló «de los muchos

millones de almas que allí se perdían, por falta de doctrina, e hízonos un sermón y plática animándonos a

la penitencia» (F 1, 7). No sabemos cómo pudo influir aquel recurso agorero en otros ambientes. En el

convento de San José de Ávila, y ante personas sensibilizadas como la Madre Teresa, no pudo ser más

efectivo:

«Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas, que no cabía en mí. Fuime a una ermita con hartas
lágrimas; clamaba a nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese algo para ganar algún alma
para su servicio, pues tantas llevaba el demonio, y que pudiese mi oración algo, ya que yo no era para más» (F
1, 7).

De esta manera, por conductos manipulados, lo mismo que en el caso de los «luteranos», tomó

conciencia del otro gran problema eclesial, la realidad misionera de las Indias, así como de su propio

espíritu naturalmente apostólico, de «los deseos grandes de ser parte para que algún alma se llegase más

a Dios» (F 2, 3), y determinó hacer lo que pudiese por la salvación de los indios:

«Había gran envidia a los que podían por amor de Nuestro Señor emplearse en esto, aunque pasasen mil
muertes. Y así me acaece que cuando en las vidas de los santos leemos que convirtieron almas, mucha más
devoción me hace y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen (por ser ésta la
inclinación que Nuestro Señor me ha dado), pareciéndome que precia más un alma que por nuestra
industria y oración le ganásemos, mediante su misericordia, que todos los servicios que le podemos
hacer» (F 1, 7).

Es éste, sin duda, un pasaje bien elocuente, que habla por sí solo del natural espíritu misionero de

santa Teresa; pasaje, sin embargo, que no gustó a los superiores de turno cuando lo vieron impreso en la

edición príncipe que hizo el P. Gracián (Bruselas 1610), quienes además de desacreditar al editor, se

negaron a publicarlo en las ediciones posteriores, precisamente por su aversión a las misiones, a todo lo

que no fuera la estricta observancia regular.

Lo que es innegable es que la tarea evangelizadora del nuevo mundo fue una de las grandes

preocupaciones de la Madre Teresa, en tiempos en que iban ineludiblemente unidas ambas

conquistas, la territorial y la espiritual, el hecho misionero y la colonización, y a cuya solución quiso

contribuir ella con la oferta orante de su Reforma, como puede verse por la carta que dirige a su

hermano don Lorenzo, en Quito, cuando éste le transmitió su intención de regresar a Castilla:

«En forma me parece he de tener alivio con tener a vuestra merced acá, que son tan poco las cosas que me le
dan de toda la tierra, que por ventura quiere nuestro Señor tenga ése y que nos juntemos entrambos para

44 P. BORGES, «Un reformador de Indias y de la Orden franciscana bajo Felipe II: Alonso Maldonado de Buendía», en Archivo Ibero-
Americano 20 (1960) 281-337, 487-535; 21 (1961) 53-97. El P. Alonso Maldonado era natural de Ledesma (Salamanca), descendiente de
conversos, misionero franciscano en Perú y México durante el decenio 1551-1561, de donde regresó a España como entusiasta seguidor
del polémico Bartolomé de Las Casas, de cuyas ideas utópicas se hizo partícipe en sermones encendidos y memoriales enviados al Rey, al
Consejo de Indias, al Nuncio, en los que decía expresamente que «están en estado de condenación los del Consejo de Indias» si no
atienden «las proposiciones del cristianísimo y doctísimo obispo de Chiapas». Con esas ideas fue a Roma en 1570, a concienciar al papa
Pío V, y de allí volvió a España para acabar en la cárcel, procesado por la Inquisición. Cf. T. ÁLVAREZ, «Maldonado de Buendía», en
Diccionario de Santa Teresa, Burgos 2002, pp. 1018-1020.
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procurar más su honra y gloria y algún provecho de las almas, que esto es lo que mucho me lastima, ver
tantas perdidas, y esos indios no me cuestan poco. El Señor los dé luz, que acá y allá hay harta desventura,
que como ando en tantas partes y me hablan muchas personas no sé muchas veces qué decir sino que somos
peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma y cómo la apocamos con cosas tan
apocadas como son las de la tierra. Dénos el Señor luz» (Carta a don Lorenzo de Cepeda, 17 de enero de 1570,
n. 20).

«Aprovechar almas», «ganar almas», «allegar almas a Dios», son términos comunes con los que santa

Teresa designa tanto el fin de la acción evangelizadora como el de la vida espiritual: «Para esto es la oración,

hijas mías; de esto sirve este matrimonio espiritual: de que nazcan siempre obras, obras... Esto quiero yo,

mis hermanas, que procuremos alcanzar, y no para gozar, sino para tener estas fuerzas para servir... Su

manjar es que de todas las maneras que pudiéremos alleguemos almas para que se salven y siempre le

alaben» (7M 4, 6. 12; cf. 7M 4, 14-15).

Y así se lo propuso a su venerado P. Gracián, descubriéndole primero el sentido de su proyecto

fundacional: «Cada día voy entendiendo más el fruto de la oración y lo que debe ser delante de Dios un

alma que por sola su honra pide remedio para otras. Crea, mi padre, que creo se va cumpliendo el deseo

con que se comenzaron estos monasterios, que fue para pedir a Dios que a los que tornan por su honra y

servicio ayude, ya que las mujeres no somos para nada. Cuando yo considero la perfección de estas

monjas no me espantaré de lo que alcanzaren de Dios» (Carta 13 de diciembre de 1575, 5); y haciéndole

después un voto de obediencia con ese propósito, precisamente, para «que entrambos nos

conformásemos en todo» (CC 29, 1), de manera que «ahora ya le parece mayor [libertad] la sujeción que

en esto tiene, y más agradable a Dios, porque halla quien la ayude a allegar almas que le alaben, que es

un tan gran alivio y gozo éste, que a mí me alcanza harta parte» (Carta 9 de enero de 1577, 7).

En este sentido, el P. Gracián llegaría a ser el testigo más cualificado del espíritu misionero de

santa Teresa, a quien le atribuye la iniciativa de haber enviado «frailes a las Indias Occidentales y a los

reinos del Congo, en Etiopía, todo con consejo y ayuda de la misma Madre»45.

Sobre el parecer y la ayuda de la Madre en este caso no tenemos datos de su propia mano, sólo una

pequeña alusión en la carta del 18 marzo de 1582 al P. Ambrosio Mariano, superior de Lisboa y delegado del

P. Gracián para ultimar los detalles de los cinco frailes destinados al Congo, carta en la que envía saludos «al

padre fray Antonio de la Madre de Dios» (n. 7), que era el jefe de la escuadrilla misionera. La Santa sabía que

estaba en Lisboa y le envía un saludo de despedida. No hay más datos. Ni siquiera sabemos si ella se enteró

del trágico desenlace de aquella primera expedición al Congo, hundida en pleno océano. En el epistolario

teresiano de esos meses hay un vacío de cartas — ¿perdidas o perdidizas?— que nos impiden conocer la

transmisión de intenciones de la Madre al P. Gracián para la puesta en marcha de las misiones.

Con todo, sin embargo, el P. Gracián sigue siendo la fuente mejor informada y la más fiable

sobre este asunto, de quien recogemos aquí un par de testimonios46:

a) El año 1586, al término de su mandato como primer provincial de los Descalzos, el P. Gracián

publicó en Lisboa una obra titulada Estímulo de la propagación de la fe, donde daba cuenta de cómo se

había dilatado la orden durante ese trienio de 1582-85, enviando frailes a Italia, México y al Congo, y de las

45 J. GRACIÁN, «Declamación en que se trata de la perfecta vida y virtudes heroicas de la beata Madre Teresa de Jesús y de las
fundaciones de sus monasterios», en BMC, t. 16, p. 491. Es una relación escrita en 1611y enviada a las monjas de Consuegra tras la
muerte de su hermana María de San José Dantisco (7 de mayo de ese mismo año), donde recuerda que «el fin que tuvo la beata
Madre Teresa en estas fundaciones fue ganar almas para Dios», por lo que «no solamente fue la santa Madre Teresa fundadora de
las monjas Carmelitas Descalzas, sino también de los frailes», y confirma que él envió «frailes a las Indias Occidentales, otros a los
reinos del Congo, en Etiopía, todo con consejo y ayuda de la misma Madre».
46 Para más información, cf. T. ÁLVAREZ, «Jerónimo Gracián, pionero de las misiones teresianas», en Monte Carmelo 110 (2002) 29-49.
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razones que justificaban dicha expansión misionera47. La obra es un compendio de su pensamiento

misionero, pero fue también causa de no pocos disgustos: «Como el libro vino a manos del Padre Fr. Nicolás

de Jesús María, tomó tan a mal que aquellas razones anduviesen impresas... que escribió una carta al dicho

P. Gracián reprehendiéndole haber escrito aquel libro»48. Más aún, esta obra fue el primer pretexto para su

expulsión de la Orden.

b) En 1590, el jesuita P. Francisco de Ribera publicó en Salamanca la primera biografía teresiana, en

la que había dedicado todo un capítulo al «fin que tuvo la Madre Teresa de Jesús para fundar estos

monasterios»49. El propio autor envió un ejemplar de la obra al P. Gracián, que se hallaba entonces en

Portugal, y éste anotó allí un extenso comentario a dicho capítulo:

«El más alto fin de las Religiones más perfectas, como dice Santo Tomás, es llevar almas para el cielo. Bien
entendió la santa M. Teresa de Jesús ser ésta la vocación de nuestra Orden del Carmen de los Descalzos:
oración y celo de almas, y no contradecir a nuestra Regla el púlpito y las conversiones... Y quien quisiere ver
este espíritu de la Orden del Carmen de Descalzos en todo punto y perfección, tratando con la M. Teresa de
Jesús, hallará una oración tan alta, como se colige de sus libros, y un celo de almas tan encendido, que mil
veces suspiraba para poder tener libertad, talentos y oficios que tienen los hombres para traer almas a Dios
predicando, confesando y convirtiendo gentiles hasta derramar la sangre por Cristo... De aquí nació criarnos
todos a los principios en esta vocación de ir a convertir gentiles... Duéleme ver que ha habido algunos que con
título de perfección han querido poner lengua en este espíritu de caridad y celo y atajar los pasos a las
conversiones... Harto padeció la M. Teresa de Jesús y sus monjas en sus salidas para las fundaciones con
algunos de este espíritu, pero fue dichosa en no los tener por prelados y que se quedaban solamente
murmurando»

50
.

c) Finalmente, en 1612, dos años antes de su muerte, el P. Gracián escribió en su exilio de

Bruselas la Peregrinación de Anastasio, donde recapitulaba su gesta misionera en términos muy

concluyentes, reafirmando una vez más la voluntad de la Fundadora:

«Acabé mi oficio de Provincial enviando al P. Nicolao Doria para fundar el convento de Génova, donde
tomaron principio los conventos de Italia. Hice Capítulo en Lisboa, y como Definidor más antiguo, envié doce
frailes a las Indias, donde se han fundado en Nueva España conventos. Envié frailes a Congo a la conversión
de los negros, que hicieron harto provecho, porque solos dos de ellos bautizaron más de cien mil negros:
uno de éstos fue Fr. Francisco de Jesús el Indigno, de cuya santidad, espíritu y celo podría decir mucho. Había
enviado otras dos veces a la misma jornada de Etiopía por orden del Rey de España. Los primeros se
anegaron en la mar; los segundos volvieron desnudos, robados de luteranos, hasta que los terceros llegaron
e hicieron el fruto que he dicho... Gran obra fue, a mi parecer, dilatar la Orden enviando frailes a Italia, Indias
y Congo de Etiopía... Se me imputó a mí como a muy mala obra este haber enviado frailes. Porque hay
espíritus que les parece que toda la perfección carmelitana consiste en no salir de una celda ni faltar un
punto del coro aunque todo el mundo se abrase, y que el bien de la Orden consistía en multiplicar los
conventos en pueblos pequeños de España y dejarnos de lo demás, y que cualquier otro espíritu llaman de
inquietud y relajación. Dios no me llevó por este camino, sino por el de salvar almas... Y como comuniqué
tanto tiempo y con tanta particularidad a la Madre Teresa de Jesús, cuyo espíritu era de celo y de conversión
de todo el mundo, pegóseme más este modo»

51
.

47 Texto recogido en BMC, t. 17, pp. 3-37. Al reeditar después este texto, el propio Gracián le antepuso una dedicatoria en la que
decía: «el espíritu que conocí en la M. Teresa de Jesús me ha movido a tornar a sacar a luz esta exhortación e imprimirla en esta
ciudad adonde al presente imprimo mis obras».
48 J. GRACIÁN, Historia de las Fundaciones, en la colección documental Monumenta Historica Carmeli Teresiani (MHCT), vol. III, cap. 17,
Teresianum, Roma 1977, p. 676.
49 F. DE RIBERA, La Vida de la Madre Teresa de Jesús, o. c., libro II, capítulo 1, pp. 125-129.
50 J. GRACIÁN, Escolias a la Vida de Santa Teresa compuesta por el P. Ribera, ed. de J. L. Astigarraga, Teresianum, Roma 1982, pp. 33-
36.
51 J. GRACIÁN, Peregrinación de Anastasio, diálogo 3, ed. de J. L. Astigarraga, Teresianum, Roma 2001, p. 53.
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5. Algunas conclusiones «en voz baja»

Santa Teresa, como la inmensa mayoría de los españoles de su tiempo, tuvo una versión del

multiforme problema eclesial (la herejía «luterana», la salvación de los indios) a tenor de la publicística del

rey y de la propaganda de los misioneros, esto es, por conductos oficiales y manipulados. Sin embargo,

desde su experiencia espiritual, ella dio una respuesta muy distinta a la de las preocupaciones político-

religiosas del poder, del «brazo seglar» (CV 3, 2), convencida de que en la tarea eclesial podía ser mucho

más eficaz la virtualidad orante de sus monjas, de inducción a la experiencia (conviene tener en cuenta este

elemento nada contrarreformista, en contraste con el otro estilo jesuítico)52, que las campañas bélicas del

monarca y las otras batallas dialécticas de letrados y teólogos —que tampoco la entusiasmaban, aunque se

diga lo contrario—, y de cuyos fracasos resultó ser una previsora perspicaz.

Hoy, frente a las urgencias de las nuevas campañas y cruzadas evangelizadoras, la propia santa

Teresa parece invitarnos a realizar una espiritualidad misionera con la discreción, la paciencia y la

modestia que caracterizan las «intervenciones» de Dios. En su nombre, pues, y no sin cierta osadía, me

atrevo a formular tres conclusiones en voz baja.

5.1 Experiencia de Dios

Santa Teresa, con su respuesta orante al servicio de la Iglesia en una reforma gemela y

alternativa a la luterana, nos recuerda que una verdadera reforma de la Iglesia nunca puede ser sólo

una reforma de la Iglesia, que a una situación de «crisis de Dios», cual es la nuestra, sólo se puede

responder con una «pasión por Dios», porque creer no es otra cosa, en expresión de Lonergan, que

«estar enamorado de Dios»53. La frase no es la «genialidad» de un teólogo piadoso, sino la tradición

constante de la teología mística que arranca del cuarto evangelio: «Como el Padre me ha amado, así os

he amado yo; permaneced en mi amor» (Jn 15, 9). Nada nos acerca con más verdad al núcleo de la fe

cristiana. ¿Qué otra cosa puede ser confiarse a un Dios que es solo y todo Amor? Nada hay más

gozoso, nada llena tanto el corazón, nada libera con más fuerza de la soledad y el egoísmo, y nada

genera tanta capacidad para la acción, para «aventurar la vida».

Hablamos demasiado de la Iglesia y muy poco de Dios, siendo ésta probablemente una de las

razones de nuestra falta de vitalidad apostólica. «Es imposible —advertía la misma santa Teresa—

tener ánimo para cosas grandes quien no entiende está favorecido de Dios» (V 10, 6). Y Benedicto XVI

lo expresaba también con claridad en su documento sobre el nuevo dicasterio: «Para proclamar de

modo fecundo la Palabra del Evangelio se requiere ante todo hacer una experiencia profunda de

Dios», pues «en la raíz de toda evangelización no hay un proyecto humano de expansión, sino el deseo

de compartir el don inestimable que Dios ha querido darnos, haciéndonos partícipes de su propia

vida»54.

Santa Teresa, en una época de «tiempos recios» (V 33, 5), avisaba a sus monjas de no culpar nunca

a los tiempos: «no lo echen a los tiempos, que para hacer Dios grandes mercedes a quien de veras le

sirve siempre es tiempo» (F 4, 5). Y san Juan de la Cruz abría la serie de sus aforismos con este principio

de teología de la historia o paradoja de la teoría divina: «Siempre el Señor descubrió los tesoros de su

52 Por lo general se han exagerado los elementos contrarreformistas de la propuesta teresiana: cf. Efrén DE LA MADRE DE DIOS, «El ideal
de Santa Teresa en la fundación de San José», en Carmelus 10 (1963) 216-219; R. GARCÍA VILLOSLADA, «Santa Teresa de Jesús y la
contrarreforma católica», ibid., pp. 231-262.
53 B. LONERGAN, Método en teología, Salamanca 1988. En el griego del Nuevo Testamento, amor se dice agapé, que tiene la misma
raíz de agon y agonía, lucha y pasión. Así, pues, etimológicamente, no se puede amar en el sentido del agapé sin pasión y sin lucha,
sin estar enamorado del Dios del cual se da testimonio.
54 BENEDICTO XVI, Ubicumque et semper, en L Osservatore Romano, ed. española (17-10-2010), pp. 11-12.
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sabiduría y espíritu a los mortales, más ahora que la malicia va descubriendo más su cara, mucho más los

descubre» (D 1). Esto quiere decir que «todas las épocas son inmediatas a Dios»55, que todas están a la

misma distancia y que Dios mantiene una relación inmediata con cada época. Esta es la firme convicción

de nuestros místicos. Y a eso también estamos llamados nosotros, a descubrir en esta época nuestra los

signos de la presencia de Dios y a encarnar esa indispensable experiencia en una espiritualidad que

corresponda a los tiempos que corren, una espiritualidad laical, para gente que vive en medio del

mundo, pero que no por eso tienen que resignarse a vivir de la experiencia que hagan otros o

contentarse con una experiencia de fe por procuración.

5.2 Pequeñas comunidades

Hoy como ayer, como lo que hizo santa Teresa hace 450 años, la mejor respuesta para la

realización de la misión evangelizadora pasa por la constitución de verdaderas fraternidades cristianas,

fundamento sin el cual toda campaña de evangelización será activismo inútil, palabrería sin contenido,

ideología engañosa.

Que las comunidades cristianas van a ser minoría en muchas sociedades, eso ya no es una previsión,

es una constatación que se nos impone. Pero el problema no es el número de los cristianos, sino la calidad

de su cristianismo y el tipo de minoría que representemos. La condición cristiana no se aviene con minorías

que se reduzcan a residuos fósiles, testigos nostálgicos de otros tiempos; ni con minorías recluidas en

guetos defendidos por muros que las separen de la sociedad y sus peligros; ni con minorías sectarias que se

contenten con disfrutar en su interior del entusiasmo que provoca el sentimiento de la presencia del

Espíritu; ni con minorías tan adaptadas a la sociedad que diluyan en ella su identidad.

La minoría que nos corresponde vivir es la que nos recuerdan las parábolas evangélicas del grano

de mostaza y de la levadura en la masa (Mt 13, 31-33), presencias pequeñas pero dotadas de una

enorme fuerza de germinación y transformación; minorías creativas de nuevas formas de vida inspiradas

por el Evangelio, como lo fueron las comunidades de los primeros cristianos y las de la reforma

teresiana; minorías significativas que irradien en la sociedad en la que viven el sentido, las razones

para vivir y para esperar que les proporciona la Buena Nueva de Jesucristo en la que han creído y que

se les ha encomendado comunicar; sin perder nunca de vista que la eficacia de su presencia no está en

la relevancia social que conquisten, sino en la radicalidad de su vida cristiana, en la Presencia invisible

que las constituye y que ellas tienen la misión de visibilizar56.

5.3 Pastoral mistagógica

La parábola del sembrador (Mt 13, 3-9.18-23) nos recuerda que, según sean las disposiciones del

terreno que acoge la palabra de Dios, así será el fruto; argumento por el cual la lógica humana aconsejaría

no sembrar en terrenos pedregosos. Sin embargo, la misma parábola nos dice que el terreno sólo después

de la siembra revela lo que es, no antes; por lo que nosotros, como el sembrador de la parábola, debemos

poner a prueba todos los terrenos, arriesgar la Palabra hasta en aquellos lugares que menos receptivos

parecen. Tal vez sea necesario ahondar un poco bajo la superficie, pero al final descubriremos que

también el hombre actual tiene sed de Dios, que en él vive inextinguiblemente el anhelo de lo infinito y

que por eso mismo siempre hay una oportunidad para la fe.

55 L. VON RANKE, Sobre las épocas de la historia moderna, Madrid 1984, p. 77.
56 Cf. M. GARCÍA-BARÓ, «La significatividad del cristianismo en nuestro contexto cultural», en F. Conesa (ed.), El cristianismo, una

propuesta con sentido, BAC, Madrid 2005, pp. 5-26.
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Hace ya algún tiempo, un teólogo anglicano y buen conocedor de los dos grandes místicos carmelitas,

indicó que «el problema pastoral más urgente de nuestro tiempo es cómo enseñar a orar a nuestro

pueblo»57. La oración es el lugar natural y necesario para la experiencia de Dios. Sin oración no hay

experiencia de Dios, pues ésta remite a aquélla, como el suelo nutricio en el que echa sus raíces, el manantial

que la alimenta. De ahí la continua advertencia teresiana: «Sólo digo que, para estas mercedes tan grandes

que [Dios] me ha hecho a mí, es la puerta la oración; cerrada ésta, no sé cómo las hará; porque, aunque

quiera entrar a regalarse con un alma y regalarla, no hay por dónde, que la quiere sola y limpia y con gana de

recibirlos» (V 8, 9).

Por otra parte, la oración es el primer servicio que un dirigente debe prestar a su comunidad,

sosteniéndola con su oración personal, que debe tener en su vida una prioridad auténtica, y

transmitiéndola en su ministerio como lo que es, el centro y eje de la vida cristiana.

Transmitir la oración es iniciar a la experiencia del Misterio, desarrollar una mistagogía, y sobre

todo entre personas alejadas que vuelven a la fe. En otros tiempos, la Iglesia solía tener la tentación de

utilizar los casos de conversiones como argumento apologético e incluso como «banderín de enganche».

Actualmente, la forma callada de su retorno, el número reducido y sus apariencias nada espectaculares

nos ayudan a evitar tales peligros. Los convertidos actuales no nos permiten fomentar ningún tipo de

orgullo ni de autosatisfacción eclesiástica. En su retorno, lo que cuenta de manera decisiva es la callada

acción de Dios. Los convertidos buscan a Dios más que a la Iglesia. Por eso, ésta tendrá que ser para ellos,

antes que nada, sacramento, relato y rostro de Dios. La Iglesia tiene una tarea irreemplazable, una

misión fundamental que consiste en prestarles ayuda para la iniciación en la experiencia de Dios. Si todas

las tareas pastorales tienen que tener algo de proceso mistagógico, la de la atención a los que retornan

casi puede decirse que se reduce a eso: iniciación en la experiencia del Misterio. Si algo necesitan de la

Iglesia los conversos es que ésta les provea de maestros, de expertos en las cosas de Dios, capaces de

«engolosinar las almas de un bien tan alto» (V 18, 8).

Y aquí termino, porque como decía Oscar Wilde, quien pretende agotar un tema, acaba

agotando a sus oyentes58. Nada más. Muchas gracias.

57 E.W. TRUEMAN DICHEN, El crisol del amor. La mística de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, Herder, Barcelona 1967, p. 10.
58 O. WILDE, El retrato de Dorian Gray, en Obras Completas, Aguilar, Madrid 1972, p. 115.
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La expansión carmelitana en América Latina durante la década de 1900-1911

P. Dámaso ZUAZÚA, ocd,

«La historia no es otra cosa que una constante interrogación
a los tiempos pasados en nombre de los problemas

y curiosidades –e incluso las inquietudes y angustias-
del presente que nos rodea y nos asedia».

F. Braudel1

Del 12 al 15 de julio de 2012 se ha celebrado en la archidiócesis de Palmas el Tercer Congreso

Misional del Brasil (3CMN). Su leit motiv o inspiración general ha sido: «Como el Padre me ha enviado,

así os envío yo» (Jn 20, 21). Y su tema central se enunciaba así: «Discípulo misionero: del Brasil a un

mundo secularizado y multicultural, a la luz del Vaticano II». Son consignas oportunas para la reflexión

que mantenemos nosotros aquí en estos días. Anecdótica o cronológicamente nuestro Congreso

Misional Carmelitano toma el relevo de este evento de la iglesia del Brasil.

Un escritor de este continente, el peruano Víctor Andrés Belaúnde, define la patria como el amor

por las tumbas y las cunas2. Pero del trayecto de la cuna a la tumba permanecen siempre los hechos, el

recuerdo revitalizador, el símbolo, el paradigma: toda una herencia a rememorar, a investigar para que

la historia siga siendo «maestra de la vida y testigo de los tiempos», según la definición ciceroniana3.

I. Los preliminares del año emblemático

1911: este año estrella para el desarrollo del Carmelo Latinoamericano no llegó automáticamente

porque la hoja del calendario colocó al mundo en el 1 de enero, que en esa fecha fue domingo. Para la

historia del Carmelo Latinoamericano fue un año que se manifestó como fruto de unas raíces. En el

hemisferio norte, en Méjico, los principios remotos de un Carmelo americano, fundado por el

carismático P. Gracián, arrancaron en 15854, a tres años de la muerte de la Madre Teresa de Jesús y en

vida de Fray Juan de la Cruz.

A título altamente histórico-cultural y como manifestación singular de esta primera presencia

mencionemos la participación de tres Carmelitas de Méjico en la expedición de Sebastián el Vizcaíno en

la exploración de las costas de California (1602-1603). El condensado de su histórica gesta viene descrito

así: «157 años antes de que los Franciscanos fundaran su primera Misión en California y 80 años antes

del desembarco del histórico navío «My flower» con los «Padres Peregrinos» [puritanos ingleses] en

New Plymouth, Massachusetts, en 1602 tres Carmelitas Descalzos fueron capellanes de la Expedición del

Vizcaíno en la navegación y exploración de la costa de California»5.

1 F. BRAUDEL, El Mediterráneo. El espacio y la historia. Fondo de Cultura Económica. México 1992, p. 7.
2 Víctor Andrés BELAUNE, Peruanidad. Pontificia Universidad Católica del Perú, Instiututo Riva-Agüero. Lima 1968, p. 11.
3 Marcus TULLIUS CICERO, De Oratore, II, 9.
4 La fundación se produjo en el año del tercer concilio mexicano. Cfr. León Lopetegui-Félix Zubillaga, Historia de la Iglesia en la América
Española. BAC, Madrid 1965, p. 564-613.
5 José Luis FERRONI PALACIOS, The Missionary Ideal of Fr. Antonio de la Ascensión: Based on the experience in the Vizcaíno Expedition on
the Coast of California. Mount Angel Seminary 2005, p. 1; Valentín de la Cruz, La Virgen del Carmen y los Carmelitas en la expedición de
Sebastián Vizcaíno. 1602-1603, en El Monte Carmelo 49 (1951) 252-288; Mathes, W. Michael, Fray Antonio de la Ascensión. Paradise
Isle. San Francisco Historical Society. San Francisco 1980 (private printing), p. 3-11; James GEOGHEGAN, Carmel in México and California.
OCD’S Regional Congress, San Diego 1984 (private printing); Stephen WATSON, «The first Carmelites in California», en Carmelite Digest,
Winter 1986, p. 42-49.
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Eran los Padres Antonio de la Ascensión, Andrés de la Asunción y Tomás de Aquino. Al primero se

le deben los seis relatos de esta pequeña epopeya, con un fuerte valor cartográfico, náutico, geográfico

e histórico. La historia lo recuerda como «cosmógrafo y cronista». La primera misa en la costa oeste de

los Estados Unidos la celebraron estos Carmelitas el 12 de noviembre de 16026.

Tres años después de la implantación del Carmelo en el Virreinato de Nueva España o Méjico otro

Virreinato, el de Perú, comenzó en 1588 a mostrar un interés preferencial para obtener fundaciones de

Carmelitas. La tentativa insistente perduró sin éxito hasta 16087. Hubo otra iniciativa de apertura

prometedora con el P. Martín de la Cruz, religioso aragonés de la Provincia de Méjico. En 1685 estaba en

el actual territorio de Colombia prospectando fundaciones carmelitanas. De hecho, una expedición de

frailes desembarcó en el puerto de Santa Elena, en las cercanías de Guayaquil. A la fundación de

Latacunga (Ecuador) en 1689 siguieron las casas de Quito, Lima y Popayán (Colombia) en 1690. Una

segunda expedición de siete Carmelitas había embarcado en Cádiz para tomar tierra en Cartagena (julio

de 1688) para engrosar estas fundaciones. Pero el arranque prometedor tuvo efímera duración de diez y

seis años. Terminó en 1705. Se truncó así el deseo del General Juan de la Concepción (Escallar) de

«dilatar la Reforma de Santa Teresa» en la América Meridional8.

Tras casi tres siglos de floración y de expansión, a principios del s. XX la sola presencia carmelitana

en Méjico se retorcía en unas difíciles circunstancias de supervivencia9. Raíces más cercanas, raíces más

activadoras tenía el Carmelo Latinoamericano desde su implantación en la caribeña Isla de Cuba en 1880

con los Carmelitas españoles de la Provincia de Navarra como «Misioneros de Ultramar»10. Así se

cumplía la condición que el gobierno español impuso a la Orden para su restauración en la península. El

Oficio Real del ministerio lleva la fecha del 7 de mayo de 186811.

6 Por evocación anotamos también aquí la obra de otro Carmelita, esta vez de la Antigua Observancia, el histórico cartógrafo de
América, Antonio Vázquez de Espinosa (1570-1630). Cfr. su Compendio y descripción de las Indias Occidentales. Trascrito del
manuscrito original por Charles UPSON CLARK. Washington 1948, 801 p. Cfr. También la edición más moderna de Balbino Velasco Bayón.
2 vols., Historia 16, Madrid 1992, 429 y 1127 p.
7 Antonio Unzueta las tilda de «oportunidades perdidas». Cfr. La Orden del Carmen en la evangelización del Perú. I Período Virreinal,
San Sebastián-Vitoria 1992, p. 232-235; Domingo FERNÁNDEZ DE MENDIOLA, El Carmelo Teresiano en la historia. III, Roma 2011, p. 200-
202.
8 Silverio DE SANTA TERESA, «Viaje de varios Carmelitas Descalzos a los Reinos del Perú en 1687», en El Monte Carmelo 23 1919) 77-83,
128-131, 174-178, 227-231, 270-278, 549-552; 24 (1920) 34-36, 263-271, 458-462, …; Antonio UNZUETA, La Orden del Carmen en la
evangelización del Perú, I. San Sebastián-Vitoria 1992, p. 235-279. Sobre este tema son importantes las informaciones vertidas por el P.
Lorenzo García DE LA EUCARISTÍA en algunos escritos inéditos, conservados en el Archivo General de Roma: Los Carmelitas Descalzos en la
Real Audiencia de Quito. Relación del Viaje al Virreinato del Perú y de las Fundaciones que hicieron en Latacunga, Lima, Popayán y
Quito. Siglo XVII. Quito 1986, 212 páginas numeradas y apéndice documental sin numerar; Id., En torno a un manuscrito del siglo XVIII
que contiene demandas y apelaciones de varios Religiosos profesos en el convento de Padres Carmelitas Descalzos con residencia en
Latacunga (Quito). Año de 1704. Quito 1987; Id., Pleitos y Apelaciones en la demanda de nulidad de la profesión religiosa que presentó
al tribunal eclesiástico de Quito y Lima el P. Juan del Ssmo. Sacramento (Anguieta Lozano), Carmelita Descalzo de la comunidad de
Latacunga (1720-1724). Manuscrito del Archivo Histórico del Arzobispado de Lima. Quito 1987.
9 La historia del Carmelo Mexicano tiene suficiente aval historiográfico. Cfr. Agustín DE LA MADRE DE DIOS, Tesoro escondido en el Santo
Monte Carmelo Mexicano. Versión paleográfica, introducción y notas de Eduardo Báez Macías. UNAM, México 1986; Dionisio VICTORIA

MORENO, Los Carmelitas Descalzos y la Conquista Espiritual de México 1585-1612. 2ª edic. Edit. Porrua, México 1983, 348 p. En nuestros
días José DE JESÚS OROZCO ha contribuido con numerosos ensayos: Historiografía Carmelitana en México (AA. VV., Historiografía del
Carmelo Teresiano, MHCT, Roma 2009, p. 237-260). Anotemos su último trabajo histórico por el momento: «Los Carmelitas y la
independencia de México», en Monte Carmelo 119 (Burgos 2011) 183-203. Recientemente Domingo FERNÁNDEZ DE MENDIOLA ha tratado
el tema, añadiendo un análisis historiográfico (cf. El Carmelo Teresiano en la historia, III, Roma 2011, p. 176-200).
10 A la fórmula de «misioneros de ultramar» precedieron en los años 1851 y 1857 unos intentos de fundar un colegio para Marruecos
por el comisario apostólico para los exclaustrados en España, P. Juan de Santo Tomás de Aquino Maldonado. También hubo tanteos
para la creación de un colegio misionero en Roncesvalles. Cfr. Julen URKIZA, «Marquina, “restauración” misional. Nuevo espíritu
apostólico y misional», en Monte Carmelo 110 (2002) 263-342; Antonio UNZUETA, «Proyección misionera de la Provincia de S. Joaquín
de Navarra en América», in ibidem., pp. 365-395.
11 Véase el documento en Julen URKIZA, Reimplantación del Carmelo Teresiano masculino en España. t. 1, Comienzos en Marquina
(1867-1870), Roma 2007, p. 344-345.
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Otro entronque más inmediato tuvo todavía el Carmelo latinoamericano con las fundaciones de Chile y

Argentina en 1900. Con esta realidad valiente e innovadora el s. XX se abrió en el hemisferio sur de

América a un futuro esperanzador de expansión carmelitana12.

Como despertador misionero de la Orden en general pudo tener alguna influencia la beatificación

de Dionisio y Redento el 10 de junio de 1900. El recuerdo, ahora glorificado, de los protomártires de las

Misiones Carmelitanas en 1638, pudo ayudar para acrecentar en algo la conciencia misional del

Carmelo.

Es pertinente la fina observación de Julio Félix Barco: «Mucho habían cambiado las cosas en el

Carmelo español de un siglo a esta parte. Suprimida la Congregación Española en el territorio nacional y

en todas sus posesiones, como todas las demás Órdenes Religiosas por el decretazo de Mendizábal en

1834, […] por ese cambio de mentalidad y para prevenirse de una nueva supresión, que siempre estaba

amenazante, el Carmelo restaurado en España en 1868 se abrió pronto a perspectivas misioneras, y los

Carmelitas descalzos españoles se lanzaron hacia Oriente, a la India, y hacia el Occidente, a América,

donde su presencia había sido insignificante»13.

Esta apertura significativa fue en gran parte mérito del tesonero y clarividente Provincial de

Navarra y futuro General de la Orden, P. Ezequiel de Sagrado Corazón (1862-1937)14. De él se ha escrito:

«Había reactivado el envío de misioneros a la India. Pero las mismas razones que expuso en el antes

mencionado escrito al Definitorio General le obligaron a orientar hacia el hemisferio americano la

capacidad misionera de la Provincia. Eran éstas: la necesidad apremiante del pueblo americano, la

ventaja del conocimiento de la lengua y de las costumbres, la exención de quintas, el título mismo de

Misioneros de Ultramar que figuraba en el membrete de las casas y justificaba oficialmente la existencia

de la Orden en España»15.

I. 1 1900: Se intenta en el Perú y se consigue en Chile

En 1898 el P. Ezequiel envió a los dos primeros exploradores de posibles fundaciones carmelitanas

en América del Sur. Eran los Padres Ernesto de Jesús (Batut) y Epifanio de la Purificación (Gómez

Alonso). Su primer destino era Perú, porque las Carmelitas de Ayacucho, Arequipa y Cuzco solicitaban

con insistencia la implantación de los Carmelitas en esa república andina. Pero los exploradores salieron

pronto sin haber logrado un asentamiento. En lugar de regresar a la madre patria, tentaron la aventura

fundacional en Chile. Aquí creyeron encontrar terreno más abonado. En 1889 había seis religiosos más

en Santiago de Chile. La intención del Provincial era misionera, la de enviar «celosos misioneros que

fueran por el interior a conquistar almas o establecer escuelas…».

A nombre del Provincial y en funciones de visitador llegó a Chile algo más tarde Fr. Valentín de la

Asunción (Zubizarreta) También éste entendió y apoyó la implantación carmelitana en clave misional.

«En ninguna parte –escribe- pueden ejercer mejor misión que aquí nuestros religiosos que se sientan

con vocación para las misiones»16. Pero la misión de Temuco en la Araucanía no cuajó. La fundación de

la capital chilena se realizó el 8 de abril de 1900. «En esta diócesis [de Santiago] –escribe el P. Valentín

en otra carta- tenemos todas las misiones que queramos. El arzobispado está dispuesto a encargarnos

12 Oportunamente el número de Monte Carmelo 120 (2012) 5-249, está consagrado a historiar esos inicios del Carmelo en Sudamérica.
13 Julio Félix BARCO, En el Centenario de los comienzos del Carmelo Uruguayo, 1910-1913, en Monte Carmelo 120 (2012), p. 12.
14 Antonio UNZUETA, Ezequiel del Sgdo. Corazón de Jesús (Bilbao Imaz), en ABCT 37 (Roma 2000) 238-544.
15 Antonio UNZUETA, Proyección misionera de la Provincia de S. Joaquín de Navarra en América, en Monte Carmelo 110 (Burgos 2002),
p. 378.
16 Carta del 27.08.1899.
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desde luego, si queremos, 12 o más tareas de misiones en otros pueblos». Por afortunada coincidencia

esta implantación coincidió con el año de nacimiento de la futura santa chilena, la carmelita Teresa de

Los Andes (1900-1920)17.

Al año siguió, el 22 de mayo del 1901, se abrió Valparaíso. Entre tanto llegó el siguiente visitador,

P. Atanasio del Sagrado Corazón de Jesús (Aguinagalde). A nombre del Provincial, siguió de cerca la

primera expansión de la Orden en Chile, consiguiendo el 29 de enero de 190318 una nueva fundación en

Valdivia. Chillán y Viña del Mar se fundaron entre 1904 y 1905. El Carmelo chileno continuó

consolidándose19.

El período de la implantación carmelitana en Chile, finales del s. XIX y principios del XX, coincidió

con una «decadencia de la religiosidad» en el país. Un historiador se lamenta: «Tanto en Santiago como

en las demás diócesis la fe religiosa y el espíritu católico decayeron visiblemente…»20 Razón de más para

que nuestros Carmelitas se involucraran en la urgencia misionera del momento en los país a donde

llegaron. La llegada de los Carmelitas en esa fecha a Chile con manifiesta satisfacción del episcopado

viene descrita por una historiadora actual «como una forma de contrarrestar la laicización de la

sociedad» que habían provocado las «leyes laicas» del gobierno de Domingo Santa María (1824-1889)21.

La insuficiencia del clero en América Latina ha perdurado todavía durante varias décadas del s. XX, hasta

los años 1970/1980.

El compromiso americano quedó asumido como realidad provincial. En el Capítulo General de

1901 el P. Valentín de la Asunción propuso a la aprobación de los gremiales que las circunscripciones de

la India y de América enviaran un representante a los Capítulos Provinciales. Como en tantas otras

ocasiones, la determinación se dejó en manos del Definitorio General. Pero ya India y América no eran

periferias alejadas. Tenían su voz y voto en las deliberaciones de las Provincias europeas22.

I. 2 En el mismo año 1900, también en Argentina

Con el comienzo del s. XX la Orden se asentó igualmente en la República Argentina23.

Anteriormente, la figura histórica del arzobispo José Antonio de San Alberto (1727-1804), obispo de

Córdoba del Tucumán, nos recuerda los primeros antecedentes del Carmelo en Argentina. De 1780 a

1784 este gran prelado carmelita vivió acompañado de una pequeña comunidad, formada por el P.

Joaquín de Santa Bárbara, Antonio de Santa Teresa y por el Hº Agustín de San José24.

También aquí, y una vez más en la historia, nuestras Hermanas Carmelitas Descalzas fueron las

adelantadas que con su insistencia perseverante lograron la llegada de sus hermanos. Ya en 1659 las

Carmelitas de Córdoba habían cursado una petición al General de la Congregación Española para la

17 Fidel ARANDA BRAVO, Historia de la Iglesia en Chile. Ediciones Paulinas, Santiago 1986, p. 783-784.
18 También aquí se necesitó la oportuna dispensa del Definitorio General (6.04.1905) para aceptar la “cura animarum in ecclesia
parochiali”. Cfr. Antonio Fortes, Acta Definitorii Generalis OCD (1863-1920). Roma 1984, p. 459.
19 Cfr. LÁZARO DE LA ASUNCIÓN, Historia de la Orden del Carmen Descalzo en Chile (1899-1935), 3. vols., Santiago 1935. Cfr. Hernán
VALLEJO, El Carmelo en Chile, en Monte Carmelo, 120 (2012) 185-216..
20 Fidel ARANDA BRAVO, Historia de la Iglesia en Chile. Ediciones Paulinas, Santiago 1988, p. 763.
21 Myriam DUCHENS BOBADILLA, La Virgen del Carmen en Chile. Historia y Devoción. Centro de Estudios bicentenarios. Santiago 2010, p.
105.
22 Antonio UNZUETA, Mons. Valentín Zubizarreta. Carmelita, Obispo, Teólogo. Vitoria 2006, p. 12.
23 Fr. S., Los Carmelitas Descalzos en la Argentina, en El Monte Carmelo 13 (Burgos 1912) 697-701; Silverio de Santa Teresa, Historia del
Carmen Descalzo en España, Portugal y América, t. XIV (Burgos 1949), p. 590-650; Serafín PUERTA, «Argentina, la gran misión de la
Bética», en Los Carmelitas Descalzos de Andalucía (1893-1970), Sevilla 1970, p. 92-99. Pablo FERREIRO, «Aportes para la historia del
Carmelo Teresiano en Argentina», en Monte Carmelo 120 (2012) 217-249.
24 Purificación GATO CASTAÑO, Obras Completas de José Antonio de San Alberto, 127-1804. BMC 31 y 32, Burgos 2003, 531 y 627 pp.
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fundación de frailes. Las Carmelitas de Santa Teresa en Buenos Aires en 1874 y las de Salta en 1893 se

habían dirigido también a nuestros Superiores con la misma solicitud.

Pero la hora de la Providencia sonaría, por fin, en su tiempo. El P. Honorio Badano era un

Carmelita italiano de la Provincia de Génova25. Desde la revolución garibaldina de 1870 residía

exclaustrado en Buenos Aires. En uno de sus viajes a Italia nuestras Hermanas del Carmelo de San José

en la ciudad porteña le instaron a que solicitara del P. General el envío de los Carmelitas a la Argentina.

El P. Bernardino de Santa Teresa (Martini)26 encargó el asunto en 1898 al Provincial de Castilla. El

10 de febrero de 1899 llegó de esta Provincia la comitiva de los pioneros: Padres Agapito del Sdo.

Corazón y Eulogio de Santa Teresa y el Hº Justo de la Virgen del Carmen. Aunque en Buenos Aires se

creó una residencia en la casa del capellán de las Carmelitas, que el 9 de abril de 1902 se convertirá en

convento, la primera fundación fue la de Córdoba con fecha del 31 de diciembre de 1900.

En Bolivia, recordando una frágil presencia anterior en los tiempos de Mons. José Antonio de San

Alberto27, hubo una efímera fundación. Comenzó en 1902 y terminó en 190528. Después hay que esperar

hasta 1929 para hablar de la implantación carmelitana en esa república andina por iniciativa de la nueva

Provincia de Burgos.

Con estos inicios llegamos en 1905 al decreto del Definitorio General por el que se regula la

repartición jurídica de las fundaciones carmelitanas en América Latina. Con fecha 1 de julio se establece

que los conventos de Cuba «omnesque in posterum in Antillis fundandi» queden bajo la jurisdicción de

la Provincia de Castilla. A la Semi-Provincia Bética, restaurada el día anterior 30 de junio, se le atribuyen

los dos conventos de Argentina. Los conventos de la Semiprovincia Mexicana, ocupados por los

religiosos españoles, «attento statu actuali Semi-Provinciae Mexicanae», pasan a depender de la

Provincia de Aragón-Valencia. Las comunidades de las repúblicas de Chile, Bolivia y Perú con las casas ya

erigidas (sólo en Chile) o a erigir dependerán de la Provincia de Navarra. El decreto lleva la firma del

General, P. Reinaldo María de San Justo, y del P. Benedicto de Jesús, tercer definidor y secretario29.

I. 3 La enrocada cuestión de las parroquias

América Latina ofrecía en aquellos tiempos para el Carmelo una perspectiva novedosa. La

cuestión de las parroquias no tenía parámetros en Europa. El panorama era distinto en América. Por la

25 Nicolò DOMENICO BADANO, hijo de Benedetto y de Maria Anselmo, nació el 21 de septiembre de 1820 en Sasello, diócesis de Acque
(Savona). A los 17 años vistió el hábito de la Orden en el noviciado de Loano el 15 de octubre de 1837, profesando al año siguiente con
el nombre de Honorio de Santa Teresa. La escueta nota de los registros de la Provincia de Liguria dice que «salió de la Orden con
rescripto pontificio». Pero tras tener la satisfacción de la venida de los Carmelitas a La Argentina, a mediados de 1900 se reintegró él
mismo a la Orden en el convento de Buenos Aires. Las fuentes argentinas lo describen como persona de salud frágil. Debió de fallecer
en 1904. Tuvo un hermano sacerdote en la archidiócesis de Buenos Aires, razón que puede explicar bien su venida a la República
Argentina.
26 Pablo FERREIRO indica que era General el P. Ezequiel del Sdo. Corazón (cfr. «Aportes para la historia del Carmelo Teresiano en
Argentina», en Monte Carmelo 120 (2010) 222). Pero en esas fechas el P. Ezequiel Bilbao no era más que Provincial de Navarra. El
motivo de la encomienda a la Provincia de Castilla debió de ser por la inseguridad creada en la Isla de Cuba tras su emancipación como
colonia española en 1898 y la consiguiente contingencia económica. Parecía oportuno asegurar un nuevo campo de trabajo para los
religiosos que tuvieran que salir de la Perla de las Antillas.
27 Cuando el prelado carmelita fue trasladado de Córdoba del Tucumán a La Plata (hoy Sucre, Bolivia) en marzo de 1783 (cfr.
Purificación GATO CASTAÑO, Obras Completas de José Antonio de San Alberto, 1727-1804.I, BMC, Burgos 2003, p. 17), de 1785 hasta su
muerte en 1804 estuvo acompañado de la asistencia de los religiosos Hº Agustín de San José y el P. Antonio de Santa Teresa. Cfr.
Armando R. SEJAS, «Historia e historiografía del Carmelo en Bolivia», en AA. VV., Historiografía del Carmelo Teresiano. Roma 2009, p.
390-391.
28 Armando R. SEJAS, Historia e historiografía …, p. 384.
29 Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD (1875-1920)…, p. 462. Anteriormente, los Provinciales españoles se habían reunido el
8 de febrero de 1905 en Bilbao-Begoña para redactar una propuesta sobre la cuestión a presentar al Definitorio General. Cfr. Antonio
UNZUETA, Mons. Valentín Zubizarreta …, p. 96.
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gran escasez del clero local la cura parroquial era el apremio más urgente que solicitaban los obispos a

los agentes de evangelización. En este caso la Orden se encontraba ante un desafío inédito. Transcribo

las palabras de un historiador carmelita de Latinoamérica: «Una cuestión transcendente para la Orden

fue por entonces la aceptación de las Parroquias en las nuevas fundaciones, ya que dichas entidades

solo se permitían en tierras de misión, entendidas éstas en sentido estricto. El Capítulo Provincial de

Navarra de 189430, presidido por el P. Ezequiel, ante las urgentes necesidades pastorales de Cuba, las

aceptó con un gran sentido apostólico, e incluso con la presencia mínima de tres religiosos en cada una

de ellas. Las actas correspondientes fueron enviadas a Roma y, aunque produjeron extrañeza, el

Definitorio General las aprobó el 30 de junio con pequeñas modificaciones»31.

El texto original de referencia, traducido del latín, es el siguiente: «Considerando el Capítulo

Provincial que nuestra existencia en España tiene su origen en el título de misioneros para Cuba y que

están urgiendo su cumplimiento no sólo el Gobierno y el arzobispo de Santiago de Cuba sino también, y

de forma urgente, las graves necesidades espirituales de aquella región, para estabilidad de la Provincia

y adelanto en la perfección, toma la decisión de aceptar la cura de almas en la misión que allí tiene, una

vez obtenida la licencia competente …»32

Es un texto histórico, que enseguida tendrá su trascendencia en el ulterior desarrollo de la Orden

en América del Sur. Si el Definitorio General aprobó el acta, no por eso cambió todavía de posición.

Mons. Aurelio Torres, obispo Carmelita en Cuba, tras sus conversaciones en la Curia Carmelitana de

Roma, escribía todavía algunos años más tarde al Provincial de Navarra: «En Roma no están muy

gustosos los Definidores Generales en aceptar parroquias, porque lo consideran perjudicial al espíritu de

nuestro Instituto, donde se introduciría insensiblemente la relajación».33 De hecho, en las «Instructiones

Missionum OCD», aprobadas por la Orden en 1904, se lee: «Estén bien persuadidos nuestros

Misioneros que nuestra Regla y nuestras Constituciones conservan toda su fuerza obligatoria en tierras

de Misión».

Con su prestigio y ponderación el P. Ezequiel logró convencer a las autoridades generales de la

Orden en Roma que había llegado la hora de América Latina para el Carmelo, con sus nuevas exigencias,

con nuevos planteamientos; que por tanto, había que hacer un esfuerzo de adaptación por nuestra

parte34.

El problema de las parroquias y del catecismo a la infancia se presentaba como primera urgencia

en las necesidades de la Iglesia Latino Americana. Los dos visitadores de Navarra estudiaron la cuestión

a conciencia y la afrontaron con valentía. El carismático Provincial defendió la causa en Roma con

prudencia y serenidad. No a todos se podían pedir ideas claras al respecto. Por eso era necesario un

trabajo de prudente mentalización.

El Provincial siguiente, P. Atanasio del Sagrado Corazón de Jesús, redactó un escrito de máximo

respeto a nuestros superiores de Roma. Pero en forma de súplica no ocultaba su pensamiento sobre el

dilema de las parroquias, proponiendo esforzarnos por una nueva visión de la cuestión: «Acatando cual

se deben las disposiciones y resoluciones de la superioridad… hubo otra [razón] que determinó mi

30 En realidad era el Capítulo Provincial de 1897, en la sesión VII del 12 de mayo.
31 Rafael MEJÍA, Los Carmelitas Teresianos en América Latina. Villa de Leyva 2003, p. 34.
32 Acta de la sesión VIII del 12 de mayo de 1897.
33 Carta fechada en Cienfuegos el 16.11.1904.
34 Recordemos que ya en el s. XVII se perdieron ocasiones de fundaciones carmelitanas en el virreinato de Perú por falta de apertura
misional. Cuando la Orden alegó la motivación misional, como «uno de los principales motivos para fundar la Reforma», quebrando por
una vez la línea oficial de la Congregación de España en punto a Misiones, el expediente del Fiscal del Consejo de Indias negó la
fundación en 1701 Cfr. Antonio UNZUETA, La Orden del Carmen en la evangelización del Perú, I. San Sebastián 1992, p. 261-266.
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ánimo al voto favorable. En mi humilde parecer, cuando nos establecemos en un país, para que nuestro

establecimiento sea durable en ese país, necesitamos comenzar por crear intereses que aún en los días

de trastornos sociales haya probabilidad de que sean respetados… En este período de revolución legal

que paulatinamente se viene haciendo en todos los países, entiendo que sirve algún tanto el estar la

Orden encargada de Misiones, de la asistencia religiosa a los establecimientos penales, parroquias,…»35.

Había que escuchar también a los misioneros mismos, a los encausados en el ambiente, cómo

entendían el apremio apostólico en el que se encontraban: «Todas las Misiones que están a nuestro

cargo son pueblos, y la gente vive reunida, y se llaman Misiones porque en dichos pueblos no hay

parroquia constituida, o no hay bastantes católicos en un pueblo para sostener las cargas de una

parroquia. Por eso se llaman Misiones. Pero con el tiempo, si trabajamos y Dios nuestro Señor nos

ayuda, el número de católicos aumentará y todas estas misiones se convertirán en parroquias»36.

Años más tarde todavía tendría que escribir el batallador pero benemérito y esforzado luchador

por implantar el Carmelo en el hemisferio sur de América, P. Constancio del Sgdo. Corazón de Jesús:

«Por aquí no hay más remedio que tomar parroquias; de otro modo, es casi imposible. Ya podíamos

tener unas seis o siete; pero estamos perdiendo las mejores ocasiones […] La necesidad se impone».

Escribía en 191137.

Hay otro caso de aquellos años que ilustra también la dificultad de los Carmelitas para aceptar los

cambios que los signos de los tiempos o la maduración de la Iglesia imponían. El 22 de noviembre de

1903 el Papa Pío X firmó el «motu proprio» sobre la renovación de la música sagrada en la liturgia,

introduciendo el canto gregoriano38. No faltó en la Orden una oposición polémica a la ordenanza papal.

Pesaba mucho el que en la legislación de la Congregación Italiana no hubiera tenido lugar el canto

gregoriano39. La Congregación Española prescribía el canto llano o «recto tono»40. Al margen de la

legislación en España el nuevo canto litúrgico lo habían propagado los restauradores provenientes de

Francia. Curiosamente para vencer los últimos obstáculos en el país cristianísimo sirvió después el

ejemplo de España41.

El Papa lo había inculcado vehementemente. «Quiero que el pueblo ore en la belleza…», había

dicho el Papa Sarto a Camille Bellai, gran especialista de la música litúrgica. Un periódico de New York

escribió: «Después de mucho tiempo, ninguna disposición pontificia, ni siquiera las más solemnes

encíclicas de León XIII, nada ha entusiasmado como este documento de Pío X sobre la música sacra…»42

Entre los Carmelitas persistió una terca oposición, se enquistó la polémica43. Como otras muchas veces

35 Antonio UNZUETA, «No niegues lo que eres». Biografía documental del P. Atanasio del Sgdo. Corazón de Jesús. Vitoria 2001, p. 85.
36 Carta del P. Bernardo de la Sagrada Familia (Brontons) a su Provincial. Hartshorne (Oklahoma), 30 de noviembre de 1914. Fortunato
Salas, Cartas de los Carmelitas Descalzos de la Provincia de Aragón y Valencia residentes en México. (Pro manuscripto). Burriana 1997,
p. 49-50.
37 Julio Félix BARCO, «En el primer Centenario de los comienzos del Carmelo Uruguayo, 1910-1913», en Monte Carmelo 120 (2012) 57.
38 Véase el texto pontificio en El Monte Carmelo 5 (1904) 63-71. Meses más tarde, el Papa volvió a recalcar su voluntad de adoptar el
Canto Gregoriano en otro motu proprio del 25 de abril de 1904, instituyendo una comisión pontificia para el efecto (cfr. El Monte
Carmelo 5 425-428).
39 Antonio UNZUETA, Ezequiel del Sgdo. Corazón de Jesús …, p. 118.
40 Livino DEL NIÑO JESÚS, La música sagrada en la legislación del Carmen Descalzo. San Sebastián 1944. Véase también la voz Música en
el Diccionario de Santa Teresa. Burgos 2010, p. 471-475.
41 «Dans les monastères d’Espagne, Portugal, d’Amérique latine, la messe au Moniz était maintenant chantée dans la version
grégorienne». Cfr. André TRAUNOY, Germaine de Sonis. Éditions Alsatia, Paris 1954, p. 62.
42 Fernand HAYWARD, Pie X. Éditions du Conquistador. Paris 1951, p. 94.
43 Finalmente, la autorización para la publicación de las misas propias de la Orden con notación gregoriana está firmada por el General
P. Ezequiel del Sagrado Corazón el 26 de julio de 1908 en Londres.
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en la historia de la vida consagrada, una vez más se repetía la constatación realista de la Madre Teresa:

«Mudar costumbre es muerte»44.

El caso concreto del canto gregoriano puede explicar el atascamiento que vivió la Orden en punto

a las parroquias. «Era el conflicto legal –sentencia el historiador- que tuvieron que afrontar los

carmelitas descalzos al llegar a Sudamérica: mantener la forma de apostolado propio de un régimen de

cristiandad, como el de Europa, reducido al confesonario y a la predicación; o bien, aplicar el régimen

contemplado en la legislación para las misiones propiamente dichas»45. Hizo falta visión y «parresía»

evangélica para nuestro mejor servicio a la Iglesia latinoamericana. En esa hora providencial y de gracia,

como fue la expansión de la Orden en América, estuvieron presentes el discernimiento y la decisión de

grandes hombres de Dios. Por eso agradecemos el servicio de quienes afrontaron la cuestión con

valentía, serenidad y confianza.

Son merecedores de los méritos que se han atribuido al P. Pedro Arrupe con motivo del

centenario de su nacimiento: Nos enseñaron a ser «pedagógicamente creativos y evangélicamente

imaginativos en situaciones de cambio». Supieron «encontrar la presencia creadora de Dios en el fondo

de las situaciones, de las personas, de los signos de los tiempos, de las culturas, de los empobrecidos de

la tierra»46.

II. El año 1911

Llegó el año memorable para la historia de la Orden, el año de gracia de 1911. Comenzó, como

siempre, el 1 de enero, que en ese año fue domingo. El 1911 es el año de la valentía carmelitana, de la

mayor apertura hacia Latino América, de la implantación más consistente del Carmelo en el hemisferio

sur de aquel continente. Hay que valorar como único y singular en la historia de la expansión de la

Orden el año en que estamos, porque se intenta establecerse simultáneamente en cuatro repúblicas y

se consigue en tres: Colombia, Perú y Brasil.

1911 es el año en que Guglielmo Marconi (1874-1937) logra, por primera vez, la emisión y

recepción de señales de radio a través del Atlántico. El arqueólogo norteamericano Hiram Bingham

descubre (24.07) la bella ciudad inca de Machu Pichu en los Andes Peruanos. La expedición del noruego

Roald Amundsen con la colaboración de cuatro personas y de 22 perros alcanza el Polo Sur. En ese año

nacen el dramaturgo Thomas Williams Tennessee, el escritor argentino Ernesto Sabato, el incomparable

cómico mejicano Fortino Mario Alfonso Moreno Reyes, inmortalizado con el nombre de «Cantinflas». El

31 de mayo se había procedido a la botadura del mítico «Titanic». En ese año Jorge V fundó la ciudad de

New Delhi, que será la sede del gobierno colonial, se celebró el primer Día Internacional de la mujer, se

inauguró en Roma el monumento a Víctor Manuel II de Saboya, …

En Roma el santo Papa Pío X publicó la constitución apostólica «Divino afflatu» sobre la

importancia de los Salmos en la liturgia y en la oración. El Papa Sarto se encontraba entristecido por las

manifestaciones masónicas que marcaban ese año 1911 como cincuentenario de la unidad de Italia bajo

el cetro de Víctor Manuel II con los recuerdos simbólicos de la Porta Pía y de las aclamaciones a

Giordano Bruno. «El año que expira –pronunciaba en un discurso del consistorio del 27 de noviembre de

1911- ha sido particularmente doloroso: todo el mundo lo sabe. Para Nos ha sido particularmente

doloroso. Por lo mismo, nadie Nos impedirá decir cuán grande ha sido la prueba que hemos

44 Carta del 7/11/1571 a doña Luisa de la Cerda, nº 4.
45 Antonio UNZUETA, «No niegues lo que eres» …, p. 36.
46 Nicolás CASTELLANOS FRANCO, «Otra manera de ser Iglesia hoy es posible», en Selecciones de Teología 50 (Barcelona 2011) 163.
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experimentado Nos y todos los hijos devotos con que cuenta la Iglesia Católica en todas partes durante

este aniversario tan celebrado, así como nadie ignora de dónde proceden estos éxitos, ataques y daños

tan numerosos inferidos a los derechos de la Silla Apostólica, y que aún permanecen vivos en este

día»47. Motivo de excepcional alegría en el ensombrecido horizonte eclesial había sido el Congreso

Eucarístico Internacional, celebrado del 25 de junio al 1 julio de 1911 en Madrid: «En verdad, no hay

motivo para desesperar de la salud pública cuando Nos hemos visto inflamarse por todas partes el amor

de los católicos por la Santa Eucaristía…»48.

II. 1 La hora de Colombia, Perú y Brasil

No se podía resistir por más tiempo a la instancia prolongada que provenía de las Carmelitas de

Villa de Leyva en Colombia. «Yo no sé cómo expresar a V. R. y a esa santa Comunidad –respondía el

Provincial P. Atanasio- la gratitud de mi alma por sus generosos ofrecimientos, porque todo cuanto diga

es poco para lo que yo siento y mucho menos para lo que VV. RR. merecen… En los primeros días del

próximo mes de mayo convocaré Definitorio y trataremos el asunto de esa fundación»49.

A los pocos días, el 10 de mayo, ya estaba embarcado en el vapor «Legazpi» rumbo a Colombia el

primer plantel de los fundadores: tres Padres y un Hermano. La Crónica Carmelitana de aquel tiempo,

basada en una carta del P. Abundio de la Cruz, relata incluso las peripecias de aquellos viajes (34 días de

navegación) y las primeras impresiones de la nueva patria50. Después Colombia ha tenido su desarrollo

glorioso con propia historia, bien escrita y documentada51.

A las Carmelitas del Perú se juntaba ahora el apremio del episcopado. En una visita a Burgos y a

Vitoria el obispo de Chachapoyas en la Amazonía peruana, Mons. Emilio Lisson, celebró reuniones con el

Provincial de Navarra, el futuro mártir Atanasio del Sagrado Corazón de Jesús, en Vitoria. Su objetivo era

recabar ayuda misional de los Carmelitas para su diócesis52. También Perú ha tenido su desarrollo,

suficientemente historiado53.

Aunque los intentos fueron contemporáneos, la implantación en Uruguay es ligeramente

posterior. El P. Constancio del Sagrado Corazón, renunciando a su priorato de Burgos, zarpó para este

país en 191054. Tuvo una brillante actividad de predicador hasta con sermones que duraron «tres horas y

minutos» en Montevideo55. Su admirable tesón consiguió la autorización escrita del obispo con fecha del

26 de octubre de 1912 «para la fundación de una Casa y Capilla en la jurisdicción del Reducto». La

47 Alocución Gratum quidem est, en AAS III (Vaticano 1911), p. 553.
48 Ibidem., p. 587.
49 Carta del P. Atanasio AGUINAGALDE, fechada en Bilbao el 16 de abril de 1911.
50 «Crónica Carmelitana», en El Monte Carmelo 12 (1911) 792-793.
51 Además de los estudios del P. Bernardo Restrepo precedentemente, cfr. Rafael Mejía, El Carmelo Teresiano en Colombia. Villa de
Leyva 2010, 336 p. Su última contribución es “Orígenes del Carmelo Descalzo en Colombia”, en Monte Carmelo 120 (2012) 127-160.
52 Crónica Carmelitana, en Ibidem., p. 116.
53 Antonio UNZUETA, La Orden del Carmen en la evangelización del Perú, I. San Sebastián 1992, 327 p.; II San Sebastián 1994, 303 p.
Léase su último estudio «Cien años del establecimiento de los Carmelitas Descalzos en la república del Perú», en Monte Carmelo 120
(2012) 161-183. En nuestros días está superada ya la observación del P. Silverio de Santa Teresa: «No hay obra alguna que nos dé un
estudio de conjunto de la Reforma Teresiana en la América española … Esperamos que, en tiempo oportuno, cada una de ellas
[repúblicas americanas] disponga de su propia historia, tan extensa y completa» (Historia del Carmen Descalzo en España, Portugal y
América, t. 14, Burgos 1949, p. 1.
54 «Crónica Carmelitana», en El Monte Carmelo 11 (Burgos 1910), p. 908.
55 Ibidem., 12 (1911), p. 433-434.
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primera capilla se bendijo el 15 de julio de 191356. Pero la fundación con rango de erección canónica de

la capital uruguaya se demoró hasta el 20 de agosto de 1916.57

Tras su implantación en el suelo americano, para el conocimiento histórico de la realidad

carmelitana en estas repúblicas, además de los fondos archivísticos con la correspondencia, con los

nombramientos, determinaciones, actuaciones, celebraciones,… interesan también las revistas

populares de los Carmelitas. Divulgaron nuestras devociones y nuestra espiritualidad. Pero anotaban

también celebraciones y acontecimientos de relieve58.

II. 2 Connotaciones comunes

En todas las fundaciones de los Carmelitas en América del Sur en el siglo XX hay un transfondo

común con unas connotaciones que se repiten como un cliché estereotipado en cada país. Como habían

favorecido anteriormente, también fueron un elemento de ayuda en la eclosión carmelitana de 1911.

a) En primer lugar, ya hemos visto la súplica insistente de las Carmelitas Descalzas para la

venida de sus hermanos a la República Argentina. El hecho se ha de repetir en Colombia y en

Perú. Menos en la primera fundación de las Carmelitas en suelo americano (1604, Puebla de

los Ángeles, Méjico), nuestras Hermanas claustrales nos han precedido casi en todas las

repúblicas latinoamericanas. A Puebla de los Ángeles las Carmelitas llegaron en 1604, en el

mismo año de la fundación en Francia. Un año más tarde, en 1605, fue la entrada en Bogotá,

en la actual Colombia. En 1628 las encontramos en Argentina, en 1643 en Perú. En 1690

están en Chile. En 1702 se realiza la fundación en La Habana, el año 1780 en Brasil59.

b) La devoción del pueblo amerindio a la Virgen del Carmen, que no disminuyó sino que se

acrecentó con la independencia de las Américas, fue un atributo positivo que favoreció la

llegada de los Carmelitas60. El recuerdo de la familia de la Santa Madre Teresa de Jesús en

América permanecía un fuerte detonante. De las andanzas y hazañas de sus siete hermanos,

cuatro primos, varios sobrinos, parientes y amigos en el continente nuevo hay alusiones y

referencias conocidas en el epistolario teresiano. Hernando, el primero que emigró a las

56 Julio Félix BARCO, «En el primer Centenario de los comienzos del Carmelo Teresiano en Uruguay, (1910-1913)»,en Monte Carmelo 120
(2012) 63 y 82.
57 Rafael MEJÍA, Los Carmelitas Teresianos en América Latina …, p. 594.; Julio Félix BARCO, «En el Centenario de los comienzos del
Carmelo Uruguayo, 1910-1913», en Monte Carmelo 120 (2012) 9-87. El 20 de julio de ese año el Definitorio General concedió a la
comunidad la facultad de contraer una deuda de 20.000 francos (Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD (1875-1920) …, p.
590).
58 En la metrópoli esta tarea informativa la cultivó la revista El Monte Carmelo (Santander, 1900 ...) con su habitual crónica carmelitana.
Mencionamos las publicaciones americanas: El Ángel del Carmelo (Argentina, de 1914 hasta la década del 1970), El Carmelo y Praga
(Santiago de Chile, 1917-1976), Santa Teresita (Perú, 1925-1983), Florecilla del Carmelo, (Uruguay, 1928-1967), Luz católica (Urabá,
Colombia, 1927-1939), El Carmen (Colombia, 1950-1964). Recordemos también la existencia de Aromas del Carmelo (Cuba, 1921-
1961) para la zona del Caribe.
59 Rafael MEJÍA, Las fundaciones de las Carmelitas Descalzas en América (1604-1993), Burgos 2000.
60 SEVERINO DE SANTA TERESA, Vírgenes conquistadoras, Vitoria 1951, 714 p. Existen innumerables relatos sobre la acendrada devoción
popular y sus manifestaciones. Véase para este período, por ejemplo, SILVERIO DE SANTA TERESA, «Crónica Carmelitana. La Virgen del
Carmen en la América», en El Monte Carmelo 12 (Burgos 1911) 802-812. Con referencia a Chile, por ejemplo, nos recuerda Hernando
Vallejo: «Tanto había arraigado en el pueblo la devoción a la Virgen del Carmen, que durante las guerras independistas los
nacionalistas nombraron a la Virgen del Carmen como patrona de su ejército y los Generales José San martín y Bernardo O’Higgins
proclamaron en Mendoza el 5 de enero de 1817 a la Virgen del Carmen Patrona y Generala del ejército liberador […] El General
Bernardo O’Higgins hizo voto […] de levantar un templo a la Virgen del Carmen en e lugar donde se consiguiera la victoria definitiva;
alcanzada ésta puso […] la primera piedra del templo votivo a la Virgen del Carmen en Maipú» («El Carmelo en Chile», en Monte
Carmelo 120 (2012) 186).
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Américas, se encuentra sepultado con su inscripción tumbal en la catedral de Pasto

(Colombia)61.

c) La veneración de algunos autógrafos teresianos y reliquias de la carismática Madre Santa

Teresa de Jesús fue también un motivo accidental en apariencia, pero efectivo y providencial

en realidad para que los Carmelitas llegaran a América. Su beatificación en 1614 y su

canonización en 1622 tuvieron resonancias de celebraciones populares en varias

poblaciones con justas poéticas, alarde de cohetes y solemnes funciones religiosas. En

Argentina el general Pablo Guzmán, residente en Córdoba, se decía primo de Martín

Guzmán y Barrientos, cuñado de Teresa de Jesús, y aseguraba haber conocido en vida a la

Madre Teresa en Castellanos de la Cañada. Una nieta suya había sido curada

milagrosamente por ella. En el año de la canonización de la Santa Madre (1622) hizo traer de

España una imagen suya, que pasó al primer Carmelo bonaerense en 1628. La imagen ha

permanecido como foco de atracción teresiana para el pueblo.

d) Por cuanto toca a la Argentina, quedaba vigente el recuerdo del obispo carmelita español

José Antonio de San Alberto (1727-1804). Recordemos que como obispo de Córdoba vivió

con tres religiosos carmelitas como familiares en la casa desalojada de los Jesuitas, sirviendo

de capellanes a las Carmelitas de aquella ciudad62.

II. 3 Un Carmelo con empuje misionero y hombres de visión ante situaciones nuevas

Ya hemos aludido anteriormente. La Orden llega a este año de 1911 con el gran impulso

misionero que había recibido como fruto de la anexión de la Congregación española a la italiana por la

bula «Lectissimas Christi turmas» (1875) de Pío IX63. La fusión o anexión tuvo como resultado un

compromiso responsable en las Misiones de Malabar. Está, en primer lugar, la nueva generación con

espíritu misionero que había nacido en los comienzos de la «restauración» del Carmelo en España

(1868). Diez años después, de un golpe, salió en 1878 la primera expedición de los diez primeros

misioneros españoles a la India. Ya ese movimiento se hace imparable. Esto creó un ambiente y un

espíritu que interpeló, mentalizó con valor de «methanoia» el Carmelo español.

Hasta ahora las Misiones dependían del centro de la Orden, y ella proveía a su abastecimiento en

personal. Pero un decreto de la Congregación de Propaganda Fide en data del 4 de noviembre de 1908

distribuyó de la siguiente forma las Misiones propiamente declaradas como tales en la Orden: la de Siria

se confió a la Provincia Romana, la de Mesopotamia a la de Aviñón, la de Quilon (India) a la de Flandes y

la de Verapoly (India) a Navarra64. En el decreto se señala que estas encomiendas no debían ser

obstáculo para que las restantes Provincias no cooperaran en las mencionadas Misiones. Nace así un

impulso explosivo, al menos en Navarra, en favor de las Misiones con multitud de vocaciones

misioneras.

61 Autor clásico en esta materia, remozada por investigaciones más modernas, es Mons. Manuel María Pólit (1862-1932), La familia de
Santa Teresa en América y la primera carmelita americana. Herder, Friburgo 1905. Cfr. Juan Ignacio UGARTE, «Familia de Santa Teresa
en América de Manuel María Pólit», en Revista Teológica Limense 15 (1981) 359-368.
62 Francisco VEGA SANTOVEÑA, «José Antonio de San Alberto (1727-1804). Datos para una biografía “crítica”», en Monte Carmelo 102
(1994) 112.
63 José Luis FERRONI PALACIOS, The fusion of the Spanish and Italian Congregations of the Discalced Carmelite Friars (1868-1881). Tesi di
Licenza in Storia Ecclesiastica. Roma 2010, 104 p.
64 En la sesión del 6 de octubre de 1908 el Definitorio General había tratado ya de este asunto, sancionado después por el decreto de
Propaganda. Cfr. Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis …, p. 508.
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Para la implantación de la Orden en América Latina este año significó un salto numérico y cualitativo de

histórica relevancia. Fue el inicio simultáneo en tres repúblicas del hemisferio sur.

¿Hubo influencia de la nueva misionología que estaba naciendo en esos años en la teología

católica? Creo, al contrario, que también en esta ocasión la experiencia concreta fue anterior a la

reflexión directa sobre ella. La nueva misionología había nacido a finales del s. XIX, primero en la

vertiente protestante con la «Evangelische Missionslehre», escrita en 1892 por Warneck, que ocupó la

primera cátedra de esa rama de la teología el año 1897 en la universidad de Halle.

Hasta 1911 llegan los últimos fulgores del Congreso Misionero de Edimburgo (Escocia). De este

encuentro nacieron el Movimiento Ecuménico y la «International Review of Missions». Es la fecha del

nacimiento de la moderna Misionología católica. En ese mismo año, como fruto del Congreso Católico

de Breslau, se crea el «Instituto Internacional para la Investigación Científica de las Misiones» en la

universidad de Münster65 por obra del alsaciano J. Schmidlin (1876-1944), con la revista «Zeitschrift für

Missionswissenschaft»66. Entre tanto el P. Robert Streit, OMI (1876-1930) se consagra a la monumental

«Bibliotheca Missionum».

Pero esa enseñanza académica tardó tiempo en traducirse en acción pastoral concreta. El

«Handbuch der katholischen Missionslehre», de B. Arens (1920) es ya más tardío. Recordemos que el

primer manual de Misionología en España es el de P. De Mondreganes-De Escalante67. Aunque sea de

1932, reproduce la mentalidad al respecto en España, que permaneció invariable desde principios del

siglo, incluso después de la encíclica misional «Maximum illud» de Benedicto XV en 1919.

La Orden tenía también ya su experiencia misional en cuatro repúblicas de América Latina:

México, Cuba, Chile y Argentina. De hecho sabemos que poco tiempo después, en 1914, el número de

los carmelitas de Navarra en tierras de Misión ascendía a 33 misioneros.

¿Hubo algún acontecimiento de nota para la vida del Carmelo en el mundo en ese año 1911?

Podríamos señalar la edición del nuevo breviario y diurnal, que el Definitorio General encargó a la

editorial Dessain para adaptarse a las determinaciones de la constitución apostólica «Divino afflatu» de

Pío X en data del 1 de noviembre de 191168. ¿Algún hecho particular del Carmelo metropolitano en ese

tiempo? La historia no lo ha anotado. Sin referencia a nuestro tema, podríamos aludir a la polémica

airada en torno al injustamente combatido historiador general, el suizo P. Benedicto María de la Cruz

Zimmermann (1859-1937)69. El tema se debatía ardorosamente en la Orden desde el Capítulo General

de 1907. No amainó el debate ni con la intermediación del P. General nombrando un nuevo historiador

en la persona del P. Silverio de Santa Teresa70.

En el Carmelo español el año 1911 está marcado por la propagación popularmente intensificada

de la devoción hacia la carismática Carmelita de Lisieux, Teresita del Niño Jesús, cuyo Proceso canónico

de beatificación de «non cultu» y el informativo diocesano de Bayeux había comenzado en ese mismo

65 50 Jahre Missionslehre in Münster (1911-1961.
66 Desde 1950 la revista aparece con el título de Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissenschaft.
67 Pío Mª de MONDREGANES y Gumersindo DE ESCALANTE, Manual de Misionología. Vitoria 1932.
68 Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD 1863-1920. MHCT, Roma 1984, p. 552.
69 Cfr. la nota demasiado escueta que Manuel Boaga le dedica en Dizionario Carmelitano. Città Nuova, Roma 2008, p. 995. Muchos más
pormenores ofrece Antonio UNZUETA en Ezequiel del Sdo. Corazón …, pp. 253 y 294-312. Tras la encíclica Pascendi Domini gregis (08-12-
1907) con la que San Pío X condenaba el Modernismo y, más en concreto, tras la alocución del mismo Pontífice en fecha del 9 de
septiembre de 1908, invitando a nuestro Definitorio General a vigilar y a no ser indulgentes con las «innovaciones que se encaminan a
hacer despreciable el tesoro de aquellas tradiciones y religiosas costumbres …», en nuestra Orden –como en otras familias religiosas-
se había creado una psicosis contra la fundada crítica histórica. Éste es el background de aquella inmisericorde oposición al pionero de
nuestra historia crítica en el s. XX.
70 Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD. MHCT, Roma 1984, p. 566.
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año. El P. Romualdo de Santa Catalina, carmelita de Cataluña, es el promotor entregado de estas

iniciativas71.

II. 4 El carismático P. Ezequiel del Sagrado Corazón (Bilbao Imaz)

En 1911 era General de la Orden el P. Ezequiel del Sagrado Corazón de Jesús. Lo hemos conocido

como Provincial de Navarra. Lo será más tarde otras tres veces más. Fue el valiente impulsor de la

implantación del Carmelo en América Latina a finales del s. XIX y principios del s. XX. Era General desde

la elección del 20 de abril de 1907. Había llegado a la dirección general de la Orden con la experiencia de

los seis años precedentes como definidor general e incluso el último año como vicario general, porque el

6 de diciembre de 1906 el P. Reinaldo María de San Justo (Rousset) había sido preconizado obispo de

Bagnoreggio.

Como muestra de su sensibilidad misional recordemos el hecho de que en el definitorio

extraordinario que presidió en Burgos, el 26 de agosto de 1909 propuso a los superiores de Navarra que

la casa de observancia de Ernakulam en la Misión de Verapoly se adaptara para noviciado de las

vocaciones nativas de la India72. Es un avance muy significativo que comienza a romper el eurocentrismo

religioso y misional que, con salvadas excepciones, consideraba todas las vocaciones de países de

Misiones todavía como ineptas para la vida religiosa y el sacerdocio. La cuestión tendrá su repercusión

en América Latina73.

Anteriormente el P. Ezequiel había promovido con insistencia lo que hoy llamamos la promoción

o pastoral vocacional para aquellos tiempos, recomendando la apertura de los colegios preparatorios74.

Se preocupó de elaborar unas «Instrucciones del Colegio Preparatorio (Régimen y Reglamento»),

publicadas para Villafranca de Navarra el año 1909 en Burgos. Ya como definidor general redactó

personalmente en 1904 las «Instructiones Missionum OCD» que el Definitorio las hizo suyas75. Durante

su generalato se publicaron nuevas Instrucciones Misionales para la Orden76. Están aprobadas el 27 de

enero de 191377. En el segundo número describen lo que llamaríamos el alcance de la Misión: «Los

nuevos grupos de cristianos que se constituyen o comienzan en tierras de infieles, de heréticos y de

cismáticos o que tienen un estado de transición reciben el nombre de Misiones apostólicas; su cuidado

está encomendado por los Sumos Pontífices a los ministros, que se honran con el nombre de Misioneros

apostólicos …»78 Con todo, costó tiempo para que la Orden evolucionara hacia una idea de la Misión

menos reduccionista.

En cualquier caso, tenemos algunos índices apreciativos para conocer la mente del superior

general en la comprensión de la problemática de América Latina en los días de nuestra historia. La

apreciación general de su gobierno era que el General «ha dado impulso a las misiones, ha extendido la

Orden»79.

71 Francisco VEGA SANTOVEÑA, Bibliografía española de S. Teresa de Lisieux, en ABCT 34 (Roma 1997), p. 18-19.
72 Antonio Unzueta, Ezequiel del Sdo. Corazón de Jesús, …, p. 269.
73 La admisión de novicios criollos en la fundación de Latacunga a finales del s. XVII (1695) había dejado un sabor amargo y de general
desconfianza hacia las vocaciones nativas (cfr. Antonio UNZUETA, La Orden del Carmen en la evangelización del Perú, I, p. 258-259).
74Antonio UNZUETA, Ezequiel del Sdo. Corazón de Jesús …, p. 114-115, 272, 276.
75 Véase sobre esta autoría Antonio Unzueta, Ezequiel del Sgdo. Corazón …, p. 461.
76 Typis Polyglottis Vaticanios 1913, p. 74.
77 “Instructiones has sexennali experimento subiectas, et a Ven. Definitorio N. Generali iuxta observationes Missionariorum nostrorum
diligentissime correctas, Sacra Congregatio de Propaganda Fide, quibusdam inductis immutationibus, definitive approbavit …, p. 5.
32 Carta del P. Antonio del SCJ, fechada en Toledo el 22 de marzo de 1913. Cfr. Antonio UNZUETA, Ezequiel del Sgdo. Corazón de Jesús,
p. 347.
78 Ibidem., p. 12.
79 Cfr. Carta de Antonio del SCJ. Toledo, 22 de marzo del 1913, en Antonio UNZUETA, Ezequiel del Sdo. Corazón de Jesús …, p. 347.
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III. Brasil, tierra de promisión carmelitana

Focalicemos la mirada sobre esta «Tierra de Santa Cruz» o «Tierra del Brasil», como se la

denominó en el año de su «descubrimiento» por Pedro Alvares Cabral, el 22 de abril de 1500.

Si queremos evocar los antecedentes teresianos en Brasil tendremos que recordar un hecho

sucedido en vida de la propia Madre Teresa de Jesús. El 15 de julio de 1570 tuvo lugar junto a la isla de

La Palma en las Canarias el martirio de los cuarenta jesuitas, que se dirigían como misioneros al Brasil.

Murieron a manos del calvinista Jacques Soria, que tiró los cuerpos al mar. Uno de ellos, el novicio

Francisco Pérez de Godoy, era pariente de Teresa de Cepeda80. Antes de que en la península se tuviera

la primera información la Madre los vio subir al cielo con coronas de mártires. Comunicó la noticia al

confesor del momento, P. Baltasar Álvarez81.

III. 1 El Carmelo colonial, dependiente de Portugal

El reino de Portugal estuvo primero bajo la Provincia de San Felipe de Andalucía la Baja (1588)82.

En 1612 se convirtió en Provincia autóctona83, para ascender en 1773 a la tercera Congregación del

Carmelo Teresiano bajo el patrocinio de la Virgen del Carmen84. Sobre las fronteras geográficas de la

metrópoli sus territorios de expansión eran Extremadura en España, donde nunca fundaron, y los

territorios de misión de Angola y Brasil. Así Brasil tuvo su propia trayectoria carmelitana, siempre

independiente de España.

Surgió la primera fundación por la necesidad u oportunidad que sentían los Carmelitas de Luanda

en Angola (1659). Por extraño que parezca, la navegación de África a Europa, aprovechando los vientos y

las corrientes marinas, pasaba a veces de un extremo al otro del Océano Atlántico, llegando a las costas

del actual Brasil. Conocemos el viaje épico de Antonio Manuel ne Vunda «Nigrita», embajador del rey

del Congo ante la corte pontificia de Clemente VIII, que ya en 1606 había derivado por ese prolongado

trayecto85.

Llegados de Portugal el 14 de octubre de 1665 a la ciudad de Salvador de Bahía, los Carmelitas

«Teresios» fundaron con real cédula del rey don Alfonso VI el 25 de julio de ese mismo año. En 1686 el

rey autorizó una segunda fundación en Olinda, a la que siguió Recife en 1698. Hubo un compás de

espera para la fundación en Río de Janeiro, que tras repetidos intentos se logró en 1714. Con la

autorización de Propaganda Fide la Congregación italiana por su parte tentó aquí sin lograr su primera

implantación en América.

Por la orientación del trabajo pastoral «estas fundaciones –escribe Redento de la Eucaristía-

tenían una finalidad eminentemente misionera, no sólo por el trabajo realizado, sino también por el

hecho de que la Congregación portuguesa había ordenado una vicaría en estas fundaciones del Brasil,

80 Véase el elogio de sus virtudes en LUIS DE LA PUENTE, Vida del V. P. Baltasar Álvarez, SJ, Madrid 1880, p. 214-218.
81 Diego de Yepes. Vida de la bienaventurada virgen Teresa de Jesús. T. II, Madrid 1797, p. 153; Serafim Leite, Ditoso sucesso do Padre
Inácio de Azevedo, Provincial do Brasil e dos que iam em sua companhia. Carta do P. Pero Díaz ao Provincial do Portugal Leão Henriques
da Ilha de Madeira, en Brotéria 43 (1946) 193-200. El 11 de mayo de 1854 Pío IX autorizó el culto de estos mártires misioneros
encaminados al Brasil.
82 Miguel Ángel DÍEZ, Actas de los Capítulos Provinciales OCD. Provincia de San Ángelo de Andalucía la Alta. MHCT 30, Roma 2010, p.
14.
83 Ibid., p. 49.
84 David DO CORAÇÃO DE JESUS, A Reforma Teresiana em Portugal. Lisboa 1962, p. 199, 200 y 203. Las fundaciones de Goa y de otras
zonas de las Indias Orientales dependieron de la Congregación de Italia.
85 Dámaso ZUAZUA, Ein Gesandter des katholischen Königs von Kongo beim Päpstlichen Hof. Lit Verlag, Wien-Berlin, en prensa, de
inminente publicación.
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las cuales anexaron las dos Misiones de Angola». Todavía añade esta precisión: «Desde el año 1701 fue

dada a nuestros Padres la administración de todas las Misiones de los “sertoes” del río San Francisco,

once la totalidad, perteneciendo cuatro al Arzobispado de Bahía y siete al Obispado de Olinda… Las siete

misiones pertenecientes al Obispado de Olinda estaban situadas en las islas de Irapuá do Cavalo,

Aracapá, Varzes, Açará, São Pedro y Mambú» 86.

De este período de la presencia carmelitana en Brasil contamos con el nombre de Faustino de

San Alberto, portugués, que fue primer capellán de Porto Alegre en 1753. Recordamos también a un

arzobispo y a dos obispos: Luis de Santa Teresa, séptimo obispo de Olinda, Juan de la Cruz, quinto

obispo de Río de Janeiro en 1741 y Manuel de Santa Inés, 17º obispo y 9º arzobispo de Bahía. José del

Niño Jesús fue preconizado obispo de San Luis de Maranhao en 1780. Pero no llegó a tomar posesión de

su sede. Los cuatro eran religiosos portugueses. El Carmelo de la época colonial feneció en Brasil con los

avatares de la independencia el 2 de julio de 184087.

III. 2 Arranque carismático

Brasil, la república más extensa de América Latina con sus 8. 511.965 Km. cuadrados vive ya una

ola fuerte de emigración española, que se incrementará al final de la primera guerra mundial con

alemanes, húngaros, eslavos, con emigrantes procedentes de Oriente Medio y del Japón. La presencia

indígena en el Brasil de 1911 se manifiesta en la zona rural. La población negra se concentra en el

noroeste. Los núcleos de mayor densidad humana los encontramos en el litoral y en sus proximidades.

Las zonas menos pobladas se cuentan en la Amazonía y en el Brasil central y occidental.

La Iglesia de América Latina de 1911, en Brasil como en otras partes, era una Iglesia emancipada.

Pero al mismo tiempo era muy pobre en efectivos sacerdotales. Esta carencia la tenía que subsanar con

la asistencia europea, ya antes de la encíclica «Fidei donum» (1958). Era una Iglesia con jerarquía

nacional, pero Iglesia en estado de misión.

Al comienzo del s. XX, en el momento del movimiento carmelitano en América del Sur, Brasil

estaba desprovista de presencia carmelitana. Tuvo que esperar los acontecimientos de gracia del año

1911. Sus principios nos son conocidos. Se hicieron sin referencia al pasado carmelitano en la nación.

La Provincia carmelitana encargada de la implantación de la Orden en Brasil fue la de Navarra y

continuó siéndolo hasta la desmembración de la nueva Provincia de Burgos en 1927. En 1911 era

superior provincial el P. Atanasio del Sagrado Corazón (Aguinagalde) (1870-1936), martirizado durante la

revolución marxista en Santander, donde estaba esperando el buque que lo llevara a las Américas para

girar la visita pastoral. Ya antes, en 1901, había sido visitador de Chile y Uruguay. Tenía su conocimiento

de Latinoamérica, a donde había enviado a varios misioneros de la Provincia y había participado

directamente en la fundación de algún convento en Chile.

Permanece histórica la determinación del Definitorio Provincial de Navarra, celebrado el 18 de

octubre de 1910 en Corella. Tras establecer que se acepten parroquias en Chile, como tercera

determinación se conceden facultades al P. Silverio de Santa Teresa, cuarto definidor provincial, para

86 Redento DE LA EUCARISTÍA, Los Hijos de Santa Teresa en el Brasil, en El Monte Carmelo 60 (Burgos 1952) 254-225.
87 Para una visión global de la presencia carmelitana en Brasil, véase Silverio de Santa Teresa, Historia del Carmen Descalzo en España.
Portugal y América. T. XIV, Burgos 1949, p. 680-734: Redento DE LA EUCARISTÍA, «Los hijos de Santa Teresa en el Brasil», en El Monte
Carmelo 60 (Burgos 1952), p. 173-193, 253-276; Rafael MEJÍA, Los Carmelitas Teresianos en América Latina. Villa de Leyva 2003, p. 125-
193. Resumen conciso y lineal ofrece también Pedro DE JESÚS MARÍA, «Los Carmelitas Descalzos en Brasil. Celebrando los 100 años de su
fundación», en La Obra Máxima 92 (2012) 23-25. El último ensayo, muy reciente, es de Gilberto HICKMANN, «100 años: Rescate
fundacional. Presencia de los Carmelitas OCD en el Sur de Brasil», en Monte Carmelo 120 (2012) 89-126.
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que por carta se dirija a las Carmelitas Descalzas de Brasil en vistas de fundar alguno o varios conventos

en esta república americana88.

En los días de nuestra historia es la primera vez que aparece Brasil en la mente de la Orden con un

proyecto de mirar la posibilidad de abrir una presencia carmelitana. En el Definitorio siguiente,

celebrado en Amorebieta el 4 de mayo de 1911, el Provincial P. Atanasio Aguinagalde pudo informar

que se habían aceptado «ad experimentum» las fundaciones de São Borja y Uruguayana. Por la urgencia

con que hubo que proceder, se aceptaron antes de que llegara el rescripto pontificio de erección.

El año anterior de la llegada de los Carmelitas, en 1910, la diócesis de San Pedro de Río Grande do

Sul se convertía en arzobispado con sede en la ciudad de Porto Alegre. Las diócesis sufragáneas eran

Santa María, Pelotas y Uruguayana. La situación eclesial viene descrita con tintes sombríos, como de

auténtica zona misional: «Al llegar los Carmelitas españoles al Brasil –escribe el P. Redento de la

Eucaristía-, la religión pasaba por una seria crisis. Más exactamente, debemos decir que la religión en el

Brasil estaba en crisis, particularmente, en la zona del Sul. Tenían ante sí un campo de acción de lo más

difícil y complicado que se puede suponer, entreverado de los más peregrinos contrastes». Y enumera

las antinomias: exagerado sentimiento religioso con indiferencia y abandono «casi absoluto» de la

práctica religiosa, poquísima frecuencia de los sacramentos… « Una religión sin vida y de fachada –

añade- en las clases dirigentes, y llena de supersticiones y escandalosas adulteraciones en la masa

popular… El clero era producto de su época»89.

No se había despertado todavía el sentido responsable de las Comunidades Eclesiales de Base. Ni

había irrumpido el empuje de la Teología de la Liberación con la atención preferencial por los pobres,

como primeros destinatarios del Reino.

El P. Constancio del Sagrado Corazón de Jesús, inquieto por no lograr una fundación en Uruguay,

realizó algunas exploraciones para fundar en Brasil. «Si voy a Montevideo –escribía el Padre al General,

P. Ezequiel-, no se extrañe V. R., si allí no encuentro hospedaje, me meta más adentro» Y añadía en

postdata: « ¿No podría VR darme una licencia general para fundar en cualquier parte o cosa semejante?

Haga alguna hombrada de las que acostumbra, que V. R. ya puede» 90.

De hecho el vehemente P. Constancio había logrado una fundación en la población fronteriza de

Libres, diócesis de Corrientes en Argentina. Pero enseguida contó con el veto del P. Bonifacio de la

Sagrada Familia, vicario provincial de Argentina-Andalucía, que anuló tal fundación91. Por fin, Mons.

Claudio Gonzçalves, obispo de Porto Alegre (Brasil), concedió licencia el 11 de abril de 1911 para

proceder a una fundación en Uruguayana.

La entrada de los Carmelitas en Brasil parece bendecida enseguida con los mejores presagios.

Escribe uno de los protagonistas: «En Diciembre pasado [1910] enviaron nuestros superiores una

expedición [de religiosos] al Uruguay y al Brasil... Nada se ha hecho hasta el presente en la primera de

dichas Repúblicas, en la que reina el anarquismo más despótico que se conoce. Pero en la segunda,

88 Por la trascendencia del documento transcribo el original latín del acta: “Sed futura, quae praevedentur, adversa tempora pro
Communitatibus Nostris, inquit P. Provincialis, cogunt nos ad illa, quantum possibile sit, praecavenda selectiora nonnulla media
excogitare. Quamobrem Patres, communi consilio, stauerunt: 1º mittendos esse aliquos religiosos in Ernakulam, alios vero nonnullos in
Rempublicam Chilenam; 2º admitti posse paraecias si quae offerantur, in hac Republica; commissum est R.P.Fr. Silverio a S. Teresia ut
aliquem vel alios conventos erigendos in Republica Brasiliae agat per litteras cum Monialibus Nostris in illa Republica degentibus et ab
iis expostulet horum omnium notitiam quae ad praefatas fundaciones pernecessaria videntur”.
89 Redento de la Eucaristía, Cincuenta años de presencia …., p. 267 y 268.
90 Gilberto HICKMANN, „100 años: Rescate fundacional. Presencia de los Carmelitas OCD en el Sur de Brasil”, en Monte Carmelo 120
(2012), p. 91.
91 Antonio UNZUETA, No niegues lo que eres. Biografía Documental del P. Atanasio del Sgdo. Corazón. Vitoria 2001, p. 65.
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¡bendito sea Dios!, qué vasto campo tiene el obrero apostólico donde desplegar su celo. En el Brasil, no

una sino centenares de puertas tienen abiertas para entrar estos misioneros evangélicos y sembrar en él

la buena semilla del Evangelio»92.

En abril del mismo año el obispo de Río Grande do Sul entregó a los Carmelitas la casa de São

Borja. Siguió la parroquia de Alegrete, tras la firma del contrato entre el obispo Gonçalves y el P.

Constancio. No se hizo esperar la descripción optimista de las «dos parroquias en el estado de Río

Grande do Sul. La extensión de la parroquia de Alegrete, en la que actualmente estoy, tiene de Norte a

Sur treinta y dos leguas brasileñas, de seis kilómetros cada una, y de Este a Oeste dieciocho, o sea una

superficie de más de tres mil quinientos kilómetros cuadrados. En estos dilatados campos tiene como

veinte mil almas, además de las doce mil que tiene en el pueblo». Termina la carta: «Tales han sido

nuestros comienzos en esta dilatada República93.

La «Crónica Carmelitana» refiere de otras travesías oceánicas con personal para el Brasil. Es el

caso de los Padre Julián de San José y Manuel de la Madre de Dios, con los Hermanos Lorenzo de San

Martín y Nicolás de la Virgen del Carmen, destinados a San Borja94.

La correspondencia y los relatos se manifiestas siempre optimistas: «Han entrado en Uruguayana,

ciudad de Brasil, los hijos de la Santísima Virgen del Monte Carmelo y el día 7 del corriente mes de mayo

de 1911 tomaron posesión de la Capilla de Nuestra Señora del Puerto…»95 Otra nota del mismo año

1911 refiere la solemnidad con que se celebró la fiesta de la Virgen del Carmen96. Antes de un año

tienen la suerte de contar con una imagen de la Virgen del Carmen, obsequio de la bienhechora Annita

Ribeiro de Menna Barreto. Fue tallada en los talleres de Juan B. Manjó en Barcelona. Se organizó toda

una ceremonia solemne para su bendición. De la estatua escribe el cronista que «su actitud es tan

devota, que solo mirarla recoge el corazón» 97.

El Provincial, P. Atanasio, podía informar al General, P. Ezequiel: «Hace tres días se habrán

embarcado en Barcelona los PP. Serafín y Paulino, a quienes destino a la ciudad de Uruguayana para

donde ha pedido dos Padres el Sr. Arzobispo de Porto Alegre. Al pronto, aquí como en otras partes,

tendrán que entrar como capellanes, párrocos o como puedan, si quiera sea en forma algo irregular o

ilegal. Una vez que nos hayamos metido veremos de legalizar la situación…»98 El talante de nuestros

pioneros correspondía al espíritu que el Señor recomendó a la M. Teresa de Jesús en su fundación de

San José: «Ya te he dicho que entres como pudieres» (V 33, 12).

Meses más tarde continuaba el Provincial informando al General: «Las fundaciones aceptadas

provisionalmente o ‘ad experimentum’ en el Brasil son tres hasta el presente: la de Uruguayana, la de

San Borja y la de Alegrete. En Uruguayana tenemos licencia in scriptis del Arzobispo para fundar una

capilla cedida…» Y continúa informando sobre la situación de las casas y del personal en concreto99. No

faltaron incidentes –como suceden frecuentemente en los comienzos- para levantar la fundación de San

Borja y crear otra nueva comunidad en Pelotas. Pero tres fundaciones en el año inicial en un país

representan un récord de excepción, fruto de gracia sobreabundante.

92 «Carta del P. Epifanio de la Purificación», en El Monte Carmelo 12 (1911) 826.
93 Ibidem., p. 827.
94 Ibidem., p. 389.
95 Ibidem., p. 475.
96 Ibidem.,, p. 752-753.
97 «Crónica Carmelitana», en El Monte Carmelo 13 (Burgos 1912) 271.
98 Carta fechada en Tarazona el 6 de marzo de 1911.
99 Carta del 14 de octubre de 1911 en Hoz de Anero.
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Las vocaciones nativas al Carmelo tardaron en llegar o en ser recibidas. La primera fue el Hº José

María do Menino Jesús (Livio Cabruna). Había nacido en Tortona el 2 de agosto de 1899, y profesó el 16

de julio de 1934. Abandonó la Orden en 1953. Le sigue el Hº Antonio María de São José (Antonio

Oswaldo Soler Kuntz), que nació en Río Grande el 4 de septiembre de 1911 y profesó el 25 de marzo de

1935. Falleció el 31 de julio de 1995 en Porto Alegre.

A los cincuenta años de la epopeya de 1911 el historiador podía escribir con razón: «Los presentes

debemos testimoniar que [los pioneros] trabajaron con un espíritu y sentido verdaderamente teresiano,

por su afán apostólico, su capacidad de trabajo y sacrificio, su desinterés y entrega. Es un testimonio

que nos pide la historia. Al mismo tiempo haremos ver que en ese espíritu estará siempre nuestra

ruta»100.

III. 3 La vertiente italiana de la fundación carmelitana en Brasil

Desde el comienzo se vio y se creyó en las posibilidades de una gran expansión carmelitana en

Brasil. En el año 1910 el obispo de Pouso Alegre, Mons. Antonio Augusto de Asís, se encontraba en

Roma. Hizo intervenir al cardenal Gaetano Lai, protector de la Orden, para que los Carmelitas aceptaran

dos parroquias en su diócesis. Era Provincial el P. Rodrigo de San Francisco de Paula (Santacroce).

En fecha del 23 de mayo de 1910 el definitorio de la Provincia Romana debatió la posibilidad de

asumir tres fundaciones que ofrecían tres obispos brasileños. El 10 de diciembre de 1910 fueron

aceptadas101. El 11 de marzo de 1911 el Definitorio General con el P. Ezequiel del Sagrado Corazón como

Prepósito General, entusiasta propagador del Carmelo en América Latina, ratificó la aprobación de la

Orden. Contemporáneamente a la implantación de Navarra, la Provincia de Roma por parte italiana

abrió canónicamente en este mismo año de 1911 las fundaciones de Côrrego, Cambuy y Capivary do

Paraiso. Tres Padres y un Hermano habían llegado ya a Côrrego en abril. Poco más tarde llegó otra

expedición de cuatro Padres y un Hermano. La primera vocación carmelitana del Brasil para el Carmelo

Romano fue la de Antonio Moreira de Queiroz, P. Gerardo de Santa Teresita102.

A falta de otros parámetros, la Provincia Romana tenía la intención de establecer en Brasil

conventos de observancia regular al estilo de Europa. El caso reciente de Ernakulam en la India

reforzaba esa idea. Pero sumergidos los Carmelitas italianos en la realidad americana de gran escasez de

sacerdotes, tuvieron que abrirse a la necesidad misionera de la Iglesia del país, a la que querían servir.

En Brasil confluyó la expansión carmelitana simultáneamente con participación hispana e italiana.

El 16 de marzo de ese mismo año 1911 el Definitorio de la Orden distribuyó el estado de Minas Gerais

con las diócesis de Mariana, Diamantina y Pousso Alegre a la Provincia Romana y los Estados de Río

Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná a la de Navarra. Más tarde se proveería, según necesidades y

circunstancias, sobre la adjudicación de nuevos estados103. El camino estaba abierto, la semilla estaba

sembrada. Bastaba esperar los frutos104.

100 Redento DE LA EUCARISTÍA, Cincuenta años de vida apostólica en el Brasil, en El Monte Carmelo 70 (Burgos 1962), p. 266.
101 La fundación Carmelitana, la de Cambuy en la diócesis de Pouso Alegre, fue aprobada el 3 de marzo de 1911 por el Definitorio
General. Cfr. Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD (1863-1920). MHCT Roma 1984, p. 539.
102 Cfr. P. Onorio DI RUZZA, Sintesi storico-cronologica della Provincia Romana dei Padri Carmelitani Scalzi. Edizioni OCD, Roma 1987, p.
104. Nació el 24 de febrero de 1896 en Guanhães (Minas Gerais), tomó el hábito del Carmen el 19 de noviembre de 1925, profesó el l 5
de diciembre de 1926, se ordenó de sacerdote el 31 de julio de 1932 y falleció en Rio de Janeiro el 10 de mayo de 1980. Estos datos
anagráficos no los ofrece el P. Onorio di Ruzza.
103 Antonio FORTES, Acta Definitorii Generalis OCD (1875-1920). MHCT, Roma 1984, p. 340.
104 Un espléndido número extraordinario de Mensageiro de Santa Teresinha do Menino Jesus con el título de «Centenário da Chegada
dos Frades Carmelitas Descalços ao Sudeste do Brasil» con sus 50 páginas ilustradas evoca en sus líneas generales la presencia
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Conclusión

Para la identidad carmelitana de América Latina en 1911 conviene recordar sus raíces sembradas

al comienzo del siglo. Habían germinado durante 11 años para comunicar sus frutos en 1911. Pero en

este año 1911 se realiza una singularidad llamativamente única en la Orden. Nunca en la historia

carmelitana se ha dado el caso de seis fundaciones nuevas en un mismo año, en un mismo país. Sea

Brasil, sea el año 1911, merecen el relieve de una piedra miliaria con un antes y un después.

1911: Año de gracia y de bendición, año de promesa y de realización, año de frutos, año de brío,

año histórico. Año excepcional en toda la historia de la Orden. Nunca después se ha logrado tanto

resultado en los 365 días de un año.

Termino con una mirada al futuro del Carmelo en América Latina. Por eso quisiera evocar esta

observación de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en su reunión de

Aparecida (2007) por cuanto pueda tener de aplicación para nuestra Orden: «En América Latina y el

Caribe, cuando muchos de nuestros pueblos se preparan para celebrar el bicentenario de su

independencia, nos encontramos ante el desafío de revitalizar nuestro modo de ser católico y nuestras

opciones personales por el Señor, para que la fe cristiana arraigue más profundamente en el corazón de

las personas y los pueblos latinoamericanos como acontecimiento fundante y encuentro vivificante con

Cristo»105.

El documento de Aparecida propone «confirmar, renovar y revitalizar la novedad del Evangelio

arraigada en nuestra historia, desde un encuentro personal y comunitario con Jesucristo, que suscite

discípulos y misioneros». Es un planteamiento – sigue recordándonos- que «no depende de grandes

programas y estructuras, sino de hombres y mujeres nuevos que encarnan dicha tradición y novedad,

como discípulos de Jesucristo y misioneros de su Reino, protagonistas de vida nueva para América

Latina»106. Estas consignas del documento que se elaboró en Aparecida son un despertador, representan

un desafío oportuno para nuestro futuro.

No olvidemos que nos encontramos en el año del Sínodo sobre la Nueva Evangelización. Este

hecho de alcance eclesial implica una nueva conciencia de la Misión, reclama nuevas estrategias para

llevarla a cabo, postula una nueva forma de ser Iglesia y una nueva espiritualidad que suscite nuevos

evangelizadores. Así la historia que estamos celebrando se convertirá, una vez más, en consigna y

orientación para nuestro futuro.

.

carmelitana de Brasil desde la vertiente italiana y holandesa en la última centuria (Ano 93, Outubro-Novembro-Dezembro, São Paulo
2010).
105 V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento de Aparecida, n. 13.
106 Ibidem, n. 11.



Vicariato de San Miguel de Sucumbíos : enseñanzas de una historia reciente

P. Óscar I. APARICIO AHEDO, ocd

En este breve trabajo de investigación queremos presentar el hecho histórico y cercano de la

pérdida de la última misión, el Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos, que tenía la Orden

del Carmen Descalzo (OCD) confiada por la Iglesia a través de la Sagrada Congregación para la

Evangelización de los Pueblos. Y para ello comenzaremos encuadrando el hecho en la historia de la

misión, para continuar explicando la pérdida de la Misión de Sucumbíos por medio de la

documentación, sobre todo la carmelitana, que produjo el acontecimiento y terminando nuestra

exposición con las conclusiones o enseñanzas que entresacamos de esta historia que narramos.

1. Breve historia de la Misión Carmelitana y sus principales protagonistas

La obra principal, y casi única1, para conocer la historia de San Miguel de Sucumbíos desde

sus inicios hasta el 1995 la encontramos en los dos libros escritos por LUCINIANO LUIS LUIS, OCD, La

Misión Carmelita en Sucumbíos y Sucumbíos de la Misión Carmelita a la Iglesia Local. Este primer

epígrafe es un pequeño resumen de los dos libros citados.

El Vicariato Apostólico de Sucumbíos se encuentra en el Oriente Ecuatoriano, tierra

caracterizada por su paisaje de selva amazónica, por ser frontera con Colombia y por ser rica en la

explotación del denominado Oro Negro, el primer pozo petrolífero data de 1967.

Sucumbíos está unido a la Orden de los Carmelitas Descalzos como la piel a la carne. La

entrada de la Orden del Carmen Descalzo en la República del Ecuador fue debida a la asunción del

territorio misional del Oriente Ecuatoriano bañado por el río Putumayo. Sí querían fundar en la

capital del Ecuador debían asumir primero la Misión, una vez obtenida, los PP. Carmelitas se

establecieron en Quito (1934), Guayaquil (1937) y Cuenca (1951). Es decir, la Misión fue la

condición indispensable que puso el Gobierno ecuatoriano para luego poder fundar en las diversas

ciudades del Ecuador.

Cuando entró en 1927 el P. Hieroteo Valbuena en el Ecuador, la Misión de San Miguel de

Sucumbíos2 era regida por un Administrador Apostólico que era a su vez el obispo de Ibarra,

servicio prestado por Monseñor Alberto Mª Ordóñez. El 2 de enero de 1929, los PP. Brocardo,

Hieroteo, Eulalio y Benedicto pisan por ver primera la tierra que les iba a ser encomendada. El

objetivo de la Misión confiada a los PP. Carmelitas Descalzos por parte del Gobierno ecuatoriano

será la de defender las fronteras nacionales y crear civilización, a parte del inminentemente

religioso de anunciar el Evangelio de Cristo. El primer vicario de la Misión Carmelitana será el P.

Brocardo, luego sustituido por el P. Pacífico Cembranos. En esta época y hasta 1937 la misión será

pastoreada por el obispo de Ibarra, quien delega en un padre carmelita como vicario suyo, hasta

que el 21 de mayo de 1937 pase a ser regida por un Prefecto Apostólico y encomendada a la

Provincia Burgense de San Juan de la Cruz.

1
También estudió el Carmelo en el Ecuador en obras impresas y pro manuscrito el P. Lorenzo GARCÍA VILLALABA, OCD.

Destacamos la Historia de las Misiones en la Amazonía Ecuatoriana, Quito, 1985
2 La Prefectura Apostólica de San Miguel de Sucumbíos fue erigida canónicamente el 15 de abril de 1924
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Como ya hemos apuntado el primer Prefecto Apostólico fue el P. Pacífico Cembranos, que lo

fue desde su nombramiento el 21 de mayo de 1937 hasta 1955. El P. Pacífico tardó más de tres

años en tomar posesión de su cargo... Mons. Pacífico trabajó intensamente, ordenó la marcha de

las cosas en Sucumbíos, siguió haciendo carreteras y edificando colegios y escuelitas, prendió fuego

a la obra misional. Fue un misionero que bien puede sea representado con la azada o la pala o el

instrumento adecuado para cultivar o construir, y el breviario entre las manos, lógicamente para

orar. Poco antes de finalizar su trabajo pastoral en 1954 un analista del gobierno ecuatoriano

resumía el trabajo realizado por los Carmelitas en Sucumbíos: «La Misión es el eje de la vida en

estas comarcas. Por medicinas, la gente acude a ella. Por consejo, por consuelo, por tranquilidad

espiritual va a la Misión. En suma: viabilidad, cultura, economía, progreso es sinónimo de obra

carmelitana»

Le sucedió como Prefecto Mons. Wenceslao Gómez (1955-1968), a él le toco asistir al

Concilio Vaticano II donde trabó amistad con Mons. Proaño, obispo de Riobamba, relación que

sirvió para que dicho obispo mantuviera desde entonces un aprecio singular por Sucumbíos. El P.

Wenceslao murió en accidente de aviación en 1968.

Tres experiencias quiero mostrar de la Misión carmelitana en estos años y lo quiero hacer por

medio de tres documentos que aparecen citados en el libro escrito por el P. LUCINIANO LUIS LUIS, La

Misión Carmelita en Sucumbíos, Ecuador, 1994.

El primero es la relación que Mons. Pacífico en 1943 entrega al Nuncio en el Ecuador para

que a su vez lo haga llegar al Cardenal encargado de Propaganda Fide. Dice así:

«Hoy remito los Formularios, no llenos como fuera de desear sino vacíos; pues es tan pobre esta
misión que para mí es confusión pensar que tan pobres datos han de llegar hasta Roma; pues allí no
podrán darse cuenta de la actuación del misionero en estas incipientes misiones, faltas de centros
culturales, sin vías de comunicación, donde el misionero hace su vida a caballo, mejor dicho, a pie
recorriendo las inmensidades de las selvas para llevar los auxilios espirituales y corporales a tantos
enfermos que han buscado, como refractarios a formar sociedad, lugares apartados para fijar sus
moradas. D. m. y no tardando podrá resultar algo que aparezca a la vista»

3
.

El segundo documento es un extracto del diario misional del P. Brocardo, primer superior de

la Misión carmelitana y en él nos narra su experiencia más íntima de su ser misionero carmelita:

«El misionero se acostumbra a todo. El misionero se hace un incondicional amante del peligro y de la
Providencia que sabe que lo libra de todos. Esta época de mi vida fue la más interesante. Todo aquel
mundo que me rodeaba era tan natural y bonito que mis viajes resultaban una delicia de oración. Me
era facilísimo hablar con Dios. Unas veces dándole gracias por lo poco que tenía y lo mucho que me
faltaba y por el mundo fascinante que me rodeaba y por las pequeñas alegrías que me proporcionaba.
Lo veía y palpaba en todo: en los peligros de que me libraba, en las dificultades de las que me sacaba,
en las personas, en los montes y en los valles solitarios y placenteros que contemplaba. Me ayudaba a
esto el no tener nada humano a que asirme. ¡Cómo siempre encontraba algo que decirle a Dios!... Le
hablaba del indio, del niño, del enfermo, del matrimonio... Fue una experiencia religiosa muy profunda
- de la que todavía vivo hoy - la conseguida en aquella vida nómada, errante, solitaria por valles,
montes, chozas y poblados... »

4
.

Y el último documento que quiero insertar en esta conferencia es una carta del P. Ramón

López5 en la que habla de su ser misionero, días antes de aparecer su cadáver en la orilla del río.

3Citado en Luciniano LUIS LUIS, La Misión Carmelita en Sucumbíos... p. 384
4 Citado en Mil Gracias Derramando, 75º Aniversario de la Provincia Burgense, Burgos, 2002, pp. 191-193.
5 P. Ramón (Heliodoro) de Santa Teresa (López Medina). Nació el 15-X-1928 y murió en extrañas circunstancias el 3-VII-1967 en
Aguarico (Ecuador).
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Para muchos misioneros y habitantes de Sucumbíos estamos ante el primer mártir carmelita de la

Misión:

«También tengo la alegría de haber hecho una correría apostólica cuando estaba peor de los riñones.
Días de duras montañas; subir y bajar, llueva o no llueva. Había que aprovechar los días de vacaciones
para visitar a mis cofanes del San Miguel, retirados cinco días de mi casa. La montaña y la selva donde
uno cae, se levanta, y vuelve a caer en barrizales y raíces. Es fantástica e impenetrable esta selva a
seres humanos. Sólo los animales discurren por ella y la alegran infinidad de aves. Esas noches pasadas
bajo unas hojas de gualter o platanillo, y a la mañana siguiente la santa misa en medio de esas selvas
de Dios donde apenas se alcanza a ver el cielo... Y un mal día, comido por los mosquitos y peor noche
cosido por la arenilla y los zancudos... Y un dolor de piernas y riñones y cabeza... ¿Pero esto no lo
sabías ya? ¿Por qué apurarte con estas cositas? ¡Adelante, que tal vez falten menos días para llegar y
menos para volver! ¿Consuelo...? Humano y corporal, ninguno. Sólo el deber misionero cumplido y el
ir dejando girones de vida por cada punto misional»

6
.

Tres documentos estos de antes de 1970 que nos hablan de la dura vida de los misioneros,

no siempre captada en toda su totalidad y dificultad en la urbe petrina.

En 1970, después de dos años sin Prefecto, es nombrado para el cargo pastoral el P. Gonzalo

López Marañón. Él será el que centre esta comunicación, por ser el personaje más importante de

nuestra historia: tanto por los años vividos en Sucumbíos (el número bíblico de cuarenta), como por

el servicio realizado durante estos más de cuarenta años, primero Prefecto y luego Vicario

Apostólico (1984) como por el modo en el que se desarrollo el fin de su labor apostólica en el 2010.

Sólo tenía 36 años cuando, después de varias ternas presentadas por el P. Provincial a la

Congregación de Propaganda Fide, fue elegido para Prefecto de Sucumbíos. Sólo conocía el Ecuador

de visita. Su trabajo apostólico, hasta ese momento lo había desarrollado en el campo de la

formación de nuevos Carmelitas en diversos conventos de España.

Cuando él llego al Ecuador después de analizar y contemplar la labor realizada por los

misioneros, trató de aggiornare con la ayuda de los Carmelitas el nuevo aire del Concilio Vaticano II

en la iglesia local que debía pastorear. Siempre hubo un runrún de que pocos eran los misioneros y

mucho el campo a evangelizar (no sólo a partir de 1970 sino casi desde los inicios de la Prefectura).

Sus líneas fundamentales quedan expresadas en este párrafo que es el Objetivo General de ISAMIS

(Iglesia de San Miguel de Sucumbíos):

«Lograr una Iglesia viva que impulse una Nueva Evangelización liberadora e inculturada que desde una
vivencia profunda de la fe en el Dios de la vida desarrolle pastorales específicas (indígena, negra,
campesina y urbana) y nos anime junto a las organizaciones populares en la lucha por la
transformación de la sociedad y la construcción del Reino de Dios»

7
.

Estamos hablando de Teología de la Liberación, de Comunidades Eclesiales de Base, de Iglesia

y ministerios laicales... «Esto significa un cambio muy importante en el la concepción de la Iglesia:

se trata de una Iglesia comunidad ministerial donde cada uno tiene su lugar y el Obispo ocupa el

que le corresponde al servicio de la Iglesia junto con los demás ministerios»8.

En definitiva y antes de estudiar pormenorizadamente los hechos del cambio de la dirección

pastoral del Vicariato Apostólico de Sucumbíos, podemos decir que la época en que la Misión fue

pastoreada por Monseñor Gonzalo López Marañón quedó caracterizada por lo que se ha

denominado como Teología de la Liberación.

6 Citado en L. LUIS LUIS, La Misión Carmelita... p. 473
7 Citado en L. LUIS LUIS, Sucumbíos de la Misión Carmelita a la Iglesia Local, p. 348
8 Sucumbíos de la Misión Carmelita a la Iglesia Local, p. 349
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2. La pérdida de la Misión para el Carmelo Teresiano

Como hemos visto el Ius Commissionis lo tuvo la Orden del Carmen Descalzo desde 1937

hasta el 2010. Primero pastoreado por un Prefecto y desde 1984 por un Vicario Apostólico (que en

nuestro caso fue Mons. Gonzalo López Marañón).

El 15 de octubre del 2010 el General de la Orden, P. Saverio Cannistrà, recibe la notificación

de que la Orden pierde el Ius Commissionis que pasa a manos de la Sociedad Clerical Flos Carmeli

(Heraldos del evangelio, E.P.). Las razones que esgrime el Cardenal Dias, Prefecto de la

Congregación para la Evangelización de los Pueblos, para substraer la Misión a la Orden, son la

necesidad una nueva orientación pastoral y el no poder enviar nuevos misioneros. Ante ello y

agradeciendo todo el trabajo desarrollado por la Orden, los nuevos encargados de pastorear el

Vicariato de Sucumbíos serán los Heraldos del Evangelio9.

En la misma línea se desarrolla la carta que el Cardenal Dias envió a Mons. Gonzalo. El 15 de

octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús fundadora de la Orden, del 2010 le dice, después de

agradecerle el generoso trabajo realizado, «que la visión pastoral llevada a cabo por Usted no

siempre era conforme con la exigencia de pastoral de la Iglesia como tal». Le anuncia que el nuevo

Administrador Apostólico «tendrá que organizar el Vicariato e implantar de manera diferente todo

el trabajo pastoral». Y por último termina la misiva cardenalicia animándole a que vuelva, «si fuese

posible, a su país (en mayúscula en el original) de origen»10.

Debemos recordar que esta era la última Misión que tenía confiada a la Orden la Congregación para

Evangelización de los Pueblos. La anterior era la de Kuwait que nos fue arrebatada por el mismo

Cardenal Dias el 5 de mayo de 2009 y confiada a los PP. Capuchinos11.

El 30 de octubre el P. Vicario General de la Orden, P. Emilio Martínez contesta al Cardenal

Dias agradeciendo la confianza depositada en la Orden por el buen trabajo realizado y le expresa el

profundo dolor que causa a la Orden el tener que abandonar la misión de pastorear el Vicariato de

San Miguel de Sucumbíos12.

Y en otra carta más personal del P. General a Mons. Gonzalo con fecha del 3 de noviembre de

2010, le manifiesta su hondo pesar por la manera como se han desarrollado los hechos. Le muestra

la falta de comunicación por parte del Cardenal Dias con el Centro de la Orden. Le habla también

del desconocimiento de los resultados de la visita pastoral realizada por Mons. Santoro al Vicariato.

Y por último y como más grave apunta el hecho de no saber en concreto a qué se refiere el

Cardenal con la renovación de la pastoral y además de que no es cierto que le haya pedido el envío

de más misioneros carmelitas13.

En marzo de 2011 en la Carta (nº 8) del Definitorio General a toda la Orden se muestran los

pasos dados por el centro de la Orden para tratar de conocer de primera mano la realidad de los

misioneros Carmelitas que continuaban en Sucumbíos. En primer lugar muestra el viaje realizado

por el Vicario General de la Orden, P. Emilio Martínez, para dialogar «in situ» con los misioneros.

Así quedo reflejado el hecho:

9 Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Anno 55, 2010, Romae, pp. 38-39. Boletín Oficial de la Provincia Burgense (en
adelante BOPB), vol. XXII, diciembre 2011, nº 64, Burgos, pp. 18-19
10 Congregatio Pro Gentium Evangelizatione, Proto. N 4417/10. Roma, 15 octubre de 2010, A Su Excelencia Reverendísima Mons.
Gonzalo López Marañón, O.C.D. Vicario Apostólico Emérito de San Miguel de Sucumbíos. ECUADOR
11 Acta Ordinis, Anno 54, 2009, Romae, p. 51.
12 Acta Ordinis, Anno 55, 2010, Romae, pp. 156-157.
13 BOPB, vol. XXII, diciembre 2011, nº 64, Burgos, pp. 20-21.



5

«Frutos positivos de la visita han sido la posibilidad de establecer canales de comunicación y comunión
con nuestros hermanos Carmelitas descalzos que permanecen en el Vicariato de San Miguel de
Sucumbíos (ISAMIS), bajo la nueva administración, así como conocer a otros misioneros y misioneras
religiosos y laicos que colaboran con ellos. También se ha podido tener una entrevista con el nuevo
Administrador, en la esperanza de que se puedan establecer canales de diálogo que garanticen la
permanencia de la Orden en esta área»

14
.

Y termina la misiva pidiendo comunicación con el nuevo Administrador Apostólico P. Rafael

Ibarguren, con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y con los misioneros

carmelitas y sus superiores. Del Nuncio en el Ecuador no se habla, Mons. Giacomo Guido Ottonello,

ya que no pudo recibir al Vicario General de la Orden.

Conscientes desde el Centro de la Orden de los problemas reales entre los misioneros

Heraldos recién llegados y los misioneros Carmelitas, la visita del Vicario General tuvo como

objetivo principal la búsqueda del diálogo y el conocer la situación actual de los misioneros

Carmelitas. Todo parecía que podía desarrollarse por los cauces de la buena armonía y del trabajo

conjunto... esto se desprende al leer esta comunicación.

En junio se volvió a reunir el Definitorio y en su carta (nº9) la situación que se nos presenta es

más dramática. Así nos narra los hechos el documento: «Por desgracia, se produjeron algunas

situaciones de tensión en el relevo, por lo que el P. Emilio José Martínez realizó una visita fraterna a

Sucumbíos para acompañar y escuchar a nuestros hermanos misioneros. En Roma, el P. General

continuó sus contactos con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos y la Secretaría de

Estado, tratando de clarificar la posición de la Orden y la de los hermanos misioneros allí presentes

con estas instancias. Finalmente, el 2 de mayo pasado, N. P. General fue convocado por el Santo

Padre, Benedicto XVI, quien le comunicó la decisión de la Santa Sede de pedir a la Orden que los

misioneros actualmente presentes fueran sustituidos por otros».

«Nuestros misioneros acogieron la noticia de la petición de traslado por la Santa Sede con

espíritu de obediencia y absoluta disponibilidad, saliendo del Vicariato»15. Y esta frase bien pudiera

ser el epitafio del fin de la presencia de los misioneros Carmelitas Descalzos en Sucumbíos. El Santo

Padre, Benedicto XVI, pedía al Prepósito General de la Orden que por el bien de la Iglesia nuestros

misioneros salieran de la misión.

El 9 de mayo el P. Provincial de Colombia, Jorge Mario Naranjo, después de haber dialogado

con el P. General, convocó a los Carmelitas que trabajan pastoralmente en el Ecuador a una

reunión, en ella asumieron como propia la invitación del Papa. El día 16 de mayo salieron todos los

misioneros Carmelitas de Sucumbíos. Ellos regresaron uno a uno a recoger sus pertenencias un mes

después.

Entretanto, el 17 de marzo del 2011 el Papa Benedicto XVI nombró al obispo de Guaranda y

secretario de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mons, Ángel Polibio Sánchez Loaiza, Delegado

Pontificio16 para el Vicariato Apostólico de Sucumbíos. Este hecho demuestra que había problemas

y muchos en el Vicariato Apostólico de San Miguel de Sucumbíos17. Así tituló la revista de

14 BOPB, ibídem, pp. 38-39.
15 BOPB, Ibídem, p. 40.
16 Según el Código de Derecho Canónico es el representante del Papa y su «función principal consiste en procurar que sean cada
vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad que existen entre la Sede Apostólica y las Iglesias particulares... ». Número 364.
17 Solamente hay que observar la nomenclatura eclesiástica que aparece en este hecho. Vicario Apostólico Emérito, Mons
Gonzalo López Marañón, O.C.D.; Administrador Apostólico sede vacante, P. Rafael Ramón Ibarguren Schindler, E. P.; Mons.
Ángel Polivio Sánchez Loaiza, Delegado Pontificio, donec aliter provideatur; Administrador Apostólico sede plena, Mons. Paolo
Mietto, CSJ, Obsipo titular de Muzuca de Bizacena y Vicario Apostólico Emérito del Napo. De octubre de 2010 a diciembre de
2011, cuatro figuras eclesiásticas diversas para pastorear un Vicariato Apostólico.
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información religiosa Vida Nueva: Nuevo capítulo del relevo episcopal de Sucumbíos. El papa

nombra ahora un delegado pontificio para el vicariato ecuatoriano. Y el hecho según el semanario

religioso español se debió a la clara toma de postura del presidente del Ecuador, en contra de los

Heraldos del Evangelio: «Tampoco ha sido ajeno a esta situación - por lo que cuentan los

principales diarios ecuatorianos - el presidente del país. Más aún, algunos hablan de «rectificación»

papal para referirse a la reciente designación de Sánchez Loayza, y sostienen que el cambio se

produce tras las continuas advertencias de Rafael Correa amenazando con echar mano del

convenio de la Iglesia con el Estado para vetar el nombramiento del P. Ibarguren, miembro de «una

secta fundamentalista»18. El semanario resume en unas breves frases toda la discordia que se ha

producido en el Vicariato de Sucumbíos una vez salió Mons. Gonzalo. Así, «Desde entonces, y tras la

“triste” salida del religioso burgalés de la diócesis (vicariato debiera decir), se han sucedido las

manifestaciones en apoyo de uno y otro, hasta el punto de que resultaba difícil desarrollar con

normalidad la labor pastoral. Un hecho que parece no haber pasado desapercibido para la Santa

Sede». Y termina narrando la condecoración Nacional al Mérito, en el grado de caballero, que

recibió Mons. Gonzalo el 9 de Marzo en el Palacio Presidencial de Quito.

Por otra parte los Heraldos del Evangelio salieron apresuradamente de Lago Agrio, el 19 de

mayo del 2011, dejando definitivamente el Vicariato. Sacerdotes de otras diócesis del Ecuador

vinieron a Sucumbíos para, junto con los sacerdotes del Vicariato, atender sacramental y

pastoralmente a la feligresía.

El 24 de mayo de 2011 Mons. Gonzalo López Marañón comenzó un ayuno voluntario y

oración por la paz y la reconciliación en Sucumbíos. Dicho acto duró hasta el 16 de junio y fue

también publicado en la prensa nacional e internacional. Resultaba extraño que un obispo anciano

comenzara un ayuno por la paz y la reconciliación en la que había sido la iglesia que él pastoreo. Así

quedó reflejada la noticia en la prensa:

«Bajo el lema Para curar heridas y reconciliar Sucumbíos, el carmelita descalzo burgalés Gonzalo López
Marañón, de 77 años, se instalaba en el patio de la Capilla de Belén, en Quito. Desde allí, el prelado
orará por la reconstrucción del tejido humano, social y eclesial del Vicariato, como vienen haciendo
desde el 7 de enero los fieles en una vigilia permanente en el patio de la catedral de San Miguel.
Durante la primera semana, el obispo emérito de Sucumbíos ha recibido numerosas muestras de
apoyo y solidaridad, entre ellas, la del presidente del país, Rafael Correa, que acudió personalmente a
visitarle»

19
.

Una vez terminado el ayuno de Mons. Gonzalo la táctica de la Jerarquía era dejar que el

tiempo curase las heridas... Sin embargo siguieron las manifestaciones unas a favor de los Heraldos

y otras, de los isamitas (palabra despectiva que agrupa a los seguidores de la línea pastoral de

Monseñor Gonzalo y los miembros de la Iglesia de San Miguel de Sucumbíos, de ISAMIS viene

Isamitas...) La misma dialéctica se percibía en los blogs, unos a favor de Isamis

(isamis2010.blogspot) y otros a favor de los Heraldos del Evangelio

(sucumbiosinforamcion.blogstop e sucumbiosinformapress) Lo que denotaba la división casi

irreconciliable entre las partes y la toma de postura de los diversos grupos.

Ante esto, como ya hemos apuntado en nota, el Santo Padre Benedicto XVI nombra en Roma

el 5 de diciembre de 2011 a Monseñor Paolo Mietto, Administrador Apostólico sede plena. El

nombramiento se hace oficial el 10 de febrero de 2012 en Quito. Más de dos meses estuvo el

nombramiento varado en los despachos presidenciales del Ecuador. El 7 de marzo de 2012 el nuevo

Administrador es recibido en el Vicariato de San Miguel de Sucumbíos que debe administrar

18 Vida Nueva, número 2.747, p. 37
19 Vida Nueva, número 2.756, p. 35
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apostólicamente. Mons. Paolo Mietto es un vicario emérito del Napo, un año menor que Monseñor

Gonzalo López.

Así quedó narrada la toma de posesión de Mons. Mietto en la página Web de la Conferencia

Episcopal Ecuatoriana: «Mons. Paolo Mietto durante su intervención hizo un llamado a la unidad

del pueblo de Sucumbíos a quienes dijo: «me sumo a la fe de ustedes pueblo católico de Sucumbíos

(...), permítanme sentirme como uno de ustedes, pero con ustedes y junto con ustedes como me

siento ahora deudor, me siento en deuda, deudor de comunión con la Iglesia que vive y crece en el

Ecuador en sus diferentes Arquidiócesis, Diócesis y Vicariatos, me siento endeudado con ustedes, y

tenemos que sentirnos endeudados todos porque ha sido público el distanciamiento la división

entre nosotros pueblo de Dios en Sucumbíos».

Al referirse a los problemas surgidos en el Vicariato señaló que «el magnífico proyecto de

Dios Padre quedó desdibujado» en este largo año sin embargo «tengo un sueño, el sueño que

desde hoy asumamos todos obispos, religiosos, sacerdotes consagrados, pueblo todo, el desafío de

hacer del pueblo católico que vive en Sucumbíos una iglesia misionera y profética, hacer de San

Miguel de Sucumbíos una verdadera casa y escuela de comunión».

Durante su intervención recordó afectuosamente a Mons. Gonzalo López Marañón, destacó y

agradeció su labor durante 40 años frente al Vicariato, agradeció también a todos los carmelitas

que durante años han colaborado en el crecimiento del Vicariato y al P. Rafael Ibarguren,

nombrado administrador apostólico de Sucumbíos a finales de 2010.

Para concluir su intervención Monseñor Mietto señaló que «la iglesia no bendice las

rupturas, bendice los rencuentros, la Iglesia no levanta muros, crea puentes. Dios -dijo- no bendice

resentimientos sino el perdón y esta iglesia sufrió bastante y toda la iglesia del Ecuador sufrió por

los problemas surgidos, ha sido esta una experiencia de muerte y de resurrección. Agradeció

especialmente a Mons. Ángel Polivio Sánchez, Obispo de Guaranda y Secretario General de la

Conferencia Episcopal, por su labor como Delegado Pontificio para Sucumbíos.

Al final de la Eucaristía dio a conocer que el Santo Padre Benedicto XVI envió una bendición

especial para Sucumbíos».

3. Enseñanzas de esta historia

Actualmente vivimos en un mundo globalizado. La primera enseñanza es, y el hecho así los

demuestra, que vivimos en una Aldea Global. Esta nuestra historia que se concretiza en un

pequeño rincón de la Amazonía Ecuatoriana fue sabida, estudiada y discutida en todo el mundo

católico. Recuerdo en la propia Roma, al encontrarme después de más de quince años con un

agustino recoleto, compañero de estudios de Teología, y ahora definidor general de su Orden,

después de los saludos de rigor, me preguntó a bocajarro que pasa con los Carmelitas de

Sucumbíos.

Los blogs de contenido religioso católico: españoles, italianos y latinoamericanos se

enzarzaron esta agria polémica con titulares que mostraban la toma de postura. Así por ejemplo: el

blog de Xavier Pikaza se convirtió en el abanderado de la postura de los Carmelitas de Sucumbíos,

sólo citaré los titulares de sus artículos (que por cierto son muy expresivos tanto los unos como los

otros): Se van los Carmelitas llegan los Heraldos del Evangelio ¡Sucumbíos! (30-X-2010); Carmelitas

de Sucumbíos. No se han ido, les han des-pedido (2-XI-2010); El Papa da marcha atrás en Sucumbíos

(Ecuador) y nombra un Delegado Pontificio (20-III-2011); Sucumbíos. Artículo 1º: El jefe tiene

siempre razón (8-V-2011); Sucumbíos / 2. Si algo ha ido mal, puede ir todavía peor (11-V-2011);
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Sucumbíos / 3. Los Carmelitas se van: Crónica de un desalojo; Crónica de Sucumbíos: Indígenas y

policía toman catedral, obispo en ayuno público permanente (25-V-2011).

Los otros dos blogs que vamos a mostrar se pasan al otro «bando» y tratan de apoyar a los

Heraldos. El blog de La Cigüeña de la Torre tiene estos dos artículos: No se sucumbe en Sucumbíos.

Frente a falsas informaciones (22-III-2011); Nuevas noticias de Sucumbíos y de los Carmelitas.

¿Además del obispo el Vaticano retira también a los frailes? (7-V-2011). Luis Fernando Pérez

Bustamante es el director de Infocatólica y en un artículo resumió así el fin de los Carmelitas

Descalzos y los Heraldos del Evangelio: Y el rey Salomón se quedó con el niño de Sucumbíos (25-V-

2011). Fueron bastantes las noticias que se dieron en el portal religioso de Infocatólica sobre el

asunto que nos ocupa, sobre todo a partir del mes de mayo del 2011. Así, entre otros, están estos

artículos: Una respuesta a los artículos de Pikaza sobre Sucumbíos (13-V-2011); Sucumbíos, solución

a un mal que duró demasiado tiempo (17-V-2011); El Nuncio en Ecuador llama a los Heraldos del

Evangelio a Quito (23-V-2011); Decisión Salomónica en Sucumbíos, tras la presión del gobierno

ecuatoriano (25-V-2011); Mons. López Marañón abandonará Ecuador en los próximos días (12-VII-

2011); Fieles Católicos de Sucumbíos se manifiestan en Quito en apoyo de los Heraldos del Evangelio

(10-VIII-2011).

Todos estos artículos y más que se escribieron en otros blogs y en la prensa escrita nos habla

de que fue una polémica ardua y en la que se ideologizó con demasiada ligereza. Y esto atestigua

que fue un hecho conocido y debatido en los corrillos eclesiales.

A nivel Eclesiológico podemos constatar el choque de dos maneras de entender la Iglesia,

ambas inspiradas en el Concilio Vaticano II y ambas dentro del magisterio de la Iglesia. La de la

misión carmelitana pastoreada por Monseñor Gonzalo muy imbuida de todos los documentos que

emanan de Puebla, Santo Domingo, Aparecida... y que se centran en una Iglesia-Comunidad. Y la

inspirada, también en el magisterio y que pone su acento en una Iglesia-Jerarquía, y en cierta

medida abanderada por los Heraldos donde se valoriza el papel del sacerdocio ministerial. En cierta

medida es la polémica eclesiológica que se está viviendo desde el Concilio hasta nuestros días.

Olvidándose con harta frecuencia que la Iglesia Comunidad necesita del sacerdocio ministerial y

que cada uno tiene su papel en la Iglesia, no de subordinación sino de coordinación. Entendiendo

siempre el sacerdocio ministerial, desde el Papa pasando por los obispos hasta llegar a los

sacerdotes y diáconos, como un servicio a la Comunidad cristiana. Un Cristo que es el centro de

nuestra existencia y que pide que vivamos como Él murió, sobre los dos palos de la Cruz, el vertical

que nos recuerda que Dios es el que da sentido a nuestra vida y la colma, y el horizontal que nos

muestra una redención que debe alcanzar a todos los seres humanos. Es el unir su humanidad con

su divinidad que se transmite en una pastoral que habla de Dios y ayuda al ser humano. No son dos

Eclesiologías contrapuestas sino complementarias. Los antiguos decían que en el medio está la

virtud.

Otra enseñanza, denominada como política o diplomática, es la de estudiar el papel y la

misión de algunas de las figuras de la jerarquía eclesiástica, me estoy refiriendo al papel de los

Nuncios. Los legados Pontificios existían ya en la Iglesia antigua, baste recordar el papel a veces

determinante que tuvieron en los primeros Concilios Ecuménicos. A partir de la llamada Época

Moderna su papel se institucionaliza y todo Estado que se precie tiene relaciones con la Santa Sede,

por medio de un delegado, el nuncio. El nuncio es un embajador del Papa en aquellos Estados con

los que la Santa Sede tiene relaciones diplomáticas. Los nuncios son obispos (con la jerarquía de

arzobispo) y hacen todos ellos una carrera diplomática. Se dice que la Escuela Vaticana Diplomática

es la mejor del mundo. Los nuncios son profesionales de la diplomacia. En el caso de Sucumbíos
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comprobamos que su papel fue determinante y que, visto todo lo que luego aconteció, él fue uno

de los protagonistas principales de esta historia. No quiero juzgar su actuación. Sólo quiero mostrar

que después de estos hechos y otros que están ocurriendo en el Vaticano, debemos hacer una

crítica constructiva de cuál ha de ser su papel en la Iglesia. Son ellos los qué deben nombrar los

obispos (ya que ellos presentan la terna de candidatos en el Vaticano), son ellos los garantes de la

autoridad del Papa, teniendo en cuenta que hoy se habla de la Colegialidad en los tres grados del

sacerdocio. Su poder es un servicio a la comunidad o es ¿sólo un poder? Creo que Sucumbíos es

una enseñanza más que notoria para replantear en sus justos límites la misión del representante de

la Santa Sede en un país. El Nuncio escucha sobre todo a la Conferencia Episcopal de un

determinado país para presentar una terna en la Santa Sede, ¿no debería escuchar también a las

Comunidades que necesitan de un nuevo Pastor? ¿No se hacía así en los primeros siglos del

Cristianismo?

También es muy importante después de cincuenta años del Concilio Vaticano II el reflexionar

sobre el papel de las Conferencias Episcopales Nacionales. Antes, y durante unos veinte siglos las

Iglesias particulares eran pastoreadas por un obispo que tenía la triple misión, como sucesor de la

triple misión de los apóstoles de santificar, enseñar y gobernar su Iglesia, diócesis o análoga. Todas

la Iglesias locales estaban unidas con aquel que les confirmaba en la fe y que tiene un primado de

jurisdicción sobre todos ellos, el Santo Padre. Por influjo de la creación de los Estados nacionales y

de la Colegialidad se crean después del Concilio Vaticano II las Conferencias Episcopales. El poder

de sus presidentes es grande y muchas veces dirigen la Iglesia nacional, con el peligro de parecer el

jefe de la Iglesia de una determinada nación. Hecho que acontece como hemos visto en la

República del Ecuador, pero que también se manifiesta en otros países de la vieja Europa. No será

este un tiempo para repensar el papel de las Conferencias Episcopales como un hecho de la

Colegialidad de los obispos en un determinado país, y sólo eso. Pues el hecho de la transmisión de

la triple misión de una sede de un pastor a otro (me refiero a la toma de posesión), no deben ser los

principales protagonistas, la comunidad, Pueblo de Dios y el pastor entrante y el saliente (emérito).

En Ecuador este hecho está pasando por muchas controversias20 y Sucumbíos ha mostrado una

Conferencia Episcopal desunida, sin colegialidad, hecho que nos parece muy grave.

Otra enseñanza es la del papel de la Historia en la vida de los seres humanos. Nos damos

cuenta de que hemos estudiado someramente el acontecimiento del traspaso de la Misión de los

Carmelitas a los Heraldos. Precisamente porque es difícil saber él porque de las cosas. El hecho

histórico lo sabemos y los pasos que se van dando también. El sustrato histórico del hecho ya es

más difícil así como la interpretación del mismo, casi imposible. Hay circunstancias que el

historiador de turno conoce, pero por honor a las personas debe guardar en el secreto. Pues

mientras viven las personas hay documentos que no deben ser revelados. La historia es parcial por

definición, ya que la construimos los seres humanos y cada uno tiene su ideología, pensamiento y

circunstancias. El historiador a veces debe quedar mudo y plasmar sólo los acontecimientos sin

verter en ellos sus ideas y sus vivencias. Y este es el gran problema de la Historia y Sucumbíos es un

testigo cualificado de ello.

Y la enseñanza principal, me refiero a la religiosa de este asunto, es que todos, Carmelitas

Descalzos, Heraldos del Evangelio, fieles de Sucumbíos, Obispos, Nuncio, Cardenales y el Santo

Padre queremos ser anunciadores de un mensaje de salvación que transmita la Buena Noticia a

20 En las tomas de posesión de varios Vicariatos el Nuncio ha pedido al Vicario saliente que no estuviera en la toma de posesión
del nuevo Vicario. Hecho en sí que demuestra una ruptura en la transmisión de la fe.
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todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Me temo que en todo este asunto hemos

mostrado de todo menos a Cristo.

Los Carmelitas Descalzos nacimos con un espíritu marcadamente misionero enraizado en

nuestra madre fundadora desde su encuentro con el P. Maldonado. En vida de la fundadora fuimos

a África a misionar. Este espíritu se perdió en la Congregación Española y se mantuvo firme en la

Congregación Italiana. Los principios de la Congregación de Propaganda Fide, la actual

Congregación para la Evangelización de los Pueblos tuvo mucho de influencia carmelitana

teresiana. En el cercano y medio Oriente y en la religiosa India mucho hicieron nuestros

antecesores. Sucumbíos era nuestra última misión. Igual este es el momento para plantearnos si no

debiéramos retomar, siempre con y para la Iglesia, una nueva misión que colme nuestra inquietud

misionera que está en el germen de nuestro nacimiento y que forma parte de nuestro carisma

carmelitano.

Quiero terminar teniendo un recuerdo agradecido para aquellos que gastaron su vida

anunciando el Evangelio en la Amazonía Ecuatoriana de San Miguel de Sucumbíos. Tuve la suerte

de rezar ante los despojos de algunos de ellos que se conservan en la Iglesia de Santa Teresita de

Quito. A otros les fui conociendo mientras era niño e iba naciendo mi vocación al Carmelo. No

olvido aquel canto en Quechua que nos enseñó un buen misionero. Luego ya de estudiante

carmelita muchos de nuestros frailes mayores hablaban con agradecimiento y emoción (como no

recordar a los PP. Benedicto y Alejandro, tan distintos y tan hermanos) de su vida gastada en

Sucumbíos. Y este febrero de 2012 gracias a Monseñor Aníbal Nieto, OCD y obispo de San Jacinto

de Yaguachi pude ver y palpar «in situ» la obra de mis hermanos de hábito. No fui a Sucumbíos no

estaban los tiempos para el viaje al Oriente. Pero si pude reunirme una tarde con mis hermanos de

vocación y parafraseando al gran fray Luis de León, cuando le preguntaban sobre la Madre Teresa

de Jesús, él respondía que no la había conocido en vida, pero que conocía a sus hijas y que era lo

mismo. Esto me ocurre a mí, no he pisado las tierras de nuestra misión, pero la conozco en todos

aquellos que desde sus limitaciones y sus ansías misioneras anunciaron el Evangelio de Cristo en la

Amazonia Ecuatoriana.
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Propuesta de una teología de la misión desde el Carmelo Teresiano

P. Antoine Marie Zacharie IGIRUKWAYO, OCD

Come reza el título, la reflexión que iniciamos no pretende proponer una síntesis de la teología de

la misión a partir de los datos positivos de la tradición del Carmelo teresiano. Se trata más bien de un

ensayo que intenta recoger algunos datos de manera diacrónica y deducir algunas pinceladas que habría

que profundizar más. Esperamos poder proporcionar una estructura básica formada de elementos de

los cuales se pueda partir para elaborar sistemáticamente una verdadera teología de la misión que se ha

ido cuajando a lo largo de la historia del Carmelo teresiano.

Estos elementos procederán en primer lugar del ciclo del profeta Elías. Al proceder de esta forma,

seguimos un criterio de la tradición viva que Teresa ha descrito en su tiempo. Aunque ella no lo llame

explícitamente así, los elementos que ofrece nos permiten identificarlo de esta manera. Siempre desde

el principio que la tradición eliánica pertenece a la tradición viva y por lo tanto a un pasado significativo.

A partir del análisis del ciclo de Elías, podremos destacar una estructura, vivida y profundizada más

tarde, válida todavía hoy tanto en lo que se refiere a la persona del misionero necesitado de formación y

transformación como en lo que concierne los campos de la misión indicados de manera genérica con

una eventual ampliación de contenidos según las exigencias de cada época. Después de este

acercamiento inicial al ciclo de Elías, las aportaciones de épocas adicionales nos interesan por su valor

teológico explícito: el arraigo de la misión en el Dios Amor y amigo de la humanidad que manda a su Hijo

y al Espíritu Santo para suscitar, arraigar y mantener el lazo vivificante de Dios en la humanidad. Estas

misiones confluyen en la de la Iglesia, que situada en medio del mundo sin ser del mundo, siempre

recibe su misión y las mediaciones a través de las cuales Dios la realiza. Por lo tanto, no puede pretender

agotar una misión que la supera. Su misión es un servicio de salvación íntegra de la humanidad que no

termina nunca, una misión que se cumple en el anuncio de la venida del Reino, reforzado por la oración

incesante para que eso vaya aconteciendo poco a poco hasta que Dios sea todo en todos en la Pascua

de la creación.

I. La luz primordial: Misión in spiritu Eliae

Con la expresión luz primordial aludimos a los puntos de referencia tradicionales del Carmelo

Teresiano. Puntos de referencia que si bien reúnen unas corrientes históricas alejadas entre ellas, están

todas ancladas en la inspiración de la misión del profeta Elías. Partiremos de esta tradición para llegar a

la teología misionera vivida y predicada por los fundadores del Carmelo teresiano. Al abordar los

diferentes puntos de esta conferencia, os daréis cuenta rápidamente que existe una línea constante en

la teología misionera que atraviesa la historia del Carmelo y de ahí arrancan reflexiones doctrinales

según los diferentes contextos en los que se encarna esta teología. El profeta Elías, como veremos, se

podría considerar como el misionero de Dios, cuyos rasgos estructurantes de la misión prefiguran la

teología misionera tal y como se entiende a partir de la experiencia del Carmelo, con sus momentos

específicos de continuidad y de enriquecimiento.

1.1 Conciencia eliánica del Carmelo

El Carmelo hunde sus raíces en la paternidad espiritual del profeta Elías (Elijah: YHWH es mi

Dios)1. Sus orígenes remontan al final del siglo XII – inicio del XIII en el noroeste del Israel actual, en las

1 Cfr. Silvano GIORDANO, «La tradizione eliana», in Il Carmelo in Terra Santa dalle origini ai nostri giorni (a cura de Silvano Giordano,
fotografias de Girolamo Salvatico), Il Messaggero di Gesù Bambino, Arenzano 1994, p. 33-40.
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faldas de la montaña del Carmelo que da a la ciudad de Haifa2. La cuna del Carmelo es un sitio marcado

por la tradición monástica bizantina a la que se vino a agregar, mezclándose, la tradición carmelita con

los ermitaños latinos3. Estas mismas tradiciones se relacionan con las figuras de los profetas Elías y

Eliseo:

Para los ermitaños latinos, el Wadi es-Siah tenía la gran ventaja de poseer una tradición monástica; los
ermitaños pensaban en su ingenuidad que el lugar donde estaban viviendo remontaba directamente a Elías,
a Eliseo y a los hijos de los profetas. En realidad, habían ocupado […] una laure bizantina abandonada

4
.

De hecho, el valle de Wadi aïn es-Siah, cubierto actualmente de ruinas, está anclado entre la

cuesta Kababar y Karmeliya, y lleva la marca del recuerdo del profeta Elías. El monte de Karmeliya esta

cubierto de geodas5. La fuente de agua que se encuentra a la entrada del valle se llama « fuente de

Elías »6. La cercanía de la « gruta de Elías y hogar de Eliseo », las celdas excavadas en la roca llamada

« gruta de los hijos de los profetas » completan el cuadro y hacen de éste un lugar sagrado por

excelencia, también desde el punto de vista histórico7.

Estos datos indican que el Carmelo, nacido en estos lugares, está impregnado de este patrimonio

que asume y por el que reclama la filiación espiritual que lo conecta con el profeta Elías desde las

últimas décadas del siglo XIII8. El profeta Elías ha sido identificado como arquetipo constelado por Carl-

Gustav Jung9. Esto significa, que Elías se convirtió en una figura del inconsciente colectivo de los

Carmelitas. En él, se encuentran una multitud de datos objetivos sobre la misión, cuya interpretación,

supera su propia persona. Es decir, que a partir de él, se configuran a través de la historia una

multiplicidad de representaciones colectivas. Elías seguirá siendo el punto de referencia recurrente para

unos textos que, a través de la historia, expusieron los aspectos fundamentales del patrimonio espiritual

carmelita. El primer texto de referencia es indudablemente La institución de los Primeros monjes del

carmelita catalán Philippe Ribot que reunirá en una única colección diez libros sobre la historia de la

Orden (1379 y 1391). Este libro, que adquirió una gran notoriedad en la Orden, ofrece una exposición

sistemática de la espiritualidad del profeta Elías vivida por los Carmelitas del siglo XIV y fue la obra

principal de lectura espiritual hasta el siglo XVII. La formación espiritual proporcionada en esta obra

insiste sobre todo en la vida eremítica10, aunque no falten alusiones a una actividad ocasional fuera del

desierto11. « Elías es presentado como el modelo de la vida eremítica, pobre, solitario y al mismo tiempo

2 Cfr. Elias FRIEDMAN, «Il Monte Carmelo», in Il «Carmelo in Terra Santa dalle origini ai nostri giorni, p. 26-32.
3 Elías Friedman destacó la superposición de estas tradiciones comparando las obras anteriores con los últimos estudios arqueológicos.
Cfr. Elias FRIEDMAN, I primi carmelitani del Monte Carmelo, Ed. OCD, Roma 1987, p.45-89.
4 Elias FRIEDMAN, I primi carmelitani …, p.25.
5 Cfr. Elias FRIEDMAN, I primi carmelitani…, p. 27.
6 «Une tradition ininterrompue enseigne qu’Élie fréquentait la sainte montagne, et qu’à l’extrémité nord-ouest, à proximité de la mer, il
fit jaillir de la roche une source qui porte encore le nom de “Fontaine d’Élie”». Paul-Marie DE LA CROIX, «Hauts lieux élianiques », in Élie le
prophète t. I, (Études Carmélitaines), DDB, Paris 1956, p.17.
7 «Taillée dans le roc, profonde de douze à quinze mètres et large de dix, cette grotte a une forme rectangulaire. Une seule ouverture
l’éclaire et permet de distinguer des inscriptions datant du IIe ou IIIe siècle de notre ère : ‟Prie pour nous, Élieˮ. Estas palabras gravadas
en la muralla, indudablemente por legionarios estacionados en la costa, demuestran la permanencia y la vitalidad del culto eliánico en
este sitio en el que la tradición dice que Alias y Eliseo reunieron a sus discípulos para formarlos a la vida eremítica y profética». Paul-
Marie DE LA CROIX, «Hauts lieux élianiques », p.47.
8 «Dans la première Rubrique des Constitutions de 1281 et de 1294, on voit s’affirmer l’opinion selon laquelle les Carmes se rattachent à
Élie par l’intermédiaire des Pères de l’Ancien et du Nouveau Testament» : R. HENDRICKS, «La succession héréditaire (1280-1451)», in Élie le
prophète t. II, p. 35-36.
9 «Élie est un archétype vivant. En psychologie nous l’appelons un archétype constellé, cela veut dire plus ou moins généralement actif,
donnant naissance à de nouvelles formes de réception». Carl-Gustave Jung citado por: Bruno DE JESUS-MARIE, «Puissance de l’archétype»,
in Élie le prophète t. II, p. 15-16.
10 Cfr. Élisée DE LA NATIVITE, «Les carmes imitateurs d’Élie (1370-1668)», in Élie le prophète t. II, p.83-87.
11 «Quoique Élie et Élisée, avec les autres fils des prophètes, vivaient surtout dans le désert, cependant sur le commandement du
Seigneur, pour l’utilité de leur peuple, ils fréquentaient parfois les cités et les villes afin d’y opérer des miracles, chez des peuples pour
leur prédire l’avenir, pour châtier les vices des hommes, les convertir à Dieu, pour attirer de nombreux adeptes à leur religion
prophétique». Cité par Élisée DE LA NATIVITE, «Les carmes imitateurs d’Élie (1370-1668)», p.90.
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eminentemente centrado sobre la contemplación en el amor. En ningún momento se trata de

apostolado»12. Este libro considerado como una regla antigua ha configurado la representación

espiritual del Carmelo, sobre todo porque en 1507, fue incorporado en el Speculum Ordinis fratrum

Carmelitarum. En el siglo XVI, la misma Teresa de Jesús, cuando comienza la renovación de la Orden

refiriéndose a estos comienzos, insiste en la oración, la contemplación y la soledad; aspectos

fundamentales de este rico patrimonio13.

1.2 Luz del ciclo de Elías sobre el misionero y la misión

Un retorno a la Sagrada Escritura presenta un cuadro amplio del ciclo de Elías con respecto a su

misión. El profeta Elías no está proyectado hacia la misión, sino que está preparado para ella de

antemano. Se introduce inicialmente en una experiencia de un Dios personal que se comunica. Así

aprende a conocerlo realmente y a percibir el objetivo de la misión que no es más que la salvación de los

hombres, sin acepción de personas. Experiencia que va acompañada por una transformación gradual

interior del profeta siempre al ritmo de una escucha constante de la « palabra de Dios » (1R 17, 2.8 ; 18,

1 ; 19, 9 ; 21, 19). Este movimiento hacia el misionero mismo se ha llamado « viaje interior de auto-

transformación »14. Evidentemente, no se trata de una auto-transformación que cambia al profeta Elías

en sí mismo y por sí mismo. Esta transformación se realiza más bien en el encuentro con el Dios que

mantiene su existencia, lo forma gradualmente y lo envía. Profundicemos este aspecto analizando la

primera fase del ciclo de Elías, relatada en el capitulo 17 del primer libro de los Reyes.

Desde el principio, Elías se presenta frente al temible rey Acab como servidor del Dios vivo.

Animado por un celo ardiente y una incontenible parresia profética, anunció la suspensión de la lluvia

(1R 17, 1) cuyas consecuencias catastróficas podemos fácilmente imaginar. Aquí se detiene su espíritu

profético y Dios toma la iniciativa apareciendo de ahora en adelante como el protagonista principal de

los acontecimientos. Le ordena a Elías que vaya a vivir una vida en clandestinidad: «Vete de aquí, anda

hacia el Oriente y escóndete» (1R 17, 2). Comienza entonces un viaje por caminos inesperados en los

que Elías aprenderá a conocer el verdadero rostro de Dios. Dios le ordena que tome el camino hacia

Transjordania, en el torrente de Kerit, donde permanece -ayudado por los cuervos (1R 17, 2-4)- hasta

agotar la fuente que le daba de beber. Una vez seca la fuente, le ordena que tome el camino del norte

por la Costa Mediterránea, en Sarepta en territorio de Sidón (1R 17, 8-9) de donde procedía la reina

Jezabel (1R 16, 31). Y por último una viuda, a pesar de tener lo mínimo para comer, hospeda al profeta

que milagrosamente vela por su subsistencia (1R 17, 8-24).

1.3 Dinámica misionera eliánica a la luz de la literatura patrística

Entre los personajes del Antiguo Testamento, Elías es uno de los más conocidos en el Nuevo

testamento, tanto en la literatura rabínica como en la patrística; ya sea griega, oriental o latina15. Los

sermones de la era patrística muestran que la misión de Elías fue interpretada como una dinámica en

dos movimientos de péndulo: uno centrípeto y el otro centrifugo. Nuestra atención se dirige

12 Élisée DE LA NATIVITE, «Les carmes imitateurs d’Élie (1370-1668)», p. 88.
13 SAINTE THERESE D’AVILA, Château Intérieur V, 1, 2.
14 La expresión « Serf-transformative Inward Journey » es de Augustine Mulloor. A. MULLOOR, Carmel and the Bible. Studies in Carmelite-
Biblical Spirituality, Jyotir Dharma Publications, Kerala – India 2011, p. 98.
15 El primer tomo de la tesis de la hermana Éliane Poirot (427 p.) defendida en la Facultad de Teología Católica de la Universidad de
Ciencias Humanas de Estrasburgo expone un inventario ampliamente documentado de los textos patrísticos sobre el profeta Elías. Ver
Éliane POIROT, Elie, archétype du Moine dans la littérature patristique. Pour un renouveau du monachisme, par un retour aux sources,
Universidad des Ciencias Humanas de Strasbourg, Strasbourg 1994. Igualmente, publica las referencias bíblicas relativas a Élias. Ver
Éliane POIROT, Elie, archétype du Moine. Pour un ressourcement prophétique de la vie monastique, (Spiritualité orientale, n.65), Abbaye de
Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1995, p. 16-17.
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inicialmente hacia el movimiento centrípeto, es decir, la propia formación y la transformación interior

del profeta y del misionero. El movimiento centrípeto es el que constituye la clave de interpretación de

la orientación de su acción misionera.

1.3.1 Con respecto a los hechos

Al comentar 1R 17, 1, el envío de Elías en secreto y la precariedad tras la reprensión intrépida a

Acab, Basilio de Seleucia estima que la compasión inquebrantable hacia el Dios audazmente profesado

necesitaba una purificación, ya que, según su juicio, venía mezclada con la ira: «después de haber

agregado su cólera como aliada, le dio rienda suelta a su voz, imponiendo al cielo la ley de sequía y, tras

haber sellado su sentencia con un juramento, le impuso cerraduras a las nubes»16. El sermón del

Pseudo-Crisóstomo, en ciertos puntos similar al de Basilio de Seleucia († d.459), cita también la decisión

que Dios toma para hacer ver a Elías, el intransigente, que su inflexibilidad es contraria a la benevolencia

de Dios, aunque éste la tolere en vista de un proceso de formación y transformación17. Debe aceptar el

proceso por el que Dios lo lleva para dejarse interpelar por la « filantropía » del Dios vivo del que se

declara servidor (1R 17, 2-4). Así es como el Pseudo-Crisóstomo interpreta específicamente los dos

hechos.

a. Elías sufre el castigo del hambre como sus semejantes, frente a los que no aparece en absoluto como un
enviado que se solidariza ante esa salvación que interpela e intercede, sino como un justiciero que emite la
sentencia del castigo: « ¿Qué hace entonces? [Dios, Amigo de los hombres] castiga al mismo tiempo al
pueblo y al profeta para que éste último, también afligido por el hambre, tome una decisión humana sobre
la sentencia pronunciada bajo forma de juramento»

18
.

b. El profeta es alimentado por los cuervos. Ordinariamente, estas aves ni siquiera alimentan a sus crías. Sin
embargo, Dios actúa de manera providencial en favor de Elías que acaba de emitir el castigo sobre el pueblo
de Dios y que carece de benevolencia hacia sus hermanos los hombres, porque si sobrevive es gracias a la
mano providente de Dios. De hecho, Elías no se mantiene en vida por su valentía ni por su fervor, ni por su
perfección moral o espiritual. Es únicamente por la Providencia de Dios y a través de las mediaciones que
elige él mismo. Esta es la Providencia que se canta en la liturgia griega: «Oh profeta, qué bueno es el
alimentador celestial que por el cuervo te procura comida, el que llena de su benevolencia todos los seres
vivos; cantémosle todos; eres tu, nuestro Dios»

19
. Ahí tenemos un antecedente de lo que Cristo dirá:

«Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo?» - «Nada», respondieron (Lc 22, 35).

1.3.2 Con respecto a la misión

Con respecto a la misión de Elías, consideremos dos aspectos: la auto-comprensión de la misión y

los horizontes de la misma.

Así se presenta la comprensión de la misión de Elías según el en 1R 17, 1: «Elías el tesbita, de

Tisbé de Galaad, dijo a Acab: «Vive Yahveh, Dios de Israel, a quien sirvo. ¿No habrá estos años rocío ni

lluvia más que cuando mi boca lo diga»? Elías es consciente de ser servidor del Dios vivo. No se nos

muestra formulando ninguna oración antes de su acción, ni manteniendo ninguna forma de diálogo con

Dios. Ni siquiera se nos muestra intercediendo por los pocos hombres justos que pudieran existir en el

país. Es entusiasta y colérico y recurre a métodos implacables. «En su fervor, quiere guiarlos y

enseñarles consumiéndolos con el hambre, para que se apresuren a orar al Creador y que el hambre sea

16 PG 85. Citado en Le saint prophète Élie d’après les Pères de l’Église, (Textos presentados por los carmelitas del Monasterio Saint Élie
Saint Rémy les Montbard), Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges 1992, p.147.
17 En esta línea va también el comentario del rabino Sébastien Allali : Cfr. Sébastien ALLALI, Le doux murmure - Essai sur la tolérance et la
foi, (Préface d’Élie Wiesel), DDB, Paris 2010.
18 PG 56. Citado en Le saint prophète Élie d’après les Pères de l’Église, p.126.
19 De Ménée griego de julio que contiene el oficio divino dedicado al profeta Elías. Cfr. Éliane POIROT, Le glorieux prophète Élie dans la
liturgie byzantine, (Spiritualité orientale n. 82), Abbaye de Bellefontaine, Brégrolles en Mauges 2004, p. 88.
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para ellos una ocasión de compasión»20. Aunque intente obtener con la fuerza la conversión de sus

semejantes, el método lo asemeja más a un justiciero que decreta el castigo general que a un misionero

mediador de la salvación. Sin embargo, Dios pensó en él para salvarlo del flagelo del hambre que resulta

de su sentencia. Y para ello eligió unos cuervos que lo alimentaran. En las antípodas del

comportamiento de Elías, estos animales impuros se convierten en instrumento de salvación. Todos los

enviados por Dios deben ser conscientes de que su tarea no es más que una mediación de salvación.

Este es el sentido de una homilía del Pseudo-Crisóstomo, el autor consciente de la gravedad de sus

observaciones en este respecto, le pide a Dios prestada la voz para formular su crítica hacia la

intransigencia del profeta: «Es aberrante, oh Elías, que unos cuervos se hayan convertido en mediadores

de mi filantropía hacia ti, y que tu no seas para los judíos el mediador de mi preocupación por ellos.

Admira la conversión de los cuervos y sé benevolente con los judíos»21.

Esto es lo que está en juego en el desempeño de su misión; ser antes que nada un « mediador »

de la salvación de Dios, y a partir de ahí, aceptar ser un instrumento en las manos de la « filantropía »

del Dios «Amigo de los hombres».

Además de la clara identificación de la misión, Elías descubre que Dios amplia los horizontes de la

misión. La primera etapa de esta expansión cultural y geográfica es curiosamente señalada por los

cuervos que alimentan a Elías en el torrente de Kerit. Los cuervos figuran en la lista de los animales

clasificados como impuros en la Sagrada Escritura (cfr. Lv 11, 15; Dt 14, 14). Esto no es insignificante. En

la Biblia, la separación de los animales en puros e impuros no se relaciona solamente con la

alimentación, sino que tiene que ver también con el ámbito cultural. La separación de lo puro/impuro en

el Levítico alude a la santidad a la que está llamado el pueblo de Israel (Lv 11, 44). Los animales juzgados

impuros son inadecuados para acompañar el hombre piadoso por el camino de la santidad: «a un Dios

santo (qādôsh), un pueblo santo (qādôsh). En esta separación el animal integrado con el pueblo de la

alianza está conectado, en su aliento y en su sangre, con el mecanismo de purificación y alabanza

constante »22. De acuerdo con esta lógica, Elías habría sido contaminado por la impureza. El Pseudo-

Crisóstomo plantea la pregunta: «Si la ley declara el cuervo impuro (cf. Dt 14, 14; Lv 11, 15), entonces el

hombre alimentado por el cuervo también será impuro. Sin embargo, no fue así. Si Elías fue alimentado

por un cuervo, esto significa que ningunas de las creaturas del Señor son impuras (cf. Rm 14, 14)»23.

A esta interpretación basada en Rm 14, 14, habría que añadir aquella que procedería del episodio

de la conversión del centurión romano Cornelio y su casa, en los Hechos de los Apóstoles (Ac 10–11). En

este episodio, Pedro recibe una visión en la que, invitado a sacrificar y a comer animales impuros,

muestra una gran resistencia hasta que se le ordena que no considere como impuro aquello que Dios

declaró puro (Ac 11, 9). Y es justo en este momento, que algunos hombres procedentes de casa de

Cornelio, como p.e. el centurión romano de Cesárea, lo invitan a ir a su casa donde lo precede el

Espíritu, incluso antes de que evangelice.

En los textos de la dinámica de la misión de Pedro, el mismo Dios es quien lleva al apóstol

misionero a superar las fronteras de Israel hacia las naciones, rompiendo la barrera ritual entre lo puro y

lo impuro, mostrando un notable paralelismo entre la actitud de Pedro y la del Profeta llamado a volver

a cuestionar la separación entre lo puro e impuro. Al mismo tiempo, demuestran que el desarrollo de su

misión atraviesa las fronteras culturales y territoriales de Israel. El concepto de destinatarios de la

20 PG 50. Citado en Le saint prophète Élie d’après les Pères de l’Église, p.102.
21 PG 56. Citado en Le saint prophète Élie d’après les Pères de l’Église, p.126.
22 Olivette GENEST, « La Bible relue par les animaux», dans Théologiques 10 (2002), p. 157.
23 Interpretación de una homilía del Pseudo-Crisóstomo (PG 50) paralela a otra de Juan-Crisóstomo (PG 63). Citado en Le saint prophète
Élie d’après les Pères de l’Église, p.103-104.
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salvación se extiende a todas las culturas y a todas las naciones. Por lo tanto, poco a poco, el profeta

camina hacia la superación de las particularidades, incluso religiosas, a favor de una abertura a la

universalidad. Es lo que resulta claro cuando, al secarse la fuente, Dios ordena a Elías una vez más, que

vaya, esta vez hacia el norte, hacia tierras extranjeras y paganas, a Sarepta de Sidón: «Levántate y ve a

Sarepta, que le pertenece a Sidon, y tu vivirás ahí. Ve que le ordeno a una viuda allá que te de de

comer» (1R 17, 9). Confiando en la palabra, Elías se pone en camino. Sin embargo, en este envío, se

debe leer este segundo nivel que el Señor pide que sea superado. Dios quiere guiarlo más lejos: lo

conducirá hacia los paganos. Es así como el Pseudo-Crisóstomo interpreta la salida de Elías: «Elías fue

nuevamente obligado a salir: por lo tanto se va, apresurado por el hambre y llega a suplicar a esta viuda

pagana e indigente. Dios quería llevarlo hacia una mayor bondad, a pesar de que los judíos tenían

prohibido juntarse con los paganos»24.

Del análisis que acabamos de hacer del movimiento centrípeto del profeta Elías en el proceso de

la misión, destacamos brevemente tres aspectos.

1. Aceptar ser introducido en un proceso en el que el mismo Dios es el agente principal. Y Dios

actúa en primer lugar sobre el misionero. Éste, al ser conducido en un itinerario de formación y de

transformación en él, aprende a conocer gradualmente el sentido y el alcance de la causa a la que

sirve. Esta causa está percibida como el servicio a la fe en el Dios vivo pero se manifestará un poco

como si fuera contra corriente: la fidelidad de Dios en su proyecto de salvación. La dinámica

realizada en el caso del profeta Elías muestra que el misionero se forma y se deja transformar en

la escucha y la obediencia a la palabra de Dios.

2. Ponerse en los caminos de la misión sin apoyarse en las propias fuerzas sino confiando en la

Providencia de Dios, que no deja de sostener a su enviado incluso en una situación de gran

precariedad. Dios es el que cuida al misionero, que sostiene sus pasos y atiende a las necesidades

de sus enviados para preservarlos de la angustia previsible frente a la incertidumbre del mañana.

Por parte del misionero, la fe en la Providencia de Dios es indisociable de la aceptación de una

situación de pobreza que, en el caso de Elías, se presenta en forma de precariedad alimentaria en

el torrente de Kerith.

3. La apertura del espíritu a la expansión de los horizontes de la misión, siempre en una actitud de

escucha de la palabra de Dios, de obediencia a ésta con las contingencias inherentes a la misma. A

esta escucha y obediencia a la palabra se asocia la esperanza en Dios, que acompaña aquellos que

envía hasta el cumplimiento de la misión en un marco geográfico y humano que sólo Él conoce.

Esta esperanza no se apoya en un Dios imaginario, sino en un Dios que actúa: el Dios vivo al que

Elías sirve, al igual que todos los misioneros.

1.3.3 Triple campo de misión

Para completar el campo hermenéutico de la misión de Elías, debemos añadir a estos tres

aspectos de la dinámica centrípeta los otros tres de la dinámica centrífuga. Con respecto a las personas y

situaciones, Elías realiza su misión en tres sectores.

El sector político. Elías es enviado ante el rey Acab que reina de forma autocrática y anárquica, sin

respetar ninguna autoridad legal. Hoy diríamos que, bajo la influencia de Jezabel, su esposa de origen

fenicia, abusa de su autoridad. La Sagrada Escritura nos revela cómo fue decisivo su influjo para

introducir el culto de Baal, dios extranjero, como también la dedicación de un altar en Samaria (1R 16,

24 PG 56. Citado en Le saint prophète Élie d’après les Pères de l’Église, p.127.
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31-32). Y Acab, al permitir la matanza de los profetas de Yahvé por parte de su esposa Jezabel (cf. 1R 18,

4; 19,2), se erigió en dueño de la vida y de la muerte entre sus semejantes usurpando así prerrogativas

que sólo pertenecen a Dios.

El sector religioso. Elías es enviado a enfrentar su pueblo para denunciar su idolatría y anunciar la

presencia de un Dios vivo. No tiene miedo de convertirse en heraldo del Dios único frente al rey y al

pueblo. Al rey Acab le dice claramente: «No soy yo el azote de Israel, sino tú y la casa de tu padre, por

haber abandonado a Yahveh y haber seguido a los Baales. Pero ahora, envía a reunir junto a mí a

todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal que comen a la mesa de Jezabel». Y

pide al pueblo que decida: « ¿Hasta cuándo vais a estar cojeando con los dos pies? Si Yahveh es Dios,

seguidle; si es Baal, seguid a éste». Conocemos el desenlace: la erradicación de la idolatría al demostrar

que Baal no existe y eliminar sus ministros (cf. 1R 18,22-40)25.

El sector social. Con Acab se instaura la injusticia social y la ley del más fuerte en el país, como lo

demuestra la usurpación de la vida de Nabot contra las leyes consuetudinarias sobre el derecho

hereditario de la tierra (cfr. 1R 21-1-16). Frente a la injusticia cometida en completa impunidad y

representada paradigmáticamente por la acción de Jezabel y Acab, Dios no se queda indiferente. Envía

su profeta a una misión peligrosa para fustigar el mal y anunciar su castigo: «Levántate, baja al

encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Está en la viña de Nabot, a donde ha bajado a

apropiársela. Le dirás: Así habla Yahveh: Has asesinado ¿y además usurpas? (…) Por esto, así habla

Yahveh: En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también los perros

tu propia sangre» (1R 21, 18-19).

Seguirán siendo estos los sectores que, en su complejidad tentacular según los contextos y las

épocas, indican los temas y los lugares de más interés para la realización concreta de la misión. En

conclusión, en su doble movimiento centrípeto y centrífugo, la dinámica misionera puede representarse

gráficamente del modo siguiente:

25 La eliminación cruel mediante el asesinato de los profetas de Baal en el nombre del Dios vivo podría plantear el problema de la
violencia en el nombre de Dios. Sin embargo hay que tener en cuenta que ésta es una etapa rudimentaria de la revelación. Estamos en
una época en la que la violencia es un medio bastante común para garantizar la sobrevivencia entre los pueblos. Cfr. A. MULLOOR, Carmel
and the Bible, p.101.
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II. Sedimentación posterior del significado: aporte del Carmelo teresiano

La referencia al profeta Elías acompañó a la historia de la Orden y su espiritualidad. Los aspectos

que acabamos de evidenciar a partir del ciclo de Elías siguen siendo el pedestal de la visión carmelita de

la misión. Sin embargo, las contribuciones posteriores propias al Carmelo teresiano le aportan unas

profundizaciones y explicaciones notables, tanto en lo que se refiere al horizonte teológico como en el

conjunto de componentes estructurales.

El Carmelo teresiano se inspira directamente en la experiencia y la enseñanza de Santa Teresa. Sin

embargo, la misma Santa Teresa quiere arraigarse en una tradición que se constituyó un patrimonio

común, desde la experiencia de los ermitaños latinos de los orígenes en Tierra Santa hasta los que se

han ido sucediendo a lo largo de la historia. En este sentido ella indica como principio ideal todo aquello

que fue ordenado y guardado por «nuestros padres» del pasado: «plegad al Señor hagamos las que

nuestros santos padres ordenaron y guardaron, que por este camino merecieron este nombre. Yerro

sería buscar otro ni desprenderle de nadie» (C 4, 4); «Tengamos delante nuestros fundadores

verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos» (F 14, 4).

La memoria es importante porque fija una tradición de contenidos y de formas de existencia. Sin

embargo, al mismo tiempo que Teresa recuerda la exigencia de arraigamiento en la tradición, ella

incorpora su acción y aquella de sus contemporáneos en un dinamismo que se enriquece cada vez más

con nuevas experiencias.

«Miren los presentes, que son testigos de vista, las mercedes que nos ha hecho y de los trabajos y
desasosiegos que nos ha librado; y los que están por venir, pues lo hallan llano todo, no dejen caer ninguna
cosa de perfección, por amor de nuestro Señor. No se diga por ellos lo que de algunas Ordenes que loan sus
principios. Ahora comenzamos, y procuren ir comenzando siempre de bien en mejor» (F 29, 32).

La memoria queda fijada, la historia está en movimiento continuo. Al unir la memoria de los
orígenes al dinamismo en el que los carmelitas de todas las generaciones están invitados a actuar con
creatividad como protagonistas inventivos de nuevas perspectivas, Teresa propone el criterio de la
tradición viva del Carmelo como motor del dinamismo carismático en la historia: «Ahora comenzamos, y
procuren ir comenzando siempre de bien en mejor». Fue éste el mismo criterio invocado por Juan de
Jesús-María cuando afirmaba que la misión es una dimensión intrínseca del carisma del Carmelo
teresiano:

Nos preguntamos si somos mendigos. Se debe contestar que, por autoridad pontificia, lo somos. (…)
Independientemente de lo que se pueda decir de la forma primitiva de nuestra Religión, después de la
confirmación pontificia mediante la que nos admitieron entre las Órdenes mendicantes, no hay más que
objetar. Con esto se rechaza abiertamente lo que podríamos objetar en virtud de nuestra reputación de
ermitaños.

26
.

Este criterio nos guiará en el presente ensayo sobre los aspectos de la teología de la misión que el

Carmelo teresiano ha aportado a partir de la tradición y la herencia espiritual del profeta Elías.

2.1 Actividad misionera a partir de Teresa de Ávila

El título «actividad misionera a partir de Teresa de Ávila» podría crispar a cualquier historiador de

la misión que buscara en los escritos teresianos una contribución concreta a la actividad misionera,

entendida como la evangelización para la salvación de las almas que todavía ignoran a Cristo, o como

implantación de la Iglesia allí donde todavía no está presente. Los datos no son abundantes. El impacto

causado por el testimonio del misionero franciscano Alonso Maldonado en 1566 (F 1, 7), la alocución

espiritual donde Jesús promete a Teresa que verá grandes cosas (F 1, 8), la alusión a que «esos indios no

26 GIOVANNI DI GESÙ MARIA, Scritti Missionari, (trad. italiana de Giovanni Strina), Ed. Soumillon, Bruxelles 1994, p.11.
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me cuestan poco» tomada de un paso enigmático de la correspondencia de Teresa a su hermano

Lorenzo en enero de 157027 son las únicas referencias explícitas del pensamiento de Teresa sobre la

actividad misionera en el sentido señalado más arriba. Estas referencias tan significativas del libro de las

Fundaciones, redactado en 1573, se conocían pero fueron marginadas por sus destinatarios inmediatos,

los Carmelitas Descalzos de la primera hora. Éstos, más inclinados hacia el ideal eremítico, se negaban a

admitir que la dimensión misionera fuera intrínseca al carisma teresiano. Así el libro de las Fundaciones

fue excluido de la edición de las obras de Teresa editada por Fray Luis de León en 1588. Y cuando el

padre Jerónimo Gracián, ya caído en desgracia, excluido de la Orden y refugiado en Bélgica lo hizo

publicar en Bruselas en 1610, la recepción fue discreta, es más, fue censurada hasta la publicación del

libro por los Carmelitas Calzados de Zaragoza en 1623, un año después de la canonización de Teresa que

se efectuó el 12 de marzo de 162228. La afirmación de que los misioneros fueron enviados a las Indias

occidentales (México) y a África con el consejo y la ayuda de santa Teresa, se encuentra en los escritos

de Jerónimo Gracián, mientras que en el epistolario de Teresa se encuentra sólo un saludo lacónico a

Fray Antonio de la Madre de Dios, responsable de la expedición misionera a punto de salir para África en

158229.

La escasez de fuentes con respecto a la actividad misionera de Teresa de Ávila que acabamos de

evocar, es más aparente que real. El padre Jerónimo Gracián, primer provincial de los Carmelitas

Descalzos al constituirse en provincia autónoma en 1580, rápidamente puso de manifiesto esta

dimensión misionera de la vida carmelita, enviando misioneros al Virreinato de Nueva España y a África.

La generación de los Carmelitas que no habían conocido directamente a santa Teresa supo desarrollar y

explicitar, a partir de la Congregación de Italia constituida en 1600, lo que era sólo sutilmente esbozado

por santa Teresa. Es el caso de los PP. Juan de Jesús María (1564-1615) y de Tomás de Jesús (1564-

1627). Así se constituyó poco a poco una tradición de teología misionera a la cual la época

contemporánea aportó su contribución preciosa a través de los heraldos de la misión, de los cuales

santa Teresa del Niño Jesús es su representante más insigne.

2.2 Marcas teológicas

Como acabamos de decir, Teresa habla poco de la misión, si nos esperamos una enseñanza sobre

la evangelización para la salvación de las almas dominadas por el demonio o una evangelización cuyo

objetivo es la implantación de la Iglesia. Para situar la visión de su misión en su justo lugar, es

conveniente leerla en la óptica de la nueva concepción teológica indicada por el Concilio Vaticano II que

sitúa:

1. el origen de la misión en la fuente trinitaria del Dios Amor y en las misiones del Hijo y del

Espíritu Santo del cual está llena la misión de la Iglesia30;

2. el motivo de la misión en la intención universal de la salvación y el conocimiento lleno de la

verdad (cfr. 1Tm 2,4-6); lo que implica una actividad permanente de la Iglesia31 hasta la

recapitulación de la humanidad justificada en Cristo Hijo de Dios hecho hombre (cfr. Rm 5, 15-

21)32 y el advenimiento del Reino cuando Dios será « todo en todos » (1Cor 15, 28).

27 Carta a su hermano Lorenzo (17/01/1570).
28 Cfr. Tomás ÁLVAREZ, «Jerónimo Gracián pionero de las misiones teresianas», en Monte Carmelo 110 (1–3), p. 30-31.
29 Cfr. Tomás ÁLVAREZ, «Jerónimo Gracián pionero de las misiones teresianas», p.32-33.
30 Cfr. CONCILIO VATICANO II, Decreto Ad gentes sobre la actividad misionera de la Iglesia (AG), nn.2-6.
31 Cfr. JUAN-PABLO II, Carta encíclica Redemptoris Missio sobre el valor permanente del precepto misionero (RM), n. 9.
32 Cfr. AG, n.9; RM, n. 5-6.
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El contexto misionero puede cambiar, pero estos dos elementos manifiestan y evidencian la

pertinencia y la perennidad de la misión, cuyo horizonte no es otro que la caridad de Dios que se

difunde en la humanidad a lo largo de la historia por medio de la actividad de toda la Iglesia. Es la obra

del Dios que se cumple a través de la Iglesia, «signo y sacramento» de la misión33. La misión de la Iglesia

y sus miembros se presenta como la realización del envío del Cristo resucitado que recibe su propia

misión de la fuente trinitaria y la transmite a sus mediaciones históricas:

Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues, a todas las naciones y haced discípulos,
bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a observar todo lo que yo os
he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo (Mt 28, 19-21)

34
.

Esta comprensión de la misión a partir de su fuente trinitaria que indica claramente su objetivo es

la que da a la aportación del Carmelo teresiano a la teología de la misión sentido y profundidad. Por eso,

los aspectos suscitados a partir del análisis del ciclo de Elías encuentran en los que se deduzcan del

Carmelo teresiano desde el siglo XVI una explicitación y un ahondamiento, pues a la base de todo está el

enraizamiento en la misión de Cristo Salvador del mundo, a la escucha de la Iglesia y en comunión con

ella.

2.2.1 Intervención divina y auto-comprensión del misionero

El misionero no es alguien dotado de un don especial para realizar una función particular. Es un

hombre consciente de ser él mismo receptor de la luz de la salvación recibida y enviado a su vez para

poner su vida y su energía al servicio de la salvación de Dios. Elías aprendió a conocer el rostro de Dios y

la capacidad de la misión a través de la escucha obediente de la Palabra de Dios y la atención a los

acontecimientos. El análisis de su trayecto vocacional nos muestra que la misión profética, como

cualquier otra misión, exige una dinámica de formación y de transformación del sujeto. La misma

dinámica se verifica en santa Teresa de Ávila. En el capítulo 32 del libro de la vida, santa Teresa de Ávila

relata una de las gracias mayores de las que ella gozó en su vida: la gracia mística de la visión del

infierno. Esta gracia reviste una gran importancia para la formación-transformación de Teresa.

La visión del infierno no es el resultado de la búsqueda de Teresa ni de su esfuerzo. Esta gracia le

viene cuando el Señor quiere confiarle la responsabilidad de la renovación del Carmelo a partir de la

fundación del monasterio de San José de Ávila. En la percepción espiritual de Teresa, la decisión de

emprender la obra no viene de ella; es la iniciativa del Señor que venció las últimas resistencias debidas

a las comodidades y gustos que la ataban al Monasterio de la Encarnación.

Yo […], como tenía tan grandísimo contento en la casa que estaba, porque era muy a mi gusto y la celda en
que estaba, hecha muy a mi propósito, todavía me detenía. Con todo, concertamos de encomendarlo
mucho a Dios (V 32, 10).

Eliminando este último obstáculo psicológico, el Señor le hace ver con claridad que realizar la

fundación del monasterio de San José no es sino cumplir su voluntad, constituyendo una comunidad

dedicada a su gloria y centrada en la compañía de su hijo Jesús-Cristo como la Santa Familia de Nazaret

totalmente consagrada al servicio discreto del proyecto de salvación para la humanidad.

«Habiendo un día comulgado, mandóme mucho su Majestad lo procurase con todas mis fuerzas,
haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio, y que se serviría mucho en él, y
que se llamase san José, y que a una puerta nos guardaría él, y nuestra Señora en la otra, y que Cristo
andaría con nosotras, y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor» (V 32, 11).

33 Cfr. W. KASPER, Chiesa cattolica. Essenza – Realtà – Missione, Queriniana, Brescia 2012, p. 466-467.
34 O también: «“¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado así también os envío yo”. Y habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les
dijo : “Recibid el Espíritu Santo…”» (Jn 20, 21-22).
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Pero antes de ponerse a la tarea, es el Señor quien todavía toma la iniciativa para abrir los ojos de

Teresa sobre su propia situación, así como sobre la pertinencia y la urgencia de la misión que le va ser

confiada. El elemento decisivo de esta comunicación-formación me parece ser la gracia espiritual de la

visión del infierno que pone todas las fuerzas sensitivas, emotivas, racionales y espirituales de Teresa:

«estando uno día de allí oración me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que yo parecía estar metida

de allí el infierno» (V 32, 1). El lector contemporáneo en absoluto familiarizado al imaginario del infierno

podría estar desconcertado por tal visión. Y sin embargo el objeto de esta visión, la realidad que le es

mostrada a Teresa, es un símbolo altamente significativo. El infierno simboliza concentrando el drama

humano bajo su aspecto más trágico. De varias maneras, Teresa expresa el horror en términos

punzantes.

Los dolores corporales tan insoportables, que con haberlos pasado en esta vida gravísimos y,

según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar (…), es todo nada en comparación de lo

que allí sentí, y ver que habían de ser sin fin y sin jamás cesar. Esto no es, pues, nada en comparación

con el agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sentida y con tan

desesperado y afligido descontento, que yo no sé cómo encararlo. Porque decir que es un estar siempre

arrancándose el alma es poco, porque aun parece que otro os acaba la vida, mas aquí el alma misma es

la que se despedaza (V 32, 2).

No hay peor sufrimiento que el de encontrarse en tal aflicción mezclada de angustia y de

desesperación (cfr. V 32, 4). Es el horror del ser humano reducido a una existencia recluida en la

negatividad absoluta sin salida ni esperanza de salir de él (infierno), dicho de otro modo, el drama que

consiste en vivir en un sufrimiento multiforme que se apodera de todo el ser – cuerpo, alma, espíritu –

sin horizonte de salvación.

Más allá del dato objetivo, el símbolo se aplica también a la misma Teresa: « Entendí que quería el

Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado, y yo merecido por mis pecados ».

La gracia dada a Teresa implica una luz particular sobre lo que ella misma es: una pecadora deudora de

la infinita misericordia de Dios, que se habría perdido si el Señor no hubiera intervenido. Justo en el

momento en que está a punto de recibir su misión, Dios irrumpe en la historia personal de Teresa y le

hace ver con gran intensidad el drama de la humanidad pecadora del que ella misma participa que se

aleja del Señor y de su proyecto (su Reino) y de este modo queda confinada a la perdición. Es en cierto

modo la percepción de Isaías cuando, frente a la gloria de Dios, se descubre pecador en medio de un

pueblo de pecadores y el ángel le toca los labios con brasas para purificarlo, antes de que el Señor le

envíe a cumplir su misión profética (cfr. Is. 6, 1-8).

Aplicando la visión del infierno, Teresa descubre que Dios la ha salvado por pura gratuidad. Pero

el infierno es también la realidad del mundo que Teresa contempla hundiéndose en su maldad: «está

ardiendo el mundo» (C 1, 5). El mal que está sumergiendo el mundo en el precipicio de la perdición, es

en este caso de naturaleza religiosa: «quieren volver a sentenciar a Cristo, como dicen, pues le levantan

mil testimonios, quieren poner a su Iglesia por los suelos». Sin embargo, a Cristo y a la Iglesia, es atentar

contra los medios primordiales de la salvación integral que Dios propone al hombre, es separarse de él.

Teresa comprendió el alcance del mal: separarse de los medios de salvación es emprender una vía sin

salida, pues el que entra en esta fase de deterioro humano bajo cualquiera de sus formas, le resulta

prácticamente imposible levantarse de la caída.

El misionero es por lo tanto, en el espíritu de Teresa, aquel o aquella que, ante la luz del Señor, se

reconoce en la liberalidad divina de la salvación y trabaja para que nadie se sienta excluido por falta de

ayuda.
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2.2.2 Perspectivas de la misión

A través de esta experiencia, ¿cómo percibe Teresa su misión? Teresa percibe su misión en la

perspectiva de lo que nosotros podríamos llamar la «última preocupación» 35. Calificamos como última

preocupación la finalidad global de la existencia humana y religiosa. Es la que corresponde a la siguiente

pregunta: ¿A dónde nos lleva la vida presente? ¿hacia dónde se orienta la existencia? La última

preocupación es principalmente una cuestión de orden antropológico y existencial. La idea que el

sufrimiento y la muerte absolutos puedan ser el término de la existencia humana siempre constituyó

una obsesión y una aporía para los pensadores de la época contemporánea que han reflexionado sobre

esto. La fe cristiana responde a la pregunta sobre la última preocupación con términos de alternativa

entre la salvación integral36 que afecta a todo el hombre para introducirlo en la plenitud de la vida (vida

eterna) y la perdición. Ahora bien, este es el corazón de la misión perenne de la Iglesia tal y como se

percibe en nuestro tiempo donde el mejor servicio que la Iglesia puede ofrecer a la humanidad es

recordarle el sentido de las realidades últimas que parecen confinadas al olvido37.

Este criterio cristiano de interpretación de la finalidad de la existencia y de la elección que hay que

hacer en la vida, desencadena en Teresa una misión: ser solidario con los pecadores que tienen una

necesidad consciente o inconsciente de salvación. Esta orientación salvífica de la misión de Teresa está

reforzada por las noticias que le llegan de Francia donde los calvinistas hugonotes avanzan con una

virulencia devastadora contra la fe católica, sus ministros y sus símbolos (C 1, 2, 4). Ya en España se

estaba viviendo una enorme conmoción por el descubrimiento de focos luteranos en el país cuando se

pensaba que estos solo existían en el extranjero. Se habían descubierto focos de irradiación del

luteranismo particularmente en Sevilla y Valladolid en el 1557. Esto suscitó dolor e indignación en el

pueblo cristiano. Hasta el mismo rey Felipe II les escribió una carta a los religiosos y las religiosas

pidiendo que rezaran por la unidad de la Iglesia y la obediencia a la Santa Sede de Roma38. Entonces la

preocupación de la salvación de todos ellos asume la existencia orante de Teresa y se impone en ella.

Escuchémosla:

De aquí también la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan (…), y los grandes
ímpetus de aprovechar almas, que me parece, cierto, a mí que, por librar una sola de tan gravísimos
tormentos, pasaría yo muchas muertes muy de buena gana (V 32, 6).

En esta preocupación que arde en el corazón de Teresa, descubrimos el espíritu que anima la

misión cristiana, en otras palabras el «criterio cristiano de la misión». Teresa no contempla desde afuera

la situación de pecado que la rodea. No tiene la tentación de pronunciar sobre ella una sentencia de

condena. Ella tampoco envía externamente una invitación a la conversión. Ella misma se siente afectada

por el pecado del mundo. Pero en lugar de instalarse en una solidaridad que conduciría a la perdición de

los otros y de ella misma, establece con todos una solidaridad específica que podemos llamar

solidaridad de la salvación.

35 Entiendo la expresión preocupación última en la línea explicada por Paul Tillich que, poniéndola como criterio formal de la
teología, muestra la dimensión existencialmente total e infinita. Las formas de misión que hemos visto en el profeta Elías –religiosa,
política, social- aparecen como mediaciones. Cfr. Paul TILLICH, Théologie systématique I Introduction.Première partie : Raison et
Révélation, Cef/Labor et Fides/ Presses de l’Université Laval, Paris 2000, pp. 28-32.
36 « A la pregunta ¿porqué la misión? Respondemos con la fe y la experiencia de la Iglesia, que la verdadera liberación consiste en abrirse
al amor de Cristo. En El y solamente en El, seremos libres de toda alienación y de todo error, de la sumisión al poder del pecado y de la
muerte. Cristo es realmente " nuestra paz " (Ef 2, 14), y " el amor de Cristo nos empuja " (2Cor 5, 14), dando a nuestra vida sentido y
alegría. La misión es un problema de fe; es la medida de nuestra fe en Jesucristo y en su amor por nosotros» : RM, 11.
37 Cfr. RM, 2.
38 Se vea la carta circular con fecha del 2 de mayo del 1561. Cfr. O. STEGGINK, La reforma del Carmelo español. La visita canónica del
general Rubeo y su encuentro con Santa Teresa (1566-1567), Institución Grand Duque de Alba” de la Diputación Provincial de Ávila, Ávila
19932, 259.
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Este descubrimiento de la misión a partir del lugar de perdición de los hombres se revelará

todavía más incisivo en santa Teresa del Niño Jesús que, hundida en la «noche de la fe», despojada de

aquella sensación del cielo que le proporcionaba una alegría inmensa, en solidaridad con todos los

hermanos rodeados de las tinieblas del ateísmo contemporáneo, escribe:

Señor, tu hija ha entendido tu luz divina y te pide perdón por sus hermanos, acepta comer el tiempo que
queráis el pan del dolor y no quiere en absoluto levantarse de esta mesa llena de amargura donde comen
los pobres pecadores hasta el día que tu decidas. Pero, ¿por qué no puede decir en su nombre, en nombre
de sus hermanos: ¡Ten piedad de nosotros Señor, que somos unos pobres pecadores!? ¡Oh! Señor, haznos
volver justificados... Que todos los que no han visto brillar la antorcha de la fe la vean lucir finalmente...
Oh Jesús si hace falta que la mesa manchada por ellos sea purificada por un alma que te ama, quiero
comer allí sola el pan de la prueba hasta que decidas introducirme en tu reino de luz. ¡La única gracia que
te pido es la de no ofenderte jamás!... (MsC 6, r °).

2.2.3 Servicio de la salvación arraigada en la misión salvífica de Cristo

Teresa de Jesús no realiza sola el servicio de la salvación. Ella lleva hacia El un grupo de hermanas

carmelitas que, junto con ella, emprendieron un estilo de vida renovado en el Carmelo. Y colocó el

servicio de la salvación de todos como primer objetivo de la vocación.

¿Qué esperamos ya los que por la bondad del Señor estamos sin aquella roña pestilencial? Que ya

aquéllos son del demonio. Buen castigo han ganado por sus manos y bien han granjeado con sus

deleites fuego eterno. ¡Allá se lo hayan!, aunque no me deja de quebrar el corazón ver tantas almas

como se pierden; mas del mal no tanto; querría no ver perder más cada día. ¡Oh hermanas mías en

Cristo!, ayudadme a suplicar esto al Señor, que para eso os juntó aquí; éste es vuestro llamamiento;

éstos han de ser vuestros negocios; éstos han de ser vuestros deseos; aquí vuestras lágrimas; éstas

vuestras peticiones (C 1, 4-5)

Hay una estrecha relación entre el servicio colectivo a la salvación de todos por medio de la

súplica y la vocación a vivir en comunidad en el Carmelo renovado: «Por eso Él os ha reunido aquí». La

vida orante se entiende, no sólo como una vía de santificación personal (camino de perfección), sino

también como un servicio de salvación para todos los que necesitan de ella. Para Teresa de Jesús, la

santificación personal no debe de ser una fijación espiritual en detrimento de la intercesión para los que

corren el riesgo de perderse; ambos aspectos son complementarios y compatibles.

Hay algunas personas que consideran justo no rezar mucho por su alma; y ¿qué mejor oración

que ésta? Si tenéis pena porque no se os descontará la pena del purgatorio, también se os quitará por

esta oración, y lo que más faltare, falte. ¿Qué va en que esté yo hasta el día del juicio en el purgatorio, si

por mi oración se salvase sola un alma? ¡Cuánto más el provecho de muchas y la honra del Señor! (C 3,

6). De ahí que la actividad orante unifique la misión con el único fin de conducir a los hombres a la

salvación y anticipar la llegada del reino del Dios. Oración y actividad misionera son animadas por el

mismo dinamismo esencialmente cristológico: la existencia para Dios y para los demás. Esta forma de

existencia cristiforme llamada, proexistencia en la teología contemporánea39 asume la forma del

servicio40 y del cumplimiento del mandamiento del amor41, dándoles la preferencia a los más

desfavorecidos (pobres, pecadores pobres) hacia los que Dios se vuelca con todo tipo de atenciones (cfr.

Mt 9, 13; 25, 40).

39 Cfr Heinz SCHÜRMANN, Gesù di fronte alla propria morte : riflessioni esegetiche e prospettiva, (trad. di Anna Marcarini), Morcelliana,
Brescia 1983 (trad. del alemán Jesu ureigener Tod. Exegetische Besinmmgen und Ausblick, Herder, Freiburg 1975).
40 Cfr Mc 10, 43-45; Mt 23, 10-11.
41 Cfr Mt 22, 38-40
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Por otra parte, conducir a los hombres a la salvación no es una actividad simple y horizontal como

si la misión fuera una empresa auto-referencial. El vocabulario de santa Teresa contiene la expresión «

ayudar a Cristo » 42, es decir tomar parte a la misión salvífica de Cristo mismo que continúa su acción a

través de las diferentes mediaciones como son los misioneros.

[…] podría yo contentar en algo al Señor, y que todas ocupadas en oración por los que son defendedores
de la Iglesia y predicadores y letrados que la defienden, ayudásemos en lo que pudiésemos a este Señor
mío, que tan apretado le traen a los que ha hecho tanto bien, que parece le querrían tornar ahora a la
cruz estos traidores y que no tuviese adonde reclinar la cabeza (C 1, 2).

En el ejercicio de la misión, es la obra redentora de Cristo la que continúa en la historia a través de

la actividad de los « miembros de su cuerpo » (1Cor 12, 27) a los cuales Él le confía la modalidad precisa

de la participación a su obra; una manera de encarnar la convicción de San Pablo: «Me alegro de los

sufrimientos que soporto por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo,

en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia» (Col 1, 24). Sabemos que desde el punto de vista personal,

Cristo ha cumplido todo y que nada falta a su pasión. Si faltara alto sería la incorporación libre y confiada

de los creyentes a su ser y a su acción, pues están llamados a llevar una existencia cristiforme y a «

actuar en Él ». En la tradición del Carmelo, la misión se entiende en esta lógica no sólo por santa Teresa

de Jesús sino también por los grandes promotores de la misión como el P. Juan de Jesús María, cuando

escribió el tratado sobre la reivindicación de las misiones y la refutación de los argumentos contrarios

(1604). Este último, cuando se propone justificar la misión a partir del alejamiento de la celda por causas

justas, según la recomendación de la Regla, invoca la misión de Cristo que se dignó dejar el seno del

Padre para cumplir su misión de salvación en medio de los hombres43. En esta argumentación, Juan de

Jesús-María descubre una analogía entre el Hijo del Padre que sale de su plena intimidad con el Padre

en busca de los hombres extraviados para hacerlos volver y la misión que lleva al carmelita a dejar la

meditación en la celda para ir a anunciar la salvación en la actividad misionera. La misión no es

incompatible con la intimidad con Dios, al contrario deriva de esa intimidad, como la misión de Cristo no

es incompatible con su ser Hijo del Padre sino que deriva de ello. Es el aspecto cristológico de la misión

el que hace que ésta sea coextensiva a la oración y a la contemplación.

Más tarde, santa Teresa del Niño Jesús profundiza este tema. Ella contempla su misión a partir de

la unión íntima del amor con Jesús. Para expresarlo, ella toma prestadas las palabras incisivas de la

esposa de Cantar de los Cantares: «Llévame en pos de ti, corramos, al olor de sus perfumes» (Ct 1, 4). De

esta unión de amor con Cristo brota la misión, como por un efecto intrínseco de entrenamiento:

Atrayéndome, atrae las almas que amo. Esta simple palabra: «Atráeme» basta. Señor, entiendo que

cuando un alma se deja cautivar por el olor embriagador de tus perfumes, no puede correr sola, todas

las almas que ama las arrastra consigo; y esto sin coacción, sin esfuerzo, como consecuencia natural de

su atracción hacia ti (MsC 34r °).

42 La expresión «ayudar al Señor» se encuentra en otros lugares de los escritos teresianos: «Nos ha de valer el brazo eclesiástico y no el
seglar. Y pues para lo uno ni lo otro no valemos nada para ayudar a nuestro Rey, procuremos ser tales que valgan nuestras oraciones
para ayudar a estos siervos de Dios, que con tanto trabajo se han fortalecido con letras y buena vida y trabajado para ayudar ahora al
Señor» (C 3, 2): «… su gloria tienen puesta en si pudiesen ayudar en algo al Crucificado, en especial cuando ven que es tan ofendido, y
los pocos que hay que de veras miren por su honra, desasidos de todo lo demás» (7D 3, 6).
43 « Nuestra Regla afirma con elocuencia que debemos pedir limosna durante los viajes, palabras que no se pueden adaptar a tantas
realidades mas que a las misiones. (…) Este es el sentido de la Regla cuando dice: a menos que él no esté ocupado en otras justas causas.
¿Cuáles son de hecho las causas más justas o simplemente justas a las que podemos pensar sino la que pareció justa al Hijo de Dios por la
que abandonó el seno del Padre eterno ? Hay que admitir con certeza que no existe ninguna causa justa para salir o admitir que las
misiones son una justa causa »: GIOVANNI DI GESÙ MARIA, Scritti Missionari, p.12.
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Teresa de Lisieux se apropia la oración sacerdotal de Jesús (Jn 17) desde esta óptica, con esa

brizna de audacia espiritual que sólo los santos se pueden permitir:

«Sí Señor, esto es lo que querría repetir después de ti, antes de descansar en tus brazos. ¿Será una
temeridad? Desde no hace mucho tiempo me has permitido ser audaz contigo, como el padre del hijo
pródigo hablaba a su hijo mayor y me has dicho: ‘Todo lo que es mío es tuyo’. Tus palabras, oh Jesús, me
pertenecen y me puedo servir de ellas para atraer las almas que están unidas a mí hacia los favores del
Padre Celeste. Sin embargo Señor, cuando digo que donde yo esté también deseo que estén los que tu me
has dado, no pretendo decir que ellos no puedan llegar a una gloria mucho más alta de la que quisieras
darme, quiero pedir sencillamente que un día estemos todos reunidos en tu bello Cielo» (MsC 34r°-v °).

Teresa de Lisieux participa de la misión y de la fuerza de Jesucristo, de la fuerza del momento en

que éste da cuenta al Padre durante su existencia terrestre.

2.2.4 Misión sin fronteras y solidaridad misionera

El Carmelo tiene como elemento específico la prioridad de la unión con Dios por medio de la

oración. Pero como ya hemos visto anteriormente la Regla del Carmelo permite estar apartados de la

celda y de la meditación por causas justas, entre las cuales Juan de Jesús María observaba

particularmente la misión. Sin embargo, para las carmelitas de clausura, la misión de la predicación está

excluida, por su forma de vida estrictamente contemplativa. Y si la dimensión misionera en su forma ad

gentes está excluida de su forma de vida, ésta, aunque conserve la naturaleza fundamentalmente

espiritual, le falta un aspecto importante de su realismo. Con todo, está contemplada esta presencia en

las poblaciones que todavía no conocen a Cristo como constitutivo de la teología misionera del Carmelo

teresiano. Si a las carmelitas de clausura se les ha concedido vivir la dimensión misionera por la

presencia en determinados ambientes que todavía no conocen a Cristo como en tierras musulmanas y

demás, es precisamente por manifestar la solidaridad misionera en sus diferentes formas. El texto más

significativo con respecto a esto es el que evoca el impacto que tuvo sobre Teresa de Jesús la charla del

franciscano Maldonado. El modo que tienen las carmelitas de participar en la misión ad gentes es

ofrecer la oración y los sacrificios por la conversión de las almas.

A los cuatro años, me parece era algo más, acertó a venirme a ver un fraile francisco, llamado fray

Alonso Maldonado, harto siervo de Dios y con los mismos deseos del bien de las almas que yo, y

pudiéndolos poner por obra, que le tuve yo harta envidia. Este venía de las Indias poco había. Me

comenzó a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina, e hízonos

un sermón y plática animándonos a la penitencia, y fuese. Yo quedé tan lastimada de la perdición de

tantas almas, que no cabía en mí. (…) Había gran envidia a los que podían por amor de nuestro Señor

emplearse en esto, aunque pasasen mil muertes. Y así me acaece que cuando en las vidas de los santos

leemos que convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y más envidia, que todos

los martirios que padecen (por ser ésta la inclinación que nuestro Señor me ha dado), pareciéndome

que precia más un alma que por nuestra industria y oración le ganásemos mediante su misericordia, que

todos los servicios que le podemos hacer (F 1, 7)

Teresa que aprecia mucho la amistad con Dios a través de la oración (V 7, 20-22), sitúa en esta

óptica las relaciones que desearía ver instaurarse entre ella y su hermano Lorenzo del cual ella está

alejada físicamente ya que éste se encuentra en el Nuevo Mundo pero al que se encuentra afectiva y

espiritualmente unida. Ella desea una mayor cercanía con Lorenzo orientada tanto hacia el honor y la

gloria de Dios como hacia el provecho de las almas. De repente, esta deseada cercanía reviste la

característica de una solidaridad misionera que tiene en cuenta, no solamente los territorios alejados

sino también otras áreas de la misión. Además de los indios de América, Teresa indica otros areópagos

de la misión sin describirlos, sólo indicando el motivo: la degradación de lo que llamaríamos hoy una



16

dignidad integral del hombre y todos los hombres, articulada alrededor del sentido de la trascendencia

en lugar de hacerla girar en torno a los elementos materialistas de este mundo.

«Me parece he de tener alivio con tener a vuestra merced acá, que son tan pocas las cosas que me le dan
de toda la tierra, que por ventura quiere nuestro Señor tenga ése, y que nos juntemos entrambos para
procurar más su honra y gloria y algún provecho de las almas; que esto es lo que mucho me lastima, ver
tantas perdidas, y esos indios no me cuestan poco. El Señor les dé luz, que acá y allá hay harta desventura;
que, como ando en tantas partes y me hablan muchas personas, no sé muchas veces qué decir, sino que
somos peores que bestias, pues no entendemos la gran dignidad de nuestra alma, y cómo la apocamos
con cosas tan apocadas como son las de la tierra. Dénos el Señor luz» (Carta à Lorenzo de Cepeda del 17
de enero 1570, n.13)

Más tarde, Teresa de Lisieux expresará la solidaridad misionera en una misión sin fronteras a

partir de la unión de amor con Cristo buscada en la oración. Consciente de la inmensidad del amor con

la cual ella ha sido colmada y a partir de la configuración con Cristo que da cuenta de su misión frente al

Padre, en la oración sacerdotal, ella pide tanto amor, si no más, a favor de todos aquellos sobre los que

siente la responsabilidad "sacerdotal ", si se puede llamar así, es lo que ella expresa cuando dice: «me

atrevo a pedirte amar aquellos que tú me has dado como tú me has amado a mí misma» (Ms C 35 r °).

Entre éstos figuran los misioneros que la Madre María de Gonzaga le había confiado para un

apadrinamiento espiritual: Maurice Barthélémy-Bellière (1874-1907) que embarcará para el noviciado

de los Padres Blancos en Argel y que será misionero en Nyassaland (Malawi) y Adolphe Roulland de las

Misiones Extranjeras de París (1870-1934) que se embarcará para China después de sus primeras misas

celebradas en el Carmelo el 3 de julio de 1896. El amor que deriva de su unión a Cristo abraza en un

mismo movimiento a los misioneros y a los destinatarios de su actividad:

«Es por el contrario en vosotros queridos hijos espirituales, que sois mis hermanos, en quien pienso
cuando escribo estas palabras de Jesús: “No te ruego que los saques del mundo... pido por aquellos que
creerán en ti por la palabra de ellos”. En efecto, ¿como no podría rezar por las almas que ellos salvarán en
sus misiones lejanas a través del sufrimiento y la predicación?» (MsC 35v °).

Justamente a uno de estos dos hermanos misioneros Teresa escribirá cartas de una gran densidad

doctrinal, como por ejemplo la del 30 de julio de 1896 que contiene particularmente la marca especial y

el alcance de una solidaridad misionera a partir de su unión íntima con Jesús en la tierra y en el cielo. En

virtud de esta unión con Jesús, ni siquiera la muerte le pone fin a la solidaridad misionera.

«Adiós, Hermano... la distancia no podrá separar nunca nuestras almas, la misma muerte hará nuestra
unión más íntima. Si voy pronto al Cielo, le pediré a Jesús permiso para ir a visitarte a Su-tchuen y
continuaremos juntos nuestro apostolado. Mientras tanto estaré siempre unida a ti en la oración y le pido
a Nuestro Señor no me deje gozar nunca mientras tú sufres. Quisiera que experimentaras tu el consuelo y
yo las pruebas, ¿quizá esto sea ser egoísta?... No, ya que mi única arma es el amor y el sufrimiento y tu
espada es la de la palabra y los trabajos apostólicos».

2.2.5 Misión en la Iglesia y a su escucha

Con el Concilio el Vaticano II, la Iglesia se presenta unida en Cristo, como un sacramento, es decir

un signo y un medio de realizar la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano; el

sacramento universal de salvación (LG 1, 48). La salvación de todos los hombres es una misión que Cristo

realiza a lo largo de los tiempos a través de su Iglesia. Tal y como lo entiende Teresa, ejercer el servicio

de la salvación es en primer lugar tener una sensibilidad eclesial, un sentire cum Ecclesia. El bien de las

almas y el crecimiento de la Iglesia están relacionados (F1, 6). La sensibilidad eclesial se basa en la fe de

la Iglesia: «Procurad tener limpia conciencia y humildad, menosprecio de todas las cosas del mundo
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y creer firmemente lo que tiene la Madre santa Iglesia, y a buen seguro que vais buen camino (C 21,

10)»44.

Sobre esta base, Teresa siente rebrotar en ella la humillación ocasionada a Cristo y a su Iglesia al

profanar el Santísimo Sacramento, destruir iglesias, ver que los ministros apostatan de la fe y se

suprimen sacramentos; un dramático escenario parecido al descrito por el obispo de Lorena a los

participantes al Concilio de Trento. La oración para los pecadores se hace insistente cuando Teresa

misma ve a la Iglesia de Cristo en peligro: «Ya, Señor, haced que se sosiegue este mar; no ande siempre

en tanta tempestad esta nave de la Iglesia, y salvadnos, Señor mío, que perecemos» (C 35, 5). Es al

Señor a quien invoca Teresa auxilio para su Iglesia. La salvación de las almas está ligada intrínsecamente

a la construcción de la Iglesia: «Servía al Señor con mis pobres oraciones; siempre procuraba con las

hermanas hiciesen lo mismo y se aficionasen al bien de las almas y al aumento de su Iglesia; y a

quien trataba con ellas siempre se edificaban, y esto embebía mis grandes deseos» (F 1, 6).

Para Teresa de Ávila, la Iglesia no es una institución exterior a modo de corporación a la cual

podríamos adherir bajo la mínima expresión, sino una realidad que determina la pertenencia y la

adhesión, pues en lo profundo e interior está la persona viviente de Cristo, cuyo vínculo existencial no se

sostiene bajo mínimos, pues la amistad con Cristo nos lleva a pertenecer a la Iglesia con todas las

consecuencias:

«Harta misericordia nos hace a todos, que quiere su Majestad entendamos que es él el que está en el
Santísimo Sacramento. Mas que le vean descubiertamente y comunicar sus grandezas y dar de sus tesoros,
no quiere sino a los que entiende que mucho le desean, porque éstos son sus verdaderos amigos. Que yo os
digo que quien no lo fuere y no llegare a recibirle como tal, habiendo hecho lo que es en sí, que nunca le
importune porque se le dé a conocer. No ve la hora de haber cumplido lo que manda la Iglesia, cuando se va
de su casa y procura echarle de sí. Así que este tal, con otros negocios y ocupaciones y embarazos del mundo,
parece que lo más presto que puede, se da prisa a que no le ocupe la casa el Señor de él» (C 34, 13).

Por consiguiente, podríamos calificar de eclesial todo lo que Teresa realiza cuando cumple la

misión específica que el Señor le confió. Esto se concretizará más tarde. A comienzos del siglo XVII,

aunque fracasó el proyecto del Papa Pablo V que había creado la Congregación de San Pablo con

dependencia inmediata de la Santa Sede e integrada por religiosos de la Congregación española y de la

Congregación italiana con finalidad misionera (1608-1613), el compromiso a favor de las misiones

continuó. Con el impulso misionario de los papas Sixto V, Clemente VIII y sobre todo Pablo V45, los

Carmelitas, en particular Tomás de Jesús, promueven resueltamente el trabajo por la misión a través de

los seminarios de las misiones, la elaboración de una teología de las misiones por los religiosos, y la

divulgación de la propuesta por la Congregación de la propagación de la fe46. Con esta evolución en la

práctica de la misión, ésta aparece orientada por la relación con la Iglesia y a su escucha. Más que por

elementos dispersos, Teresa del Niño Jesús lleva la relación con la Iglesia hacia una actitud globalizante

del amor. Lleva la vocación del amor al corazón de la Iglesia:

- L’oekuménè, el amor que abraza todos los hombres de todos los lugares y todos los tiempos

(cf. MsB 3v °);

- el amor que, en Teresa que ama a Jesús junto con su Iglesia a la cual califica de madre, une en

la solicitud misionera la Iglesia triunfante, purgante y peregrinante (cf. MsB 4 v °).

44 Cfr. C 30, 4 ; 34, 14.
45 Cfr. D. A. FERNÁNDEZ DE MENDIOLA, «Opción misional de la congregación italiana, siguiendo el espíritu de santa Teresa y la llamada de los
papas», in Monte Carmelo 110 (2002), 177-188.
46 Cfr. TOMÁS DE JESÚS, Suma y compendio de los grados de oración. Estudio introductorio y edición de Silvano Giordano, Ediciones
carmelitanas, Madrid 2011, p. 16-21.
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Conclusión

Bajo los diversos armónicos diseñados a partir de la misión del profeta Elías y profundizados en la

misión tal como nos aparece en la tradición carmelita, la misión brota del misterio del Dios Amor y se

arraiga en las misiones del Padre y del Hijo. Con su acento místico (basado en la experiencia de Dios) y

mistagógico (encaminado a introducirnos en la experiencia de Dios), el Carmelo se inserta en la misión

de la Iglesia que continúa y manifiesta las misiones del Padre y del Hijo en el mundo, ejerciendo su

servicio de salvación integral de las personas y comunidades, actuando y elevando a Dios la oración para

que su Reino venga, para que sea «todo en todos».

Obviamente habrá que tener en cuenta que la propuesta misionera del Carmelo se inserta en la

misión de la Iglesia en el mundo de hoy por lo tanto escucha siempre el grito de los hombres quienes,

llámenlo felicidad o no, se plantean siempre de muchas maneras la cuestión de la preocupación última.

En función de ese grito existencial hay que articular la propuesta, que muy probablemente tenga que

asumir la forma mistagógica de aquel «engolosinar las almas de un bien tan alto» (V 18, 6)

experimentado por los mismos misioneros. Quizás la pedagogía de la misión como presencia testimonial

o indicativa del misterio envolvente del sentido último de la existencia deba prevalecer sobre la

exposición de los contenidos de la verdad. Los contextos misioneros, que ya no son sólo territorios sino

más bien situaciones desde las que se formulan cuestiones existenciales, se convierten en indicadores

de respuesta que a menudo exceden los límites de la demanda. La hermenéutica de las situaciones

desde abajo suscitan una propuesta que da lugar al encuentro de Dios con los hombres. Por eso la tarea

misionera nunca se superará mientras el hombre se cuestione a sí mismo y siempre que la misión desde

el Carmelo se proponga como experiencia de un Dios vivo que realiza la amistad y la salvación del

hombre por pura gratuidad. El grito de los hombres vehicula un pensamiento desde la base. Pero el

alcance de la cuestión apunta a la Transcendencia. La experiencia del misionero pone rostro a la

Transcendencia que al encontrarse con la propuesta desde abajo provoca la relación. En virtud de esta

dinámica, la propuesta misionera carmelita tendrá un carácter anclado a la vez en la experiencia del Dios

amigo y compañero del hombre que ha confiado de modo irreversible a su Hijo por medio del Espíritu

Santo la misión de llegar a todos los hombres de todas las situaciones a través de una acción y un

testimonio creíble en favor de toda la humanidad.
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Expectativas misioneras de los contextos interculturales y religiosos:

Análisis fenomenológico de la sociedad actual y sus exigencias

Introducción

«La misión tiene su origen en el corazón de Dios. Dios es la fuente del amor que envía. Esta es la

fuente más profunda de la misión. Es imposible entrar más en profundidad; la misión existe porque Dios

ama las personas»1. Así explicaba Bosch el decisivo desplazamiento del locus teológico en la concepción

de la misión que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo pasado. La misión que tiene su origen en el

amor de Dios para la humanidad, se manifiesta en su actualización en el mundo como una constante

«superación de las fronteras»2. La misión por su naturaleza, implica un continuo ir y venir que poco a

poco va abriendo nuevos horizontes en los que situarnos y comprometernos. Si durante un largo

período a partir del siglo XV - la edad de los descubrimientos - el concepto de frontera con respecto a la

misión tenía un valor básicamente geográfico, la misión hoy se ve obligada a replantear su sentido. Los

confines que hay que superar en la misión cristiana hoy no están marcados por la geografía sino por una

mentalidad nacida de mundos culturales y religiosos y modos de ser distintos de los propios. Una simple

mirada a la geografía religiosa deja entrever como, aunque en formas y medidas diferentes, el

cristianismo está presente en todas las partes de la Tierra, es más, alcanza un récord numérico

importante por encima de las otras religiones. Sin embargo, existe un sentimiento de malestar y una

especie de crisis misionera cuando se trata de mirar al futuro, fruto precisamente de esa desaparición

de fronteras geográficas que siempre se tuvieron que sobrepasar para anunciar el Evangelio.

En un mundo globalizado, donde las sociedades se han transformado efectivamente en

agregaciones multi-étnicas, multiculturales y pluri-religiosas, la misión se hace presente en cualquier

lugar y encuentra situaciones nuevas con las que interactuar. El envío misionero tiene el mismo valor de

siempre; la centralidad de Jesucristo en el anuncio no ha venido a menos; la naturaleza misionera de la

Iglesia no cambia. No obstante todo, la misión está llamada a cambiar de estilo; está llamada, una vez

más, a reconfigurarse a la luz de una experiencia del mundo sustancialmente inédita. Sería un error

intentar una simple estrategia de ajuste que no exija una profunda reflexión sobre lo que la misión

puede implicar en el mundo de hoy para desde ahí revisar las dinámicas de la evangelización.

Sin pretender ser en ningún modo exhaustivo en mi presentación, intentaré articular esta

expectativa misionera de los contextos interculturales y religiosos mediante un examen de la situación

religioso-cultural del mundo globalizado, una reflexión sobre lo que está a la base del fermento religioso

que lo caracteriza, para terminar con alguna observación sobre cómo esta visión de la situación pueda

afectar a la misión hoy.

I. La actualidad de la cuestión religiosa y cultural en el mundo globalizado

Unos cambios sociales sin precedentes están afectando de un modo u otro los modos y medidas

en todo el mundo; contrariamente a las previsiones hechas hace no mucho tiempo, estos cambios han

colocado de nuevo a la cuestión religiosa al centro de las preocupaciones actuales. El fenómeno socio-

cultural de mayor relieve que caracterizaba el siglo pasado –según el dictamen emitido por muchos

observadores y académicos de los años cincuenta y sesenta – se debía a una imparable expansión del

secularismo ateo, fruto de la racionalización que acompaña a la modernización. Considerada

1 D. BOSCH, La trasformazione della missione. Mutamenti di paradigma in missiologia, Queriniana, Brescia 2000, p.543.
2 Cf. H. BÜRKLE, «Mission» in W, KASPER (ed.), Lexikon für Theologie und Kirche, Vol.VII, Herder, Freiburg 1998, p.292.
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irreversible, la secularización fue definida por Bryan Wilson, uno de sus principales teóricos, como el

«proceso por el cual las instituciones, prácticas y pensamiento religiosos pierden su significado social»3.

Según Wilson y muchos otros, la ola de secularizaciones que antes o después afectará a todas las

sociedades, reducirá a las religiones y a sus prácticas a la esfera privada de la vida de los individuos.

Privadas de la visibilidad pública, las religiones habrían sido destinadas a desaparecer del todo4, dejando

su lugar a otras concepciones más fiables de la realidad y a otras propuestas del sentido en la vida.

Aunque el debate sobre la secularización no esté cerrado, se puede decir que los estudiosos del tema

concuerdan con la teoría de la secularización en su versión pura y dura que no responde a la realidad.

No sólo las poco halagüeñas previsiones sobre el futuro de las religiones no se han cumplido

según las observaciones más recientes de los sociólogos, sino que además hay una inversión de la

tendencia causada precisamente por la consolidación de las religiones en todas sus expresiones. Y esto

nos lleva a afirmar con el sociólogo Peter Berger que «el hecho de que vivimos en un mundo

secularizado es falso. El mundo de hoy, con alguna excepción, es vehementemente religioso como lo fue

siempre, y en algunas partes del mundo lo es aún más. Esto quiere decir que toda la literatura producida

por los historiadores y sociólogos, llamada vagamente la «teoría de la secularización», está en el fondo

equivocada»5. Los sociólogos como Berger, Stark, Bainbridge y otros, afirman que por una parte las

religiones siguen siendo una fuerza poderosa en el dominio público de la vida social y política en

muchos países, a lo que se añade que muchas personas parecen apreciar las religiones como una

cuestión de interés vital para ellos, como la que en definitiva proporciona sentido y sustancia a su

existencia. El renacer de la religión en su aspecto visible se verifica en el despertar del catolicismo en

países como Chile y Filipinas, en el aumento numérico de fieles en Corea del Sur y en casi toda África, en

el exponencial crecimiento del Pentecostalismo en América Latina y el África subsahariana, en la

expansión budista en Asia Oriental, en la difusión del nacionalismo hindú en la India y la participación

masiva de los fieles en las festividades litúrgicas dominicales ya sean católicas como protestantes en

China.

Por lo tanto, más que un mundo sin religiones, lo que nos encontramos hoy es el mismo núcleo

de religiones que persiste, con un cierto impulso debido a fenómenos religiosos nuevos. El marco

general de la situación religiosa vigente en el mundo post-moderno y globalizado, a pesar de su

diversidad -lo que dificulta su interpretación unívoca- es el de un sustancial cambio en la forma de

entender y de interpretar el papel de la religión en el mundo y en la vida de los hombres. En lugar de

secularización, la categoría que en primer lugar describe el cambio de hecho – referido a la cuestión

religiosa - debería llamarse «pluralismo». A consecuencia de los dramáticos cambios sociales y

culturales ocurridos en los últimos decenios, la separación territorial que existía antes entre las distintas

religiones se ha reducido notablemente. El indicador más visible de esta situación es la presencia cada

vez más numerosa en las grandes ciudades de lugares de culto pertenecientes a una multiplicidad de

confesiones religiosas. No se trata por lo tanto solamente de una superación de los límites geográficos y

ámbitos culturales tradicionales por parte de las religiones, sino que se nota también una pluralidad

evidente en la forma de entender, servirse y vivir las religiones por parte de sus adeptos. El pluralismo

religioso no es simplemente una cuestión abstracta, teórica, de interés sólo para los sociólogos,

teólogos o filósofos, sino un aspecto ineludible de la experiencia cotidiana para un creciente número de

personas en cualquier parte del globo.

Sin entrar en las problemáticas filosóficas o teológicas relacionadas con el pluralismo, se puede

3 B. WILSON, Religion in Secular Society: A Sociological Comment, Watts, London 1966, p.14.
4 Cf. A. ALDRIDGE, La religione nel mondo contemporaneo, il Mulino, Bologna 2005, p. 15-16.
5 P. BERGER, The Desecularization of the World: A Global Overview, in Id. (ed.), The Desecularization of the World. Resurgent Religion
and World Politics, B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, Michigan 1999, p.2.
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decir que es un fenómeno que representa la atmósfera cultural general del mundo post-moderno.

Como algo que influye hoy en la vida y experiencia de muchas personas, el pluralismo religioso no

significa sólo la simple aceptación del hecho de que hay personas que tienen convicciones e ideas

religiosas diferentes de las propias, o que posibilita la pacífica convivencia a pesar de las diferencias

religiosas; en el pluralismo, dada la dimensión experimental de un espacio vital compartido con

miembros de las otras creencias, se da como dice Carmelo Dotolo, «una transformación de las

estructuras de credibilidad relativas al papel y verdad de la experiencia religiosa en el ámbito de la

existencia». El pluralismo implica a menudo la siguiente convicción: «Lo que importa es la indicación de

un sentido religioso adecuado a la necesidad de los hombres y mujeres y sensible a la demanda de

autorrealización, donde se experimenta el cansancio poco gratificante de lo cotidiano. Poco importa si

esto implica una contaminación de la pertenencia, o un disfrute de un mayor número de propuestas

religiosas. Lo importante es que el encuentro con otros mundos religiosos pueda llevar a la convicción

de que la experiencia religiosa funciona y contribuye a la búsqueda de un sentido»6. Una actitud

pluralista de este tipo, no es asimilable al relativismo; se puede descubrir en cualquier aproximación

religiosa común hoy en muchos contextos. Los cristianos que se dan a la práctica del yoga o a la

meditación Zen o los hindúes que participan en los ritos cristianos o en otras experiencias religiosas no

constituyen excepciones, son un fenómeno normal en las ciudades de todo el mundo.

Bajo el influjo de la globalización, las religiones, como todos los elementos culturales de la

civilización están sometidas a una continua evolución y redefinición. En este proceso confluyen no sólo

elementos intrínsecos de las propias religiones, sino también los procedentes del influjo de otras

experiencias religiosas. Y esto es así hasta el punto que la comprensión de las tradiciones religiosas a las

que cada cual pertenece se ve profundamente influenciada.

Si el pluralismo en este caso ha inducido a menudo a las personas a incorporar elementos

religiosos procedentes de otros sistemas religiosos, donde se ha dado con más fuerza es en el caso del

movimiento conocido como New Age, que consiste en la apropiación selectiva de símbolos, mitos,

doctrinas y prácticas pertenecientes a tradiciones religiosas y filosóficas diversas que han confluido en

un movimiento religioso-espiritual.

Más allá de las críticas que se pueden hacer tanto a las prácticas como a la concepción religiosa

de la New Age, este sin embargo, no deja de ser un fenómeno emblemático donde se recoge una

sensación religiosa en sintonía con la era de la mundialización y de la postmodernidad. Negar o

minimizar el impacto del fenómeno representado por la New Age, significa no entender la profunda

transformación en curso que reviste el ámbito general de las creencias y prácticas religiosas hoy.

Cuando cambia la sociedad, con ella cambia también la religión. A partir de los años 60, la sociedad

occidental particularmente ha sido teatro de difusión de una serie de movimientos religiosos, muchos

de los cuáles continúan marcando el escenario religioso que encuentra en su camino. Como en el caso

de las religiones tradicionales, también las nuevas tienen sus diferencias y algunas son realmente

perniciosas tanto para sus adeptos como para los demás. A pesar de ello, no dejan de suscitar un

atractivo especial por un motivo u otro particularmente entre las generaciones más jóvenes.

«En la época de la globalización», escribía P. Jenkins en la primera edición de su célebre obra The

Next Christendom, «si se quiere pensar en la historia humana a nivel planetario, es preciso admitir que

los cambios más significativos y verdaderamente revolucionarios de la edad actual son los que están en

conexión con las religiones y los problemas relacionados con su expansión en el siglo XXI»7. Esos

6 C. DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità. Dialogo, ospitalità, ethos, Cittadella Editrice, Assisi 2011, p.19.
7 P. JENKINS, The Next Christendom: The Coming of Global Christianity, Oxford University Press, New York 2002, p.1. En la tercera
edición de la misma obra (New York 2011), el autor de hecho omite la frase, pero da esta importante justificación para la omisión: lo
que decía era tan obvio hoy que no necesitaba ser afirmado. Cf. p.xi-xii.
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cambios significativos y revolucionarios en conexión con las religiones, además de los recordados del

pluralismo y New Age, son múltiples. Desde la privatización de las religiones a su politización y a su

utilización como signos de identidad, el mundo de las religiones estás invadido por una serie de ideas y

de fenómenos nuevos que indican su cambio paradigmático. Pertenencia religiosa múltiple, sincretismo,

desgaste de las autoridades religiosas tradicionales, etc., todos son cambios revolucionarios en el campo

de la religión que se relacionan de alguna forma con la sociedad contemporánea globalizada.

El encuentro con la diversidad religiosa de los demás, que tiene origen idealmente en el

pluralismo religioso, puede fácilmente convertirse en un choque. Aunque no fuera tal ni la finalidad ni el

significado original de lo que hoy entendemos como «fundamentalismo religioso»8, una afirmación de

su propia religión o de una manera de interpretarla, de hecho intolerante hacia todos los demás, se ha

convertido hoy en parte del escenario religioso mundial. No importa si a esto se le llama

fundamentalismo, integrismo u otra cosa, o simplemente se ve en relación con esos fenómenos

religiosos. Fundamentalismos de distintas concepciones y matices, incluidas las que creen estar

obligadas a luchar en contra de los infieles y otras que se pueden considerar más correctamente como

«neo-tradicionalismos», que creen estar obligadas a luchar en contra de la ilustración racionalista

occidental ocupan el campo de las religiones.

Si se mira al conjunto religioso mundial, se puede creer, por lo menos hasta cierto punto, que la

religión en el mundo contemporáneo, en los lugares en que no ha sido remplazada por el consumismo,

sigue las lógicas del consumismo y del mercado. Con respecto a esta situación, Aldridge opina que en el

mundo religioso de hoy las distinciones, válidas en otros tiempos, entre fieles y fan, charlatanes y jefes

carismáticos, búsqueda de placer y religión ya no están tan marcadas9.

Por otra, parte se podría también pensar, con bastante razón, que la religión en el mundo actual

se encuentra en un serio conflicto con el consumismo y excesiva búsqueda de dinero. De hecho, en

muchos casos de individuos y de grupos, la religión se ha convertido hoy en refugio para los que buscan

dar un sentido a su vida más allá de lo que puede aportar el poder económico y las satisfacciones que

derivan del consumismo. Si esto tenía vigencia y todavía la tiene para muchos de los que viven en los

países ricos del occidente, también se da en otros países en los que el bienestar económico se va

difundiendo. Merece la pena citar lo que afirma He Guanghu, profesor de estudios religiosos en la

Universidad Renmin, en China, a propósito de la situación religiosa de su país: «La veneración de

mamón se ha convertido en la finalidad de la vida para muchísimas personas. Sin embargo, por

supuesto, muchos al final no estarán contentos y buscarán algún significado para su vida. Por eso, una

religión como el cristianismo entra en su vida y ellos intentarán mantenerla»10.

Con un matiz distinto, hoy en día existe una actitud hacia las religiones que refleja la lógica de la

sociedad consumista en la que conviven. Es una actitud hacia la religión como opción personal, que se

puede ejercer libremente. Aunque no se elija la religión con la misma ligereza con la que se pudiera

elegir una casa o un coche, la idea que se pueda elegir hasta la religión entre varias al alcance es propia

de la mentalidad consumista. En la sociedad actual, la elección de la religión se considera un privilegio

que antes no se podía ni imaginar; la misma elección se piensa como fruto de una toma de conciencia

progresiva y de maduración11. Se puede añadir con respecto a las nuevas actitudes generadas por una

sociedad fundamentalmente materialista y consumista que, más que el creer en sí, hoy el indicador

principal de la identidad religiosa es lo que uno hace o deja de hacer, consume o deja de consumir en

8 Ver P. JENKINS, The New Faces of Christianity. Believing the Bible in the Global South, Oxford University Press, New York 2006, p.10-
11.
9 A. ALDRIDGE, op. cit., p.49.
10 T. GARDAM, “Christians in China: Is the Country in Spiritual Crisis?” http://www.bbc.co.uk/news/magazine-14838749.
11 Cf. A. ALDRIDGE, op.cit., p.131.
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términos de trabajo, comida, vestido y cosas: comer carne o verdura, carne de buey o de cerdo, beber

alcohol, te, café o agua, llevar velo o pantalón, afeitarse o no, etc. Sorprendentemente estos aspectos,

considerados marginales por muchos, se han vuelto hoy más importantes que nunca en cuestiones de

religión.

A todo esto habría que añadir que el fenómeno que quizás indique más que otra cosa el cambio

religioso que se da en el mundo globalizado está representado por la aspiración de la gente a la

espiritualidad y a la mística. Hace más o meno un siglo, Troeltsch indicaba ya la dirección futura de la

religión en un fuerte desarrollo del misticismo. Hoy no parece que la idea de la inmortalidad y de una

vida feliz en el porvenir puedan convencer a las personas a ser religiosas, sino la posibilidad de una

experiencia de Dio posible ya en el tiempo, en esta vida misma. El concepto de la espiritualidad y del

misticismo de nuestro tiempo se acopla muy bien con el concepto de la privatización de la religión. Se

puede afirmar con Aldridge que el misticismo del mundo contemporáneo es fundamentalmente «hostil

al formalismo religioso y a la rigidez dogmática tanto de la iglesia como de la secta. Este desplaza el

acento de la doctrina y del culto hacia experiencias interiores, personales. Aunque rechace todo

materialismo, racionalismo y pragmatismo, sigue siendo compatible con otras corrientes de la cultura

contemporánea, sobre todo con el predominio del individualismo y el colapso de la deferencia hacia las

autoridades tradicionales»12.

De momento no hemos pronunciado la palabra «cultura». Ahora bien, parafraseando a c. Geffré

se puede afirmar que quién habla de fenómenos religiosos, habla también de fenómenos culturales y

viceversa13.

No se dan culturas que en cierta manera no se organicen alrededor de creencias y prácticas

religiosas; y no se dan religiones que no asuman expresiones culturales. Siempre se ha dado cierta

interactividad entre religión y cultura en todos los lugares en que las dos se han confrontado como

realidades auténticas y libres. Las culturas se han transmitido a través de las religiones y las religiones a

través de las culturas. Como en el caso de las religiones, en el mundo globalizado se han desplazado

también los lindes culturales. Lo que no se puede dar en el mundo globalizado es el aislamiento cultural;

la interculturalidad es lo que caracteriza más que otra cosa la realidad del mundo globalizado. A pesar

de todas las resistencias al encuentro y al mestizaje de culturas, el hecho de que el sentido en que el

mundo avanza sea precisamente el de la interculturalidad, indica solo la naturaleza dialógica y procesal

de toda cultura humana en el mundo.

I. Religión en sus funciones esenciales

Aunque se pueda interpretar de varias maneras, un acercamiento que se relacione con la

fenomenología de la religión se puede considerar más adecuado para dar sentido a este escenario

religioso que la sociedad actual nos brinda. Intentar una lectura fenomenológica supondría «ponerse

comprensivamente cerca de lo que se muestra y mirarlo»14, realizándolo sin presupuestos y condiciones

dogmáticos o doctrinales. El núcleo de la fenomenología consiste en mirar la realidad tal y como se

presenta sin tener que obligarla en un esquema prestablecido. En otras palabras, mirar la realidad con la

inocencia del que la mira por primera vez. Así, en el momento en que no pensamos en la idea de una

«verdadera religión» y de las «verdades religiosas», entonces lo que el mundo contemporáneo nos

presenta en términos de hechos y experiencias religiosas puede aparecer significante. Esto se vuelve

significante porque deja entrever detrás de las manifestaciones de las conexiones transversales y divisar

elementos que perteneces a la misma naturaleza de la religión según la historia y la fenomenología de la

12 Ibid., p.65.
13 C. GEFFRÉ, Credere e interpretare. La svolta ermeneutica della teologia, Queriniana, Brescia 2002, p.110.
14 G. VAN DER LEEUW, Fenomenologia della religione, Bollati Boringhieri editore s.r.l., Torino 1992, pp.533-34.
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religión. Desde el punto de vista fenomenológico podemos decir que el ser constitutivo del hombre, ser

totalizante, mudarse en constante interacción con el mundo circundante, estar anclado a las intuiciones

y a los sentimientos más que a las afirmaciones intelectualistas, son aspectos inherentes la misma

naturaleza de la religión que explican en cierta manera la situación religiosa de la sociedad

contemporánea.

Una primera afirmación posible mirando al mundo globalizado se refiere a la persistencia de la

religión y a la multiplicidad de sus expresiones. La cosa no tendría que sorprender, pues la religión

pertenece a la misma naturaleza del hombre. A partir de Joseph Meiners, que lo propuso de manera

sistemática por primera vez, el hombre en cuanto ser naturalmente religioso es un asunto en que existe

tal convergencia por parte de los investigadores, que se le puede considerar como un hecho

consolidado. La religión, o mejor lo sagrado en que se funda la religión, no constituye solo un momento

en la conciencia del hombre sino un elemento en la misma estructura de su conciencia15.

Una apertura constitutiva a la Transcendencia forma parte del ser humano y esta es lo que lo

hace religioso, aunque no tenga plena conciencia de esto. Y esta apertura a la Transcendencia está a la

base de las varias expresiones y experiencias religiosas que existen entre los hombres. Caracciolo se

centra en esta apertura natural del hombre a la Transcendencia y, por consiguiente, en el carácter

religioso del hombre cuando dice: «El hombre se coloca en el espacio de la Transcendencia. Cada aliento

de su vida, cada acto de su obra variada y posible está condicionado por una realidad o fuerza o

voluntad, como se quiera llamar, que no es propia ni de otro que piense sea similar a el. Dicha condición

implica la aparición de cada acto… ya sea filosófico, comunicativo o artístico… Cada hombre está

condicionado por lo transcendente, en lo creativo, normativo, tenso, ya sea que tenga o no conciencia

de ello; y es así por que vive, y lo es en cualquier forma que resulte ser su obra… El hombre observado

en su realidad – antológicamente y estructuralmente – es por lo tanto necesariamente religioso»16.

La religión sirve para darles a las personas un sentido de identidad, finalidad, significado,

esperanza; esta sirve de escudo contra el terror de la muerte, del caos, de la absurdidad de la existencia.

La religión sirve para crear y expresar los valores compartidos y los vínculos sociales que mantienen a la

sociedad unida17. Por consiguiente, como afirma Berger, si logramos vivir sin religión, solamente será

con enorme dificultad18. La religión persiste en el mundo porque persiste la condición humana de los

hombres. Paul Tillich lo expresa de esta forma: «El principio de la religión no puede llegar a un final.

Porque la cuestión del significado final de la vida no se puede suprimir mientras que los hombres son

hombres»19.

Desde el punto de vista histórico y fenomenológico, las religiones tienen menos que ver con el

creer que con el hacer. Es la ortopraxis y no la ortodoxia o, dicho de otra forma, el hecho de

comportarse de una cierta manera y no tanto la uniformidad del pensamiento que tradicionalmente

definió una religión. Y por lo tanto, las mismas fronteras religiosas a menudo son muy fugaces. La

pertenencia religiosa múltiple, que hoy se ha convertido en un fenómeno bien presente en muchos

contextos, sigue siendo un fenómeno que se conecta con una dinámica de fondo que existe en las

religiones. La hipótesis que la religión sea una cuestión intelectual conectada con creencias explicitas en

proposiciones que requieren consentimiento, no deriva de las mismas religiones. Dicha suposición, de

hecho, hace parte de la herencia que el cristianismo recibió de la filosofía griega con la que estaba en

contacto desde sus orígenes. Tampoco hay que olvidar que el concepto mismo de «religión», que

15 Cf. J.RIES, L’uomo religioso e la sua esperienza del sacro, Jaca Book, Milano 2007, p.xxv.
16 A. CARACCIOLO, Nulla religioso e imperativo dell’eterno, il melangolo, Genova 1990, p.9-12.
17 Cf. A. ALDRIDGE, La religione nel mondo contemporaneo, p.49.
18 Cf. Ibid., p.114.
19 P. TILLICH, Christianity and the Encounter of World Religions, Fortress Press, Minneapolis 1994, p.61.
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nosotros utilizamos para observar y evaluar los fenómenos religiosos contemporáneos, es un concepto

bastante limitante porque surgió históricamente en el contexto occidental y está estrechamente

conectado con la experiencia cristiana de Dios.

Todo lo que observamos en la escena religiosa contemporánea globalizada no son simples

desviaciones, aunque existan, sino la manifestación de lo que naturalmente pertenece a la esencia de la

religión y a su fenomenicidad. Aunque el tema de la pluralidad de las religiones es aparentemente un

concepto bastante nuevo, Schleiermacher, partiendo obviamente de hipótesis y consideraciones

diferentes de las nuestras, ya la indicaba como pertinente a la naturaleza misma de la religión20. Por lo

tanto, se podría argumentar con razón que el mismo pluralismo solo es una manifestación de lo que

siempre ha sido parte de la naturaleza de la religión.

Las religiones tienen una conexión indisociable con la cuestión de la experiencia. La multiplicación

de los centros de espiritualidad y meditaciones orientales, junto con la difusión misma de las formas

carismáticas de cristianismo, simplemente evidencia el vínculo que existe naturalmente entre la religión

y las experiencias que se pueden considerar espirituales. Que realidad íntimamente conectada con las

reales y posibles experiencias, sin las que tampoco existiría la religión – que Schleiermacher define

como el «sentido y gusto del Infinito»21 – también está impregnada de elementos irracionales como

evidenció Rudolf Otto y mucho otros después de el. Marginado y repudiado por las religiones

eclesiásticas, el fenómeno de los movimientos religiosos conectados con las experiencias espirituales y

místicas, cuya explosión observamos hoy, si por una parte es indicativo del carácter real de la religión,

por la otra, es indicativo de la falta de control ejercitado en el pasado por las autoridades religiosas

tradicionales.

La Religión, desde siempre, ha sido una realidad compleja. Podemos decir que el mundo

contemporáneo ha ayudado la libre manifestación de la religiosidad humana en toda su multiplicidad y

complejidad asombrosa.

Al concluir este intento, no exhaustivo, de enuclear algunos de los aspectos clave de la religión

conocidos por su historia y su fenomenología, se podría afirmar lo siguiente: cada religión llega a existir

y persiste en el tiempo en virtud de su capacidad de responder a la necesidad humana de un significado

de la existencia. Las religiones siguen siendo actuales y vivas en la medida en que cumplen con dicha

tarea. Este responder a la necesidad humana de un sentido no ocurre comúnmente por la oferta de una

visión intelectual de la realidad, sino por la experiencia espiritual prometida en esta vida. En otras

palabras, la actualidad de una religión consiste en su capacidad de generar una convicción interior que

establece sus raíces en una experiencia posible de Transcendencia. Este es el aspecto de la

espiritualidad de una religión. No es la grandiosidad conceptual o la apodíctica racional de un sistema

religioso que en definitiva sirve a su propia causa, sino la capacidad de provocar y producir experiencias

espirituales autenticas que sean existencialmente significativas. Dichas experiencias también pueden

servir, para aquellos que las viven, para validar el sistema del pensamiento religioso en el que se cree,

pero también es cierto que la relación entre la experiencia religiosa y el sistema racional de su

interpretación, queda bastante soluble.

I. La misión en el contexto pluri-religioso y pluri-cultural

20 «Insomma, ho presupposto la pluralità delle religioni, anzi lo trovo fondata sulla natura della religione. Ognuno può facilmente
vedere che nessuno può possedere la religione nella sua totalità; l’uomo, infatti, è finito, e la religione è infinita; ma non potete
neppure ignorare che essa può essere divisa tra gli uomini non solo in parti secondo la capacità di comprensione di ciascuno, ma che
essa deve organizzarsi in manifestazioni ben differenziate tra di loro»: F. SCHLEIERMACHER, Sulla religione. Discorsi a quegli
intellettuali che la disprezzano, Queriniana, Bresica 1989 (2005), p.200.
21 Ibid., p.74.
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Definir de forma precisa las expectativas misioneras a raíz de lo que hemos afirmado es una tarea

difícil que le toca más bien a los misiólogos. Es difícil antes que nada porque el contexto pluri-religioso y

pluri-cultural no se presenta como un contexto único y sencillo, sino como «un contexto de contextos».

Aunque haya también hechos concretos e indiscutibles que lo destacan, fundamentalmente la manera

de sentir, actitudes específicas y ciertos caracteres distintivos define el sentido del contexto pluri-

religioso y cultural. En tal sentido sería sin duda más fácil dar expresión a las expectativas misioneras

que se refieren a específicos contextos geográficos o mismo áreas culturales. Sin embargo, con toda la

dificultad del caso, me parece que, sin una confrontación seria con este nuevo contexto, el tema de la

misión cristiana en el mundo de hoy corre el riesgo de caer en oídos sordos. La misión no puede no

asumir la condición religioso-cultural actual del mundo y no proponerse como una misión interreligiosa

e intercultural. Esto implica un cambio en el modo de pensar y hacer misión que implica también

nuestra manera de presentarnos y de entendernos como cristianos hoy frente a aquellos que son

religiosamente y culturalmente diferentes de nosotros. Aunque la continua evolución de la situación

religioso-cultural en el mundo contemporáneo no permita llevar a cabo un análisis claro, ni permita

establecer recetas permanentes para la misión, se podría sin embargo contemplar – en la plena

conciencia de la verdad que esta anuncia y de la solidez de las bases en las que se apoya – una acción

que tome en serio los signos de los tiempos.

Al expresar las expectativas misioneras concernientes el mundo contemporáneo marcado por una

pluralidad religiosa y cultural, me limito a llegar a conclusiones obvias con respecto a una posible

acción, que nuestra reflexión anterior nos impone. Lejos de ser una hoja de ruta para la misión en el

mundo de hoy, nuestra discusión aquí solo quiere identificar los signos que indican la dirección futura

de la misión global en lo que se refiere a su relación con las religiones y culturas.

La misión, por su propia naturaleza, consiste en superar cada frontera actual para ir hacia los

otros, apartados de nosotros culturalmente y religiosamente. En el mundo actual, estos otros a menudo

se encuentran en una forma u otra también cerca de nosotros. Observamos de todas maneras que estos

otros, que constituyen la gran mayoría de la humanidad, viven esta diferencia cultural y religiosa no

como un peso a soportar, sino como un don que les da un sentido de identidad, dignidad y significado

para su vida. La visión de la misión como portadora de civilización y de la «verdadera religión» se ha

definitivamente desvanecido; la misión hoy no se puede presentar como una acción dirigida a cancelar

las diferencias y desconocer la alteridad, sino como una acción respetuosa de las diferencias y en

dialogo con la alteridad. Por lo tanto, la cuestión de la misión hoy tiene que ver con su capacidad de

interculturalidad y su capacidad de ser guiada por el Espíritu de Dios que actúa ya sea en las religiones

como en los individuos, en la sociedades y en las culturas humanas22.

El Cardenal Ivan Dias, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos del 2006

al 2011, antes de retirarse de la dirección de la misma Congregación, pronunció su último discurso

público en ocasión del 25° aniversario de la Facultad de Misiología de la Universidad Urbaniana,

celebrado en el mes de mayo del año pasado. En aquella ocasión, el Cardenal expresó lo que se podría

considerar como una perspectiva más genuina de una misión cristiana posible hoy. «La misión», dijo,

«es sentirse parte solidaria de una totalidad que nos supera y nos incluye en una procesualidad cósmica.

Somos parte de un proceso global. Todo es proceso: el cosmos evoluciona, las personas crecen, las

culturas se transforman, las teologías cambian, las espiritualidades se superponen, las religiones se

integran tácitamente. Ya se deslumbra una alteridad de la misma humanidad, a veces confundida por

retroceso, pero perseguida por la ciencia y por la necesidad de progresar que todos sentimos, como lo

indica la percepción de lo obsoleto que percibimos frente a tantas estructuras y formas de vida del

22 Cf. JOHN PAUL II, Redemptoris Missio (Encyclical Letter – 7 Dec. 1990), n.28.
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pasado. La misión hoy consiste en tomar conciencia de este proceso común de la humanidad y de

sentirnos integrados en este, no como antagonistas o arrogantes titulares de absolutos, sino como

partícipes de un camino hacia la verdad por completo a la que nos llevará el Espíritu del Señor, como

humanidad y no como especie elegida»23.

La expectativa que naturalmente se asocia con este cambio en la perspectiva misionera

solamente puede ser la siguiente: que la misión sea en fondo un compartir, que esta no sea solamente

un dar sino también un recibir, no solo anunciar, sino también escuchar.

La multiculturalidad y la pluralidad religiosa – que ya sea se intente acogerlas o frenarlas – son

fenómenos que permanecen y como tales constituyen los desafíos más importantes que la misión

enfrenta hoy día. No significa que, en el mundo globalizado y postmoderno, multicultural y pluri-

religioso que hemos descrito anteriormente el Evangelio no sea la respuesta que necesitaría la

humanidad, pero el tema es que a menudo esta no plantea las mismas preguntas a las que parece

contestar nuestro anuncio evangélico. En el fondo, nosotros no planteamos las preguntas que hace la

gente para encontrar las respuestas en el Evangelio. Por lo tanto, aún cuando decimos que el mandato

misionero queda permanentemente valido y el Evangelio, cuyo anuncio se refiere a dicho mandato,

contiene la verdad más elevada sobre Dios, sobre el hombre y el mundo, se debe admitir que existe una

fuerte divergencia entre el mandato y su ejecución, entre la verdad evangélica y su comunicación hecha

por nosotros. La misión como intercambio y la visión como dialogo encuentran su significado más alto

bajo este perfil.

La importancia del intercambio, referido a la práctica misionera, consiste en esto: el intercambio

en la misión quiere significar la participación efectiva en la vida de personas a las que dirigimos nuestra

comunicación del Evangelio. Solo cuando el misionero entiende la necesidad de sentido que surge de la

situación existencial de las personas, puede ofrecer la respuesta que se encuentra en el Evangelio. El

dialogo no es sencillamente hablar, sino hablar y escuchar, intentar entender y hacerse entender. Ahora

bien, un dialogo con personas religiosamente diferentes de lo propio tendría sentido solamente si se

comprende que Dios quiere la salvación de todos y se sirve de las religiones más que de cualquier

realidad para llevar a cabo su plan de salvación universal. El toma en serio el otro, trata de conocer sus

motivos, respecta sus convicciones y sus elecciones; el dialogo trata de captar las reflexiones de la

verdad que nosotros consideramos nuestra, la presencia del Espíritu que opera también fuera de las

fronteras visibles de la Iglesia y los aspectos del Reino de Dios que se manifiesta en una liberación

gradual e integral de las personas. En particular, mediante el dialogo se intenta colaborar con los otros

para realizar un mundo mejor y habitable para todos, se intenta «caminar juntos hacia la verdad»24

plena. En el dialogo, de hecho, se cuestiona la posibilidad de compartir y confrontar los contenidos

respectivos de las religiones como servicio al descubrimiento progresivo de una verdad más amplia.25 En

el mundo de hoy no es posible pensar en el dialogo interreligioso como algo que sirva para una misión

entendida como obra de conversión de los otros, sino como la misión en uno mismo, que saca su

inspiración de un Dios que se revela dialógico en su naturaleza intima26. Sin embargo, el dialogo también

es aquel aspecto integral de la misión que nos permite confrontarnos con el modo de sentir y de pensar

de aquellos que no son cristianos para encontrar el modo más adecuado de comunicarles el mensaje

evangélico.

Desde la perspectiva del mundo contemporáneo en el que el pluralismo se ha convertido en una

23 IVAN DIAS, «Saludo» en ocasión de la Conferencia para el 25° Aniversario de la Facultad de Misiologia, PUU 2-5 Maggio 2011 (Actas
en publicación).
24 SEGRETEARIATO PER I NON CRISTIANI, Dialogo e Missione (Roma, 10 maggio 1984), n.13.
25 C.DOTOLO, Cristianesimo e interculturalità, p.28.
26 Vedi S. BEVANS – R. SCHROEDER , Constant in Context. A Theology of Mission for Today, Orbis Books, Maryknoll, New York, 2004, p.
348-49.
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parte de la conciencia colectiva, se puede todavía hablar de toda una serie de cambios que nos

esperamos de la misión. Si la situación religiosa en el mundo de hoy es aquella que hemos descrito al

comienzo de este informe, entonces esto significa que aún existe una seria búsqueda religiosa por parte

de millones y millones de personas. Existen situaciones por las que estas búsquedas se presentan a

veces como discretas o incluso secretas y otras veces más abiertas. Al hablar de la situación de la fe en

el contexto asiático y de la manera en la que el Evangelio llega a tocar el corazón de los hombres, el

Arzobispo emérito de Guwahati, Mons. Menamparambil, indica como el Evangelio pueda ser

comunicado a las personas que viven en nuestro mundo. El analiza tres ejemplos, tomados de los

Evangelios, de personas que encuentran a Jesús. Son obviamente encuentros que ocurren en

situaciones y maneras diferentes, sin embargo al final, los tres son también encuentros de salvación. El

primero es el de Nicodemo, cuyo encuentro con Jesús ocurre por la noche, a escondidas de las miradas

de la gente. La suya es una búsqueda secreta, de un maestro que él reconoce como verdadero; es una

búsqueda centrada en la persona de Jesús que prescinde de la adhesión del público al grupo que se

formó alrededor del maestro. El encuentro con Jesús de la mujer Samaritana en el pozo de Jacob es

seguramente diferente: este es un encuentro que, como sabemos, no termina siendo simplemente un

hecho individual sino que luego involucra el pueblo entero. El ejemplo de la mujer samaritana es el

ejemplo de un encuentro con Jesús y con su mensaje de salvación de una forma inesperada y

sorprendente, que ocurre superando todas las barreras culturales, sociales, religiosas y étnicas. Todavía

hoy el Evangelio puede convertirse en un don asombroso que implica un grupo importante de personas

en muchos contextos del mundo. Un tercer ejemplo de encuentro con Jesús que el autor denomina «el

creyente fuera del rebaño», es aquel del centurión romano que pide la curación de su siervo. El

centurión no pertenece a la comunidad de fieles, sin embargo es un ejemplo de fe frente al que, por así

decir, el mismo Jesús queda asombrado. «Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga

tanta fe» (Mt. 8,10). «Hay millones de personas», escribe Menamparambil, «que están más cerca de

este oficial romano que de Pedro, Santiago y Juan. Sin grandes conocimientos sobre las verdades de la

fe y su formulación, sobre ritos y rituales, sobre tradiciones eclesiásticas y especulaciones abstractas.

Límites todos estos, que unidos a la timidez natural los mantiene en la misma esfera de Nicodemo»27.

Hay una multiplicidad de formas en las que el Evangelio entra en la vida de las personas y la

ilumina, pero existe también una multiplicidad de formas posibles de responder a ello. Especialmente

en Asia, existen miembros de otras religiones que participan a los ritos cristianos y asisten a centros de

devoción y sitios de peregrinación. Hay muchos otros también que se limitan a una relación personal e

intima con Jesús y su mensaje en la privacidad de su corazón. Así como Nicodemo, son personas que se

sienten atraídas por la persona de Jesús y por la verdad del Evangelio que él representa. Evidentemente

no son personas que pertenecen a alguna iglesia cristiana o que lo deseen. Ni siquiera son personas que

sienten algún malestar entre su pertenencia pública a una religión y una vida diferente inspirada al

Evangelio y a sus valores. La misión de hoy está llamada a acoger y alimentar unas formas de creer

cristiano sin pertenecer al cristianismo.

En el mundo moderno asistimos a un crecimiento exponencial de las sectas y de los nuevos

grupos cristianos. El ecumenismo, que tuvo origen en el contexto misionero, todavía continúa siendo en

nuestro tiempo una de las expectativas misioneras sin respuesta. Más que nunca, la proclamación del

Evangelio se refiere al ecumenismo por su credibilidad en el mundo contemporáneo. Con respecto a los

enlaces que existen entre la actividad ecuménica y la actividad misionera, la Encíclica de Papa Juan

Pablo II evidencia su necesidad urgente: «El hecho de que la Buena Nueva de la reconciliación sea

predicada por los cristianos divididos entre sí debilita su testimonio, y por esto es urgente trabajar por la

27 T. MENAMPARAMBIL, Condividere il dono della fede in Asia, Pontificia Unione Missionaria, Roma 2002, p.11-13.
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unidad de los cristianos, a fin de que la actividad misionera sea más incisiva»28.

Al darles voz a las muchas expectativas misioneras que surgen del contexto pluri-religioso y

multicultural hoy, podríamos agregar a lo que hemos dicho hasta ahora que la misión hoy requiere una

revisión de nuestro modo de ser y de sentirnos religiosos, de hacer teología y pastoral y de vivir la

espiritualidad. Esta nos pide que seamos cristianos en una forma interreligiosa, que contemplemos una

teología cristiana inculturada y dialógica, que vivamos la espiritualidad cristiana en una forma

intercultural e interreligiosa. En el fondo, como escribe Augustine Mulloor, «la situación actual de la

sociedad desafía a la Iglesia a que sea más audaz, a dejar que el Espíritu de Jesús Resucitado revele

formas inesperadas y sorprendentes de vida y misión en Europa, America, Asia y África. La distinción

entre Iglesias viejas y nuevas, misioneras y estables, ricas y pobres se está gradualmente

desapareciendo porque las Iglesias antiguas se han convertido en un terreno para la «nueva

evangelización» por parte de las jóvenes; las Iglesias estables se han convertido en terrenos de misión

para las iglesias misioneras antiguas y las Iglesias ricas se están progresivamente empobreciendo a

causa del agotamiento del poder interior y de la dimensión humana trascendente a favor de la afluencia

material y económica, donde las iglesias pobres siguen siendo vitales desde el punto de vista

espiritual»29.

La misión cambia solo en la medida en la que nosotros misioneros, junto con la Iglesia entera,

seamos capaces de cambiar. La expectativa fundamental que surge de la misión es que podemos

cambiar en la medida en que tomemos en serio el anuncio que queremos transmitir al mundo

contemporáneo. Según las palabras de Bosch, «el mundo contemporáneo nos desafía a practicar una

“hermenéutica transformacional”, una respuesta teológica que nos transforme a cada uno antes de

comprometernos con la misión en el mundo»30.

28 JOHN PAUL II, Redemptoris Missio, n.50.
29 A. MULLOOR, “Da Edimburgo al Sud del mondo. Verso un nuovo futuro cristiano?”, in Euntes Docete, 2010/2, p.59-60.
30 D. BOSCH, La trasformazione della missione, p.268.



EL MISIONERO TERESIANO A LA LUZ DEL DOCUMENTO DE APARECIDA

P. Patrizio SCIADINI, ocd

Ser carmelita descalzo significa:
amar tiernamente a la iglesia, orar por ella y con ella,

y anunciar el evangelio a todas las criaturas (Juan Pablo II)

Proclamar la propia fe más que un deber es una exigencia interior que tiene su fuerza no en

la sabiduría humana ni tampoco en la ciencia teológica sino en una experiencia personal con Dios

que nos envía a proclamar su grandeza y su amor. Todas las religiones tienen su envío misionero y

tratan por todos los medios de hacer conocer el Dios en el que creen. El Dios de Israel suscita en

medio del pueblo unos profetas, que lo anuncian y mantienen intacta la fe en el Dios vivo y

verdadero. La iglesia, en varios momentos de su historia sintió la necesidad de asumir y re-asumir

con claridad el envío misionero que Jesús antes de subir al cielo le dio a sus discípulos: «Vayan por

todo el mundo proclamando la Buena Noticia a toda la humanidad1»

Al inicio del tercer milenio, la iglesia de América Latina fue visitada por el Señor Jesús,

misionero del Padre, a través de la quinta conferencia general del episcopado latinoamericano y del

Caribe, en un camino iniciado en Río de Janeiro. La V Conferencia General del Episcopado

Latinoamericano y Caribeño es un nuevo paso en el camino de la Iglesia, especialmente desde el

Concilio Ecuménico Vaticano II. Ella da continuidad y, a la vez, recapitula el camino de fidelidad y

evangelización de la iglesia latinoamericana al servicio de sus pueblos, que se expresó

oportunamente en las anteriores Conferencias Generales del Episcopado2 (Río, 1955; Medellín,

1968; Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992). En todo ello reconocemos la acción del Espíritu.

También tenemos presente la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para América (1997).

La celebración de los quinientos años desde la llegada de los primeros misioneros a América

Latina fue la ocasión para que la Iglesia reflexionara sobre sí misma, pidiera perdón por los errores

cometidos contra los pueblos nativos de América Latina, agradeciera al Señor las «miraviglia Dei»

realizadas por misioneros fuertes y profetas que se pusieron al servicio de los pobres, los que

sufrieron injusticias y los dominados por los colonizadores, preocupados no por la vida humana

sino por la propia riqueza.

La V Conferencia se propone «la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios,

y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud de su bautismo, están llamados a

ser discípulos y misioneros de Jesucristo». Se abre paso un nuevo período de la historia con

desafíos y exigencias, caracterizado por el desconcierto generalizado que se propaga por nuevas

turbulencias sociales y políticas, por la difusión de una cultura lejana y hostil a la tradición cristiana,

por la emergencia de variadas ofertas religiosas, que tratan de responder, a su manera, a la sed de

Dios que manifiestan nuestros pueblos3.

1 Cf. Mc 16, 15
2 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007.
3 Ibidem., 10



Un congreso misionero internacional del Carmelo teresiano es siempre un Kairos de Dios

para la Orden y para las iglesias locales4 en donde nosotros actuamos; es un sacramento del amor

de Dios que nos cuestiona sobre nuestra identidad y nuestra misión. Sin duda se hacen necesarias

referencias particulares a la iglesia del lugar en que se celebra el congreso misionero, es decir, que

no se puede ser solamente visitantes sino que se debe también escuchar la voz que nos llega, en

este caso, desde América Latina.

El episcopado reunido en Aparecida, se propone realizar una grande misión continental que

quiere llegar al corazón de todas las personas, por eso, en el discurso conclusivo del papa

Benedicto XVI antes de regresarse para Roma, invita a todos a asumir la misión unida al discipulado

de Cristo: Esta Conferencia General tiene como tema: «Discípulos y misioneros de Jesucristo para

que nuestros pueblos en Él tengan vida» (Jn 14, 6)5. La Iglesia tiene la gran tarea de custodiar y

alimentar la fe del pueblo de Dios, y recordar también a los fieles de este continente que, en virtud

de su bautismo6, están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo7. Esto conlleva seguirlo,

vivir en intimidad con él, imitar su ejemplo y dar testimonio. Todo bautizado recibe de Cristo, como

los Apóstoles, el mandato de la misión: «Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda

la creación. El que crea y sea bautizado, se salvará» (Mc 16, 15). Pues ser discípulos y misioneros de

Jesucristo y buscar la vida «en Él» supone estar profundamente enraizados en Él.

¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque

esperamos encontrar en la comunión con Él la vida, la verdadera vida digna de este nombre, y por

esto queremos darlo a conocer a los demás, comunicarles el don que hemos hallado en él. Pero,

¿es esto así? ¿Estamos realmente convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida?

Situados así dentro de la realidad de América Latina, quiero desarrollar mi ponencia en

cuatro puntos fundamentales solo en base al documento de Aparecida, dejando de lado muchas

citaciones de otros documentos paralelos, sin duda importantes, pero que otros conferencistas

desarrollarán con más competencia que yo. Quiero disculparme porque yo no soy ni historiador ni

teólogo, y por lo tanto debo partir de mi experiencia personal de largos años en contacto con el

pueblo sencillo del Brasil y en estos últimos con el de Egipto. Dos realidades totalmente diferentes

ya sea en la metodología del anuncio evangélico como también en la pastoral, pero que sin duda el

documento de Aparecida, al no poder circunscribirse solo a la realidad de la América Latina, toca

profundamente, porque su contenido se fundamenta en la Palabra de Dios y en los múltiples

documentos de la iglesia. En este sentido, el documento de Aparecida abre un nuevo horizonte de

reflexión mediante lo que llama «Misión continental», que luego se extiende a todo el problema de

la globalización en donde es necesaria una nueva evangelización. A partir de esta visión, escogí 4

temas que me parecen los más importantes para que la llama de la misión no se muera o no pierda

su fuerza:

4 Debemos recordar que la Iglesia local es siempre un sujeto de misión. Toda acción pastoral es realmente auténtica cuando esta
en sintonía con las directrices de la iglesia local
5 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, Núm. 1
6 Es importante recordar en este contexto de misión que por el bautismo todos nosotros nos volvemos sacerdotes, profetas y
reyes. Esta definición parece haber quedado de lado por cuenta de un exagerado clericalismo.
7 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, Núm. 10



1. La alegría de ser discípulo misionero de Cristo

2. Ser discípulo misionero es conocer y amar la realidad de los pueblos adonde somos

enviados

3. La vocación y formación de un misionero teresiano para la iglesia en el mundo de

hoy y la misión del Carmelo de evangelizar a partir de su propio carisma: oración,

testimonio, palabras y obras

4. Cómo mantener encendida la llama misionera en el Carmelo teresiano a partir del

quinto centenario del nacimiento de santa Teresa de Ávila

1. Alegría de ser discípulo misionero de Cristo

Toda la vida cristiana tiene su fuente en el misterio trinitario que es el amor que se comunica

entre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo, este amor invade toda la creación, especialmente el

corazón del hombre. El deseo más hondo del ser humano, según mi opinión, no es tanto procurar

argumentos filosóficos antropológicos de la existencia de Dios, sino tener una experiencia personal

de Dios. No es una búsqueda intelectual estéril, sino la necesidad de un encuentro del Yo humano

con el Tu trascendente8 que esta presente en todas las religiones.

Un recorrido por los libros sagrados y principalmente por las grandes oraciones de los

salmos, nos convence de que el hombre busca a Dios para amarlo con un amor personal y busca

además sentirse amado por él. Es tu rostro que busco Señor, con ansiedad como tierra agotada y

sin agua (Sal. 62). La búsqueda de Dios tan presente, la podemos percibir a lo largo del gran salmo

139, en donde el salmista no encuentra un lugar donde esconderse de la presencia de Dios.

La experiencia de Dios se hace concreta y humanizada en el encuentro con la persona de

Jesucristo, donde somos llamados a superar todas las barreras del miedo y a encontrarnos con la

ternura de Dios revelada en el misterio de la encarnación, el Cristo es el mayor Don del Padre y del

Espíritu, hecho al hombre peregrino y nómada, pero es un Don no para ser conservado de manera

egoísta sino para ser comunicado. El amor que se tiene por alguien si es verdadero amor, no puede

permanecer escondido, sino que se revela y se comunica. Cristo es el misionero del Padre enviado

para anunciar, denunciar9, realizar la liberación de la persona humana. Es lo que el mismo Jesús ha

dicho en el cap. 4 de Lucas, cuando aplica a sí mismo la profecía del profeta Isaías:

18El Espíritu del Señor está sobre mí,

porque él me ha ungido

para que dé

la Buena Noticia a los pobres;

me ha enviado a anunciar

la libertad a los cautivos

y la vista a los ciegos,

para poner en libertad a los oprimidos,
19para proclamar

el año de gracia del Señor

8 Todos nosotros tenemos en nuestro interior un espacio que sólo puede ser llenado por Dios. Es la vocación que todo ser
humano tiene para lo divino.
9 Necesitamos recuperar la capacidad de denunciar todo aquello que va en contra del Reino de Dios. Parece que somos muy
tímidos en este aspecto.



La realización de esta manifestación es proclamada por el Apóstol, como nueva creación en

la carta a los gálatas 4,5 «para que rescatase a los que estaban sometidos a la ley y nosotros

recibiéramos la condición de hijos».

Este texto nos permite contemplar el realismo de la encarnación que se hace historia en el

Verbo que viene a habitar entre nosotros y que se hace historia en cada persona humana que es

una palabra de Dios hecha carne en la historia.

Jesús se presenta a sí mismo con tres palabras claves que iluminan toda la trayectoria de su

misión: Yo soy el camino, la verdad y la vida. El evangelista Juan en su primera carta 1, 1-210, nos

habla de que nosotros tocamos con nuestras manos el verbo de la vida y por eso lo contemplamos

lo amamos y lo anunciamos.

Jesús no quiso salvar al mundo solo

El Cristo misionero del Padre no quiso realizar su misión de una forma solitaria, sino que

cuando iniciaba su vida pública sintió la necesidad de llamar a algunos para esta tarea de anuncio.

Los apóstoles, discípulos de Cristo, tuvieron la experiencia de un encuentro personal, se sintieron

atraídos por la persona de Cristo, por la fuerza que emanaba de él, por el testimonio, por el estilo

de vida, por el ejemplo más que por sus mismas palabras.

El documento de Aparecida (n.243) pone bien en evidencia que el acontecimiento de Cristo

es el inicio de ese sujeto nuevo que surge en la historia y al que llamamos discípulo: «No se

comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un

acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación

decisiva». Esto es justamente lo que, con presentaciones diferentes, nos han conservado todos los

evangelios como el inicio del cristianismo: un encuentro de fe con la persona de Jesús» (cf. Jn. 1,

35-39).

La iglesia ha insistido mucho sobre el aspecto ético y moral del seguimiento de Cristo y muy

poco sobre la pasión por la persona de Cristo, de hecho, vemos que en el cristianismo, como en

muchas otras religiones, podemos encontrar una ética y una moral humanamente sana. Pero el

Cristianismo no se propone seguir una ética por cuánto buena pueda ser, sino seguir una persona,

Cristo Jesús; en él es en quien se fundamenta toda nuestra experiencia, por eso es que las palabras

de Cristo dirigidas a los apóstoles, que llama, no para vivir un estilo de vida, sino para estar con él,

tienen tanta fuerza: « ¡Sígueme! Y ellos abandonándolo todo lo siguieron» (Lc 5, 11b).

Los primeros discípulos que querían irse con Cristo no preguntaron cual es tu ética o tu

filosofía, sino ¿maestro, dónde vives? Y la respuesta de Cristo es una respuesta que nos deja

anonadados: «Vengan y verán» (Jn 1, 39). «Esta narración permanecerá en la historia como síntesis

única del método cristiano»11

10 Cf. 1Jn, 1,2 “Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos
contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos: la palabra de vida. La vida se manifestó: la vimos, damos
testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó”
11 Ibid, 244



La alegría del discípulo misionero comienza con el descubrimiento de la persona de Cristo,

del encuentro con él12, de donde se sale con la necesidad de comunicarlo a los demás; creo que

Juan y Andrés pueden considerarse los primeros misioneros anunciadores del Cristo Jesús,

«encontramos el Mesías» y convidan para que los sigan sus hermanos (Jn 1,35).

Los que aceptan seguir a Cristo deben tener siempre en su corazón la llama del amor

apasionado por el mismo Cristo. El problema de la vida de hoy tanto de los fieles como de los

sacerdotes, religiosos y misioneros no es apasionarse por Cristo por primera vez, sino permanecer

constantemente apasionados con él, incluso cuando se encuentran ante la experiencia de la cruz,

del rechazo, de la contestación a los valores cristianos. Si no hay pasión permanente por Cristo,

viene a faltar la fidelidad, la coherencia y el testimonio, y puede llegar a darse, incluso, el divorcio

entre fe y vida. El misionero vive en un proceso permanente de discipulado13 y es interesante

evidenciarlo como lo hace el documento de aparecida, en un dinamismo permanente de fe y de

vida, porque somos anunciadores de una persona que es Cristo, con la cual creamos una alianza

para siempre.

El encuentro con Jesucristo nos lleva a escuchar permanentemente su palabra que nos dice

«Sígueme» (Mc 1,14;Mt 9,9). Para nosotros el kerigma no es tanto un montón de ideas teológicas

de los dogmas de la fe, como el anuncio de la persona de Cristo que jamás puede ser codificada en

una palabra, sino que sólo se manifiesta cuando la Palabra y las palabras se hacen carne. Este

proceso de encarnación de la palabra es un evangelio vivo que todos los pueblos son capaces de

comprender, donde no es necesario una inteligencia especulativa sobre las verdades de la fe, sino

que ellos, los pueblos, saben leer las acciones de los misioneros; la fuerza del amor es el único

anuncio creíble en el mundo no-creyente de hoy.

El documento de Aparecida, en el número 278, nos habla también de conversión14 que

muchas veces y por mucho tiempo fue entendida como un cambio exterior de vida; sin embargo es

preciso que la conversión incluya toda la persona humana en todo su ser, me gustaría subrayar tres

aspectos de una auténtica y verdadera conversión que debe estar siempre presente en nuestra

vida:

 La conversión de la mente, que quiere decir el cambio de pensamiento materialista o

demasiadamente humano, con el pensamiento de Cristo, del Evangelio «pensar como Cristo»

 La conversión del corazón, todos nuestros sentimientos, afectividad, se deben cambiar

asimilando los sentimientos de Cristo especialmente para los pobres, los inválidos, los

enfermos, los marginalizados, los excluidos15 dentro de los excluidos, «amar como Cristo

amó» con corazón humano y divino

12 El encuentro con «aquel que sabemos nos ama» (Cf.V 8,5).
13 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, cap. 1
14 La Conversión: Es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la acción del Espíritu, se
decide a ser su amigo e ir detrás de Él, cambiando su forma de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que
morir al pecado es alcanzar la vida. En el Bautismo y en el sacramento de la Reconciliación se actualiza para nosotros la
redención de Cristo
15 Incluso aquellos que se sienten excluidos por la propia iglesia.



 La conversión del cuerpo, que quiere decir conversión del hacer, en donde se hace visible

y se materializa el verdadero cristiano que no puede hacer pactos con los sistemas injustos

político y sociales de tantos pueblos en donde se encuentra. El misionero no es un protegido

porque piensa como las autoridades o esta junto con el poder, sino que a su lado solo tiene

la fuerza de Cristo.

 La conversión pastoral: por mucho tiempo hemos tenido la preocupación de una

«pastoral de manutención» en que la preocupación fundamental ha sido la de renovar las

estructuras pero no la metodología y principalmente sin un nuevo entusiasmo de anuncio de

la fe en la persona de Jesucristo. La misión no puede solamente ser repetir dogma y verdad

sino que anunciarlas con nueva vida, nuevo método y nuevo entusiasmo. Esto nos impone un

examen crítico de conciencia para evaluar nuestras obras y preguntarnos si caminan al paso

de la exigencia de los hombres y de las mujeres de hoy; la conversión pastoral no se realiza

sólo mediante cursos de formación permanente, sino mediante momentos de oración y de

encuentro personal con el Cristo misionero. Nuestro lenguaje evangelizador muchas veces no

es comprensible para nuestros oyentes, porque es demasiado intelectual, especulativo, y

poco pastoral y afectivo.

Otro aspecto que me parece importante es que todos los misioneros antes de ser maestros

son discípulos del único maestro Cristo y discípulos de los pueblos en donde trabajan como

misioneros. Los misioneros no siempre entienden claramente que no tienen un llamado para

cambiar la cultura a la que son enviados16, sino que van sembrar la semilla del evangelio, a colocar

la levadura cristiana para que en la plenitud de los tiempos, esta semilla-levadura produzca su

efecto, la manifestación del Reino de Dios.

Asumir una cultura es difícil y se asume en el silencio martirial, en una observación atenta

con los ojos de la fe y no de la sensibilidad que traemos en nosotros. Mi experiencia personal

después de 38 años en Brasil, y también el hecho de encontrarme en el último cuadrante de mi

vida en la realidad egipcia es algo que sólo se puede relatar si se experimenta. No importa la

cultura que traemos dentro de nosotros, lo que importa es saber valorar la cultura que

encontramos, las costumbres, las comidas, el folclor, el saber sembrar la esperanza evangélica.

Escuchar no significa dar respuestas ya prefabricadas por la teología o por nuestra mentalidad sino

que es tratar juntos de encontrar la verdad para compartirla. Para poner en práctica el

pensamiento del experimentado Papa campesino, Beato Juan XXIII, debemos procurar más bien lo

que nos une en vez de lo que nos divide.

Esta actitud de discípulo del misionero debe crear alrededor de él discípulos que continúen

su obra para que el cambio de misionero no perjudique la evangelización y tampoco las obras

iniciadas, como muchas veces sucede porque cada uno quiere su propio monumento, «en lugar de

decir yo he hecho, es necesario decir, nosotros hemos hecho».

Otro elemento importante en este mismo número de Aparecida, es la comunión. El

misionero teresiano no puede no ser un apasionado de la comunión, comunitaria, eclesial, que

debe siempre llevar a la unidad. El individualismo no tiene cabida en el evangelio ni tampoco en la

16 Eso sucede con nosotros mismos cuando nos cambiamos de una comunidad para otra y queremos que la comunidad donde
llegamos haga las cosas a nuestro gusto. Lo que es un gran error por parte nuestra.



persona de Cristo; la santísima Trinidad es un ejemplo de la comunión y de la unidad más plena y

por eso todas nuestras comunidades, parroquias, grupos, obras, deben ser un reflejo de la

comunión trinitaria. Esta comunión (koinonia) se traduce en compartir el bien (carismas, bienes

materiales o espirituales): no puede haber alrededor de nosotros alguien que pasa dificultades,

como dicen los hechos de los apóstoles (Hch 2, 42-46). Nuestro rico patrimonio carmelitano queda

a menudo guardado, encerrado en nuestro baúl de los tesoros, con la excusa que el pueblo no

entiende de oración ni de mística cuando los verdaderos orantes y místicos son los que menos

cultura tienen, porque viven la experiencia de la cruz y de la providencia divina.

Con todo esto podemos afirmar que el misionero siente la ansiedad del fuego que ardía en el

corazón de la santa madre Teresa, de Teresita, de Juan de la Cruz, de compartir con los otros su

propia fe. De ir anunciando a todos la alegría de conocer y amar a Jesucristo. Constatar la

disminución del entusiasmo misionero en la orden es una señal negativa porque significa que

nuestro corazón vive satisfecho en el castillo del individualismo personal y no abre los ojos hacia el

mundo cada vez más descristianizado. El documento de Aparecida nos llama la atención sobre la

misión continental17 que es la misión de puerta a puerta, de calle a calle, de corazón a corazón, una

misión personalizada y no una misión de masas, la misión para ser auténtica deberá ser un sentarse

con Jesús en la orilla del pozo de Samaria en la espera de alguien para tener un diálogo cara a cara.

Todos los medios de comunicación jamás serán capaces de hacernos percibir el aliento de la

angustia del otro y la alegría del hermano que se sienta cerca de ti; es urgente redescubrir la misión

cuerpo a cuerpo. La misión es inseparable de la medida del amor de Cristo; quien mucho ama ya

sea dentro de una clausura, como las monjas o fuera de esa, será siempre misionero.

Si leemos atentamente el evangelio nos quedamos sorprendidos acompañando la vida

cotidiana de Jesucristo con sus apóstoles. Ellos, fortalecidos por el amor fraterno y por la presencia

de Jesús sabían dedicarse integralmente al anuncio del evangelio, comprobado mediante las obras

buenas. Jesús encontraba tiempo para anunciar el evangelio de pueblo en pueblo, para escuchar a

las personas que lo necesitaban, para acoger con una sonrisa a los niños, los pobres, los enfermos,

para irse a visitar en las casas a los enfermos, para debatir con los fariseos y los saduceos los puntos

más importantes de la ley. Nadie que se acercara a Jesús se iba sin haber sido recibido con

elegancia y ternura.

Jesús al mismo tiempo encontraba espacio para reunirse a solas con sus apóstoles y

discípulos para una formación personal y comunitaria sobre los valores del Reino de los Cielos; él

fue el formador de los corazones, no siempre abiertos al Espíritu, de los apóstoles. Encontraba

tiempo para explicarles las parábolas, y principalmente para introducirlos en el misterio de su

pasión y de su muerte, él supo confiar en los apóstoles, discípulos y discípulas que envió a hacer el

primer anuncio de la buena nueva, de dos en dos. Nos enseñó Jesús que es necesario descentralizar

y compartir el poder y que todos se sientan co-responsables del Reino por venir.

Lo que más nos impacta caminando al lado de Jesús es que él, un caminador incansable,

jamás se rehúsa atender a quien lo necesita. Su corazón misionero sufre por la injusticia que

oprime a los pobres, tiene compasión por que son un rebaño sin pastor18, multiplica los panes, no

17 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, Núm. 551.
18 Mc, 6, 34



como auto proyección, sino para que sus seguidores no mueran de hambre en el camino de vuelta

a sus casas19.

Jesús esta abierto al diálogo y a las culturas, manteniéndose firme en lo esencial del anuncio

nuevo, que es la liberación, el compartir, el servicio, el amor. Surge una pregunta ¿dónde encuentra

esta fuerza, esta serenidad, este amor? En el encuentro cotidiano de dialogo íntimo de amor, de

escucha y de contemplación del rostro del Padre en las largas horas dedicadas a la oración. Sólo

para recordar, Jesús más que ser hombre de oración es oración, siempre está en dialogo con el

Padre y sabe que es escuchado por él, reza en los momentos más importantes de su vida, reza en la

noche, en la madrugada, en el desierto; la oración en él es vida divina que se hace vida humana, es

levadura que da sentido a la acción, es luz que quiebra las tinieblas y enseña el camino para una

auténtica transfiguración.

El modelo del misionero debe ser sencillamente Jesús, en todo el proceso de enculturación,

de formación, de anuncio de denuncia, sabiendo que es llamado a reproducir la persona del Cristo

en el mundo de hoy, un mundo cada vez más incrédulo de las palabras y más exigente de

coherencia de vida.

2. Ser discípulo misionero es conocer y amar la realidad de los pueblos a los que somos

enviados

Es importante que todo misionero tenga presente la realidad histórica y social del sitio al que

es enviado. Son significativas las palabras del concilio vaticano II en el documento Ad Gentes, 42; se

escribieron hace 50 años, sin embargo mantienen una perenne actualidad:

«Los Padres del Concilio, juntamente con el Romano Pontífice, sintiendo muy profundamente la obligación de
difundir en todas partes el Reino de Dios, saludan con gran amor a todos los mensajeros del Evangelio, sobre
todo a los que padecen persecución por el nombre de Cristo, haciéndose participantes de sus sufrimientos.
Ellos se sienten inflamados por el mismo amor con que ardía Cristo por los hombres. Pero, sabedores
también de que es Dios quien hace que su Reino venga a la tierra, ruegan juntamente con todos los fieles
cristianos que, por intercesión de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, sean atraídas las naciones al
conocimiento de la verdad (cf. 1 Tim. 2, 4); y que la claridad de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo
Jesús, comience a resplandecer para todos por la acción del Espíritu Santo (cf. 2 Cor. 4, 6) »

El envío es un sacramento que debe ser recibido con mucho amor, nadie se envía a sí mismo,

sino que se es enviado por alguien. Antes de enviarnos la iglesia y la orden, nos consagra y nos

envía el Espíritu Santo; entrar en una realidad existencial concreta es un trabajo que exige

desprendimiento y que exige vestirse de otra realidad, es una kénosis de la que no se puede huir,

sino que debemos aceptar con alegría y amor. Una lectura histórica de las misiones por sumaria

que sea nos hace comprender que los misioneros no siempre tuvieron presente la belleza del

anuncio del evangelio, del respeto de la cultura, de la dignidad humana, sino que llegaron como

colonizadores siendo un punto de apoyo para los reyes y ejércitos para dominar las nuevas

realidades. También es verdad que tuvimos ejemplos fuertes y generosos como san Bartolomé de

las Casas, Antonio Viera, San Padre Claver, que supieron dar sus vidas por los indígenas y negros

esclavos.

19 Mc 6, 41-44



Lo que nos interesa en este momento, es que el misionero sin una visión de horizontes

abiertos tendrá dificultades para realizar una formación integral de las personas a quien es enviado

y siempre correrá el riesgo de querer imponer su religión sin encontrar puntos en común de dialogo

y de respeto. En mi experiencia personal, cuando era más joven tenía la intención de convertir

todos a Cristo, deseaba que todos abandonaran su religión para asumir el catolicismo. Hoy no

quiero convertir a ninguno, quiero sólo amar a todos y rezo para que cada uno en su espacio

religioso sea fiel a su religión en el respeto de la dignidad del otro, sin fanatismo y con total

tolerancia. Este es el camino que aprendí en la escuela de Jesús de Nazaret que convidaba todos a

la conversión pero jamás obligo a ninguno a realizarla.

Es necesario que el misionero forme antes que nada la persona humana para que de ella

pueda surgir el ser cristiano, aunque si, es evidente que la formación es un proceso largo y difícil,

pero que se vuelve fundamental en el camino de la evangelización. La iglesia busca junto con

nosotros la verdad, la paz, la justicia, el bien común, sólo alrededor de estos valores se podrá

engendrar una sociedad nueva.

El hombre contemporáneo como el hombre de todos los tiempos, busca la fuente de la

felicidad humana, espiritual, afectiva, familiar, que no es el resultado de una fórmula química, sino

el encuentro con el agua viva, en el pozo de la propia interioridad; puede ser que yo diga un

disparate porque no soy especialista en nada, pero tengo la impresión de que nuestra catequesis,

nuestro kerigma no llega al corazón de las personas porque es intelectualizado, teologizado y

desencarnado de sus vidas. Es posible que nuestra catequesis moderna este más preocupada con el

anuncio de la «iglesia institución» que el mismo Cristo.

Es necesario ofrecer a los destinatarios del evangelio, conociendo bien su estructura mental

y psicológica, un encuentro con la persona de Jesucristo para que seducidos por él, puedan sentir

su llamado y seguirlo. El encuentro con el Cristo no es fruto de teología sino que es su resplandor

en la persona que lo anuncia.

Es en este camino que se descubre la profundidad de Jesús: «Yo vine para que tengan vida y

la tengan en abundancia20». La misión o la tarea del misionero es comunicar la vida, una vida plena

y total, por eso es que la misma vocación misionera tiene un impulso que obliga a los misioneros a

desinstalarse de las propias comodidades, a dejar todo y a partir sin saber para donde van.

El misionero Abraham21 está al comienzo de la historia para recordarnos a todos que es

necesario salir de la propia tierra confiando solo en el Señor y caminar en su presencia.

Me gustaría concluir este apartado diciendo, que el misionero antes de ser maestro es discípulo en

la cultura donde es enviado y como todo discípulo debe escuchar mucho, observar, hablar poco y

hacer mucho en armonía con aquellos que viven en su alrededor. Pablo encontró el camino

misionero solo cuando se liberó del orgullo intelectual en el areópago de Atenas. Sin humildad y

sencillez podemos llenar los pueblos a los que somos enviados de tecnología, obras, medios, pero

no anunciaremos el amor de Cristo vivo y presente entre nosotros; la obra que el Cristo exige es el

amor y lavarnos los pies los unos a los otros22.

20 Cf. Jn 10,10
21 Cf. Gen 12,1-3
22 Cf. Jn 13, 14



3. La vocación y formación de un misionero teresiano para la iglesia en el mundo de hoy y

la misión del Carmelo de evangelizar a partir de su propio carisma: oración, testimonio,

palabras y obras

Los discípulos de Jesucristo y discípulos de Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, que somos

nosotros carmelitas teresianos, debemos tener un ideal claro de nuestra vocación y poner nuestra

vida al servicio de Dios, de la Iglesia y de la Orden. Desde las primeras horas de la obra teresiana, se

lanzó la semilla del anuncio del Cristo Jesús mediante el ideal fundacional de Teresa; ella, animada

por el espíritu santo percibió que no le era suficiente el Carmelo de la Encarnación ni su estilo de

vida, ni su experiencia oracional y ni la vida de fraternidad. El alma inquieta y sedienta de Dios llevó

a Teresa a buscar nuevos caminos para manifestar su ardiente amor para Dios y la iglesia. Hay una

frase teresiana que nosotros jamás podemos olvidar «la salvación de las almas es el ideal misionero

de Teresa»23. El ideal teresiano es ser misionero a partir de una experiencia de Dios dinámica en la

que, mediante la oración, se quiere abrazar el mundo. El testimonio teresiano no consiste en obras

grandiosas sino en fundar pequeñas comunidades que por su vida sean evangelizadoras en medio

del pueblo. Cada Carmelo teresiano es un faro de luz colocado en el candelero para iluminar a

todos; es un grito silencioso que proclama la alegría de ser cristiano y del vivir el evangelio como

levadura en medio de la masa. Teresa de Ávila conoce bien la iglesia de su tiempo, una iglesia rota

por la desunión, una iglesia preocupada más por las apariencias que por una vida auténticamente

evangélica y una iglesia en donde se multiplican movimientos espiritualistas que no siempre viven

una comunión entre ellos. Es por eso que Teresa buscando la ayuda en Juan de la Cruz para

instaurar su novedad fundacional entre los hombres, insiste sobre los puntos más importantes del

evangelio: Oración, fraternidad y comunión.

Es un momento de gracia para nosotros carmelitas que nos he dado vivir en esta preparación

al quinto centenario del nacimiento de santa Teresa, tratando de recorrer los caminos que ella

abrió logrando resultados admirables.

Las fundaciones teresianas constituyen una llamada permanente para nosotros misioneros

carmelitas: ser en medio del pueblo testigos de Cristo vivo y entre nosotros, saber escuchar el grito

de los pobres que piden nuestra ayuda. Es verdad que Teresa supo escuchar la voz del franciscano

Maldonado que le hizo presente la necesidad de América. Hoy en día, cuál es el grito de los pobres

que llega hasta nosotros y cómo debemos escuchar y responder con valentía a este grito. Es claro

que la frase teresiana que se preocupa de la salvación de las almas debe ser entendida, la salvación

de la persona integral con todas sus exigencias humanas, espirituales, intelectuales, sociales, etc.

Me parece que podemos destacar algunos puntos importantes en la formación del misionero

carmelita teresiano:

23 Cf, F.1,7: «Acertó a venirme a ver un fraile franciscano llamado fray Alonso Maldonado, harto siervo de Dios, y con los mismos
deseos del bien de las almas que yo y podíalos poner por obra, por lo que le tuve yo harta envidia. Venía de las Indias y me
comenzó a contar de los muchos millones de almas que allí se perdían por falta de doctrina e hízonos un sermón y plática
animando a la penitencia. Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas almas que no cabía en mí. Me fui a una ermita y con
hartas lágrimas clamaba a Nuestro Señor, suplicándole diese medio cómo yo pudiese hacer algo para ganar algún alma para su
servicio, pues tantas llevaba el demonio; y que pudiese algo mi oración. Tenía gran envidia a los que podían por amor de nuestro
Señor emplearse en esto, aunque pasasen mil muertes; y así me acaece que, cuando en las vidas de los santos leemos que
convirtieron almas, mucha más devoción me hace y más ternura y más envidia que todos los martirios que padecen».



a) que sea un hombre que haga un encuentro personal con la persona de Jesucristo, este

encuentro personal no se puede hacer sin una vida real con el Cristo vivo en las escrituras, por eso

es que el documento de Aparecida nos habla con mucha propiedad acerca de dónde debemos

encontrar la persona de Cristo; encontramos a Jesucristo en la sagrada escritura. El Papa Benedicto

le hace a América Latina una invitación especial para que la palabra de Dios sea iluminadora y que

sea camino para todos los anunciadores y misioneros. Y dice textualmente:

«Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia misionera de América Latina y El Caribe se dispone a
emprender, a partir de esta V Conferencia General en Aparecida, es condición indispensable el
conocimiento profundo y vivencial de la Palabra de Dios. Por esto, hay que educar al pueblo en la
lectura y la meditación de la Palabra: que ella se convierta en su alimento para que, por propia
experiencia, vea que las palabras de Jesús son espíritu y vida (cf. Jn 6,63). De lo contrario, ¿cómo van a
anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? Hemos de fundamentar nuestro
compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios»

24
.

La palabra de Dios escuchada y meditada se hace oración, podemos decir que nuestros

santos padres hicieron una bellísima lectio Divina en todas sus obras, porque la palabra de Dios

constituye la fuente principal de la doctrina carmelitana.

El documento de Aparecida insiste en que debemos colocar a la Biblia en las manos del

pueblo, ayudarlo a leer, meditar y actualizar la palabra en las situaciones concretas de la historia.

Creo que en América Latina, se han dado pasos muy interesantes en ese sentido; la palabra de Dios

es fuente de una nueva sociedad que debe ser marcada por la justicia, por la paz y por el compartir

de los bienes. Nosotros carmelitas teresianos, hemos heredado desde la regla un amor apasionante

por la palabra de Dios, es preciso que nuestra formación lleve adelante este proceso de

conocimiento vivencial de la palabra del Señor, sólo mediante la escritura lograremos una

evangelización de comunión con todas las personas y un compromiso con la sociedad25.

El encuentro con la palabra de Dios se hace liturgia, la celebración litúrgica es el momento

festivo, pascual en donde no se realiza la celebración de una sola persona, el sacerdote, sino que es

la participación de todos los fieles que deben ser educados para eso. La centralidad de la eucaristía

no es culto, sino que es vida y memoria, es presencia del Cristo Jesús que camina con la comunidad,

que explica la escritura y reparte el pan, y sólo al partir el pan es posible reconocerlo con los ojos

de la fe (Lc 24).

El misionero carmelita es un hombre eucarístico, es decir, que hace cotidianamente su

experiencia celebrativa pascual en el encuentro con Cristo en la eucaristía, no celebra la eucaristía

porque es una obligación sino porque cree en el misterio de la eucaristía y porque él mismo

necesita de la eucaristía «los fieles deben vivir su fe en la centralidad del misterio pascual de Cristo a

través de la Eucaristía, de modo que toda su vida sea cada vez más vida eucarística. La Eucaristía,

fuente inagotable de la vocación cristiana es, al mismo tiempo, fuente inextinguible del impulso

misionero. Allí el Espíritu Santo fortalece la identidad del discípulo y despierta en él la decidida

voluntad de anunciar con audacia a los demás lo que ha escuchado y vivido26».

24 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, Núm. 247.
25 Ibid. 249
26 Ibid. 251



El carmelita teresiano propio por su formación y por ser hijo de Teresa de Ávila y de Juan de

la Cruz, personas de oración, sabe que su misión encuentra la fuente en la oración personal. Una

comunidad carmelita es una comunidad orante, contemplativa en todo lo que hace; creo que ya se

ha superado la antítesis entre oración y acción (que es la gran novedad de Teresa, ya en el siglo XVI:

la escuela teresiana de oración y servicio apostólico. La oración cuando es auténtica nos conduce al

servicio apostólico, y éste cuando es auténtico nos remite nuevamente a aquel encuentro con

quien sabemos nos ama), son dos hermanas que no pueden caminar la una sin la otra, sino que

andan siempre juntas, se reconoce al orante por su celo apostólico y misionero y se reconoce al

apóstol por su necesidad de pasar largos ratos de tiempo a solas con el Señor; nuestra misión es

mantener encendida, en la iglesia, la llama de la oración y mantener encendida la llama del

entusiasmo misionero.

Contemplar quiere decir permanecer con los ojos fijos en el cielo y fijos en la humanidad que

pide la fuerza para no desalentarse en el camino de su vida. Es interesante como el número 255 nos

habla de la fuerza oracional; sin la oración es imposible anunciar en una manera creíble la persona

de Jesucristo. El pueblo tiene derecho a ver el misionero teresiano que reza, que vive lo que enseña

y no sólo como maestro de oración, sino como una persona orante en las diversas practicas de

piedad: «La oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado por la Palabra

y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura asumir la voluntad

del Padre. La oración diaria es un signo del primado de la gracia en el itinerario del discípulo

misionero. Por eso «es necesario aprender a orar, volviendo siempre a aprender este arte de los

labios del Maestro27».

b) La comunión, el amor a la Palabra de Dios, la oración personal comunitaria genera sin duda

una verdadera comunión, los hechos de los apóstoles nos presentan la primera comunidad

cristiana como comunidad orante que vive la comunión como una sola alma y un solo corazón y

que sabe repartir los bienes28. Hay una saturación de ideas, ideologías que no convencen ni a

nosotros ni al pueblo; la única manera de hacer visible nuestra fe es ser generadores de comunión

de amistad y de solidaridad. Sin duda, el pueblo no siempre sabe leer los libros de teología ni los

tiene y ni los comprendería, pero si sabe leer la vida que es Biblia viva de los misioneros y sabe

percibir cuando nosotros vivimos lo que anunciamos. El secreto del anuncio no son las grandes

comunidades sino la multiplicación de pequeñas comunidades en donde todos se conocen y

pueden compartir sus experiencias gozosas y de sufrimientos, sus luchas, sus ilusiones para el día

de mañana.

Escuchemos lo que nos dice Aparecida en el numero 256: «Jesús está presente en medio de

una comunidad viva en la fe y en el amor fraterno. Allí Él cumple su promesa: «Donde están dos o

tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 20). Está en todos los discípulos

que procuran hacer suya la existencia de Jesús, y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo

(cf. Col 3, 3). Ellos experimentan la fuerza de su resurrección hasta identificarse profundamente con

Él: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). Está en los Pastores, que

representan a Cristo mismo (cf. Mt 10, 40; Lc 10, 16). «Los Obispos han sucedido, por institución

divina, a los Apóstoles como Pastores de la Iglesia, de modo que quien los escucha, escucha a Cristo,

y quien los desprecia, desprecia a Cristo y a quien le envío» (Lumen Gentium, 20). Está en los que

27 Ibid. 255
28 Cf., Hc 4,32



dan testimonio de lucha por la justicia, por la paz y por el bien común, algunas veces llegando a

entregar la propia vida, en todos los acontecimientos de la vida de nuestros pueblos, que nos invitan

a buscar un mundo más justo y más fraterno, en toda realidad humana, cuyos límites a veces nos

duelen y agobian».

La experiencia de Dios nos lleva a buscar a Jesús en medio de los pobres. Reconozco que me

falta mucho para ser una persona convertida a Cristo pero debo también reconocer que la poca

conversión que se ha realizado en mi vida la debo a los pobres, a los marginados, a los que viven

una vida de sufrimiento. Recuerdo con gozo que lo que me ayudo a superar mis crisis de fe fue el

encuentro con los pobres.

La contemplación del siervo que sufre en la vida real de los pobres en Brasil y ahora en Egipto

me ha enseñado a ver a Cristo Jesús en su pasión no pasiva sino dinámica en busca de una

resurrección. « ¡Cuántas veces los pobres y los que sufren realmente nos evangelizan! En el

reconocimiento de esta presencia y cercanía, y en la defensa de los derechos de los excluidos se

juega la fidelidad de la Iglesia a Jesucristo. El encuentro con Jesucristo en los pobres es una

dimensión constitutiva de nuestra fe en Jesucristo. De la contemplación de su rostro sufriente en

ellos y del encuentro con Él en los afligidos y marginados, cuya inmensa dignidad Él mismo nos

revela, surge nuestra opción por ellos. La misma adhesión a Jesucristo es la que nos hace amigos de

los pobres y solidarios con su destino29».

Podríamos decir muchas cosas sobre la formación del misionero teresiano, creo que el

espacio no nos permite grandes explicaciones, es suficiente insistir en que no podemos separar la

oración de la práctica. Es necesario sentir en lo más hondo de nuestro ser una necesidad de ser

profetas como Elías, defensor de los derechos de Dios y de los hombres, que llega con Teresa del

Niño Jesús en todos los rincones de la tierra mediante la oración y el sacrificio. El misionero

carmelita teresiano hace de su vida un don a Dios y al pueblo en donde se encuentra, mediante la

oración, la escucha de los pobres, siendo ejemplo de comunión evangelizadora.

Creo que quedó claro que el carmelita misionero teresiano realiza su vocación misionera

siendo un hombre totalmente invadido por la fuerza del espíritu, que quiere revelar el rostro de

Jesucristo mediante su vida y sus obras, sabemos que es necesario ampliar el concepto de obras y

no restringirlo en el sentido de que todos los medios que ayuden a anunciar la persona de Cristo

deben ser usados por el carmelita misionero, desde los medios tradicionales hasta la tecnología

moderna, pero jamás olvidar que todo debe ser fecundado por la fuerza del Espíritu Santo, porque

es él que así como un día consagró y envió a Jesús continua a consagrarnos y a enviarnos a

nosotros. El Carmelo teresiano tiene una misión propia de revelar a Cristo, que es su mística, su

espiritualidad y su patrimonio doctrinal que no puede ser tesoro escondido y privilegio de pocos,

sino que debe ser repartido con todas las personas, y los pobres entienden mucho de espiritualidad

carmelitana.

Recuerdo un pequeño hecho que aconteció en la iglesia de Nuestra Señora Aparecida, cerca

del centro teresiano en el que estamos ahora. Era la fiesta de San Juan de la Cruz, y en la homilía

estaba explicando la doctrina del santo padre. Después de la homilía le pregunté al pueblo: que fue

29 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, Núm. 257.



lo que ustedes entendieron de san Juan de la Cruz y un señor ya mayor dijo «yo entendí que este

santo es como yo, muchas dificultades, muchas noches oscuras, pero que tenía mucha fe y venció

todo con la fuerza de la cruz y del amor a Cristo». Creo que había entendido mejor que yo la

doctrina del santo padre Juan de la Cruz. Nosotros hablamos de noches oscuras, el pueblo las vive y

hace experiencia en su vida.

En una noche oscura, 

con ansias, en amores inflamada

¡oh dichosa ventura!

salí sin ser notada

estando ya mi casa sosegada

4. Cómo mantener encendida la llama misionera en el Carmelo teresiano a partir del V

Centenario del nacimiento de santa Teresa de Ávila

Nosotros no estaremos presentes probablemente para celebrar el sexto centenario del

nacimiento de Teresa de Ávila; es necesario por lo tanto aprovechar este momento gozoso de esta

celebración en la que se ve implicada toda la Orden y la Iglesia, para vivir a la luz de la experiencia

de los escritos teresianos esta llamada a vivir y reavivar nuestra vocación carmelita misionera.

Quería terminar mi ponencia con algunas pistas operativas que nos pueden ayudar en este

camino nuevo de este inicio de siglo.

Es posible que esta lectura personal y comunitaria de los escritos de Teresa de Ávila en

conjunto también con los escritos de Juan de la Cruz tenga que ser menos intelectual y más práctica

en una actitud de discipulado y de hijos de estos maestros y padres que han vivido una profunda

experiencia de Dios, para aterrizar en la historia y el tiempo que debemos vivir con una fidelidad

creativa y una libertad interior que sólo los santos y los profetas nos enseñan.

La meditación y la vivencia carmelita son en sí misioneras porque los que encuentran de

verdad a Dios no lo pueden vivir solos, sino en comunión y transmiten el ardor y el amor de Dios a

todos los que encuentran en su camino.

i. Romper con el intimismo y elitismo espiritual

La santa madre Teresa no quiso crear una espiritualidad para pocos sino que un camino hacia

Dios abierto a todos; el Castillo Interior no es un camino sin puertas, sino que tiene la puerta de la

oración por dónde todos pueden entrar y llegar a vivir todas las moradas en donde Dios nos espera

para una intimidad y comunión perfecta, individual aunque no individualista, para ser así testigos y

profetas de un nuevo encuentro con Dios. El camino teresiano, y por lo tanto de san Juan, es un

camino abierto y no reservado a una élite privilegiada de personas.

El Carmelo no es un rincón cerrado sino un campo abierto para todos los que buscan a Dios.

La tarea de los carmelitas de hoy es la de enseñar vivencialmente a todos los buscadores de Dios

los caminos de una gozosa alegría de un Dios trinitario que se revela en Jesucristo, camino, verdad

y vida. Creo que acabó el tiempo de aquel intimismo espiritual que se preocupaba solo de su



experiencia y de su salvación; hoy día se nos llama a la solidaridad y al acompañamiento de tanta

gente que también vive sus noches, antes de llegar a ese día de plenitud y de vida que nos prepara

el Señor.

ii. Convertirnos a una nueva evangelización sin perder nuestra identidad espiritual

Hay un aire en la iglesia y en la orden de nuevos estilos de vida que las viejas estructuras y los

miedos impiden nacer, el espíritu de Dios no puede ser sofocado por el miedo del nuevo, del

futuro, sino que nosotros carmelitas somos llamados a abrir caminos para una nueva espiritualidad.

Estos nuevos modelos de espiritualidad se concentran, según mi parecer, en dos valores esenciales,

«Dios y el hombre», nuestros santos y por lo tanto nosotros carmelitas teresianos, podemos entrar

mediante estas dos claves en comunión con todas las religiones en un diálogo ecuménico y vivir la

comunión con todas las personas. Incluso los ateos se sienten atraídos por la doctrina y experiencia

de Teresa de Jesús. Se necesita un profetismo libre y liberador; el misionero teresiano, allí donde

esté, debe dar vida a una espiritualidad humana y trascendente.

iii. Dejarnos evangelizar por las culturas

Estamos continuamente invitados a descubrir las semillas del Evangelio dentro de este

pluriculturalismo siempre tan rico de esperanza y deseoso de paz y de vida humana. Como también

estamos llamados -y nos los recuerda Aparecida- a participar en los nuevos areópagos y en los

centros de decisión: «Queremos felicitar e incentivar a tantos discípulos y misioneros de Jesucristo

que, con su presencia ética coherente, siguen sembrando los valores evangélicos en los ambientes

donde tradicionalmente se hace cultura y en los nuevos areópagos: el mundo de las

comunicaciones, la construcción de la paz, el desarrollo y la liberación de los pueblos, sobretodo de

las minorías, la promoción de la mujer y de los niños, la ecología y la protección de la naturaleza. Y

«el vastísimo areópago de la cultura, de la experimentación científica, de las relaciones

internacionales». Evangelizar la cultura, lejos de abandonar la opción preferencial por los pobres y

el compromiso con la realidad, nace del amor apasionado a Cristo, que acompaña al Pueblo de Dios

en la misión de inculturar el Evangelio en la historia, ardiente e infatigable en su caridad

samaritana30».

iv. Pastoral de oración

Nosotros carmelitas misioneros teresianos más que especialistas intelectuales y conocedores

de experiencias oracionales, somos contemplativos y orantes en la historia concreta, en la vida. Por

eso creo que estamos llamados a una pastoral de oración y a abrir escuelas de oración en donde

seamos capaces de descodificar nuestra espiritualidad en un lenguaje comprensible para los

pobres, los sencillos y para los intelectuales que quieran tener un encuentro personal con Dios.

Nuestras misiones deben tener la valentía de hacer caminar junto: el desarrollo de la

dignidad humana, de la búsqueda de la verdad, de la evangelización, del anuncio de la persona de

Cristo y de la espiritualidad de una oración humana y cristológica. Las escuelas de oración, el

encuentro con la palabra de Dios debe ser privilegiada por nosotros carmelitas. Nuestros santos

30 Ibidem., n.491.



doctores del amor y de la cruz nos convidan a ofrecer al sufrimiento humano una respuesta a la luz

de Cristo Jesús que sufre indicando el camino de la resurrección.

v. El misionero carmelita teresiano

A la luz de este quinto centenario de Teresa de Ávila, este debe ser sembrador de una

oración liberadora y de una espiritualidad que da al hombre y a la mujer de hoy una perspectiva

futura de un Dios tan cercano que habita dentro de nosotros y que nos ofrece la posibilidad de

construir una nueva humanidad en la solidaridad caminando lado a lado con los que buscan a Dios,

en la persona de Jesucristo, verdadero hombre e hijo de Dios.

vi. Una presencia que debe ser renovada

Hoy asistimos en la Orden a una fuerte tendencia por mantener presencias que, sin ser

negativas, no inculcan muchas veces especial interés en los jóvenes por la misión; de hecho es muy

normal ver que nuestras presencias se circunscriben a realidades parroquiales o a casas de

espiritualidad, en lugar de apostar por presencias fuertes y constantes en territorios de misión.

Generalmente las provincias tienen un cierto recelo al permitir que sus frailes vayan a trabajar

fuera de su entorno provincial, o simplemente en la provincia no hay nadie que quiera dejar la

comodidad que da estar en «casa» para aventurarse por Dios hasta el final del mundo.

vii. Involucrar activamente la Orden Seglar en las actividades misioneras del Carmelo

teresiano.

La última estadística nos habla de más de 45.000 personas que pertenecen a la orden seglar.

Es un número relevante que puede muy bien cooperar con nuestras misiones a nivel de Orden,

colaborando, quizás, a través de un voluntariado en experiencias concretas. Pienso que el

secretario de las misiones y también los superiores generales deben tratar de crear un conjunto de

trabajo misionero en comunión con las varias congregaciones de inspiración carmelita que

mantienen un ideal misionero.

viii. Formar a nuestros jóvenes carmelitas al ideal misionero

El mismo ideal que animó a Teresa de Ávila en sus fundaciones, ofreciendo la posibilidad de

hacer experiencia en nuestras misiones de la América Latina, del África y del medio Oriente,

pasando un tiempo no tanto de turismo cuando de formación y de contacto con estas realidades.

Este intercambio sin duda servirá para mantener encendida la llama misionera. Creo que el General

y sus Consejeros deben estudiar la posibilidad de que los jóvenes en formación puedan optar por

incardinarse para siempre en determinados lugares misioneros, como el Medio Oriente, África y

América latina. Sería una manera de rescatar el entusiasmo misionero, haciendo conocer a

nuestros jóvenes también la historia de las misiones y de la vida misionera. Sería romper el

aburguesamiento para ir al encuentro de nuevos desafíos en donde la Orden mantiene sus

misiones, y para eso hay que superar la idea de un cierto provincialismo cerrado en las provincias,

comisariatos y delegaciones. El mundo de hoy es una pequeña aldea que se salta continuamente

fronteras culturales, religiosas o territoriales; es preciso crear en la Orden esa disponibilidad de

personas y de medios abiertos a todos.



ix. No podemos olvidar la gran fuerza misionera que tiene el Carmelo desde su origen en

el corazón de la santa madre Teresa dispuesta a dar mil vidas por la salvación de un

alma.

El misionero carmelita teresiano sabe que donde esté siempre estará acompañado por sus

hermanas, con su presencia silenciosa y orante. Se hace necesario un estudio más profundo sobre

la figura y el celo apostólico misionero del P. Gracián que animado por la Madre Teresa comenzó el

envío de misioneros en tierras de misión. Y este horizonte del Carmelo misionero teresiano no se

basa en reflexiones piadosas cuanto en la escucha de lo que el mismo Señor dijo a la Santa Madre:

«Obras quiere el Señor»31.

Aprovecho la ocasión también para felicitar al secretario de las misiones en la Orden, Julio

Almansa, por este congreso y por los otros que intenta realizar en varias partes. Es el camino para

que el espíritu misionero de nuestros santos no muera sino que crezca y produzca fruto abundante

en cada uno de nosotros.

CONCLUSIÓN

El documento de la V Conferencia de Aparecida nos ha permitido comprender que a nosotros

carmelitas misioneros teresianos no nos importa el lugar geográfico en donde nos encontremos;

debemos ser conscientes de que nuestra misión evangelizadora no puede estar separada de la

solidaridad «con los pobres y su promoción integral, y sabiendo que hay comunidades eclesiales

que carecen de los medios necesarios, es imperativo ayudarlas, a imitación de las primeras

comunidades cristianas, para que de verdad se sientan amadas»32.

El Papa Benedicto invitaba a los participantes de la V Conferencia a enfrentar los desafíos con

valor, afirmando: «No hay duda de que las condiciones para establecer una paz verdadera son la

restauración de la justicia, la reconciliación y el perdón. De esta toma de conciencia, nace la

voluntad de transformar también las estructuras injustas para establecer el respeto de la dignidad

del hombre creado a imagen y semejanza de Dios… Como he tenido ocasión de afirmar, la Iglesia

no tiene como tarea propia emprender una batalla política, sin embargo, tampoco puede ni debe

quedarse al margen de la lucha por la justicia»33. Pues por aquí van algunos de los desafíos que

queremos acoger, nosotros carmelitas teresianos de hoy, a la hora de hacer nuestro proyecto

misionero de cara al V centenario del nacimiento de la santa Madre Teresa.

31 Cf. 5M, 3, 11
32 Cfr. V CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE, Documento Conclusivo, CELAM, Bogotá
2007, n. 545
33 Ibidem., 546
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MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN : Una mirada crítica desde el Sur
- Semper aliquid novi ex Africa -

Dr. Fernando Susaeta Montoya

0. Hacia una misión universal. El esplendor de las Teologías del Tercer Mundo.

Bruno Chenu publicó en 1987 una obra que terminaría siendo todo un símbolo del nacimiento de

un pensar crítico desde el Sur: Las teologías cristianas del tercer mundo. El libro recoge las teologías

emergentes de Latino-América, la teología negra de Norteamérica y de Sudáfrica, así como algunas

teologías africanas y asiáticas. Con ello pretendía llamar la atención sobre la profunda transformación que

estaba experimentando el paisaje de la teología mundial. Unido a la pujanza de este nivel de especialistas

teológicos se percibió igualmente una evolución socio-religiosa positiva, como se podría comprobar por el

número creciente de cristianos enraizados en países del Tercer Mundo, al mismo tiempo que las Iglesias

occidentales se iban vaciando. La realidad que se imponía era clara: el centro de la cristiandad se estaba

desplazando hacia el Sur.

Hasta mediados del siglo XX la Iglesia vivía anclada en los modelos centroeuropeos. Los grandes

teólogos del Vaticano II fueron europeos y los problemas allí discutidos europeos; de ahí la imagen de

abstracción que muchos de sus documentos mostraban para los cristianos del Sur. Sin embargo, esta

situación comienza a cambiar rápidamente. En cualquier Historia de la Teología Cristiana o de la Iglesia,

encontramos pasajes como este: «Después del concilio Vaticano II, el final del mono-centrismo europeo

en teología abre nuevos caminos de asimilación fructuosa y de inspiración recíproca entre las diversas

civilizaciones e incluso entre las diversas religiones. En la eclosión de las Iglesias llamadas pobres, la

teología – dispuesta a pagar el precio que sea para conseguir la alianza de la gracia y de la libertad -

intenta comprender la gracia de Dios como una liberación total del hombre»1.

El precio a pagar sería la renuncia a una única teología, a una única manera de entender la Iglesia, a

una sola manera de evangelizar… el Sur nos sumergía en un pluralismo de prácticas y de encuentros casi

infinito. Frente al centralismo romano, las teologías del Tercer Mundo se apropian del Evangelio desde el

contexto de una lucha por la supervivencia y la dignidad. En estos momentos se puede hablar con

propiedad de una Iglesia y de una teología mundial, donde cada vez toma más importancia lo plural, la

sinfonía de culturas existentes. Todo ello, desde una convicción teológica de base: el Dios de Jesús ama la

polifonía.

Atrás quedaba el modelo evangelizador de una misión acompañada del imperialismo europeo,

incapaz de evangelizar sin destruir las culturas originales, incapaz de hacer nacer Iglesias locales. El post-

concilio sintió necesaria una reinterpretación de la misión desde la situación concreta, principalmente

desde la superación de la pobreza y de la búsqueda de la dignidad inherente a toda persona. El

cuestionamiento de la teología de la liberación, tanto de América como de Asia o África, es una clara

expresión de la tensión entre las teologías del centro (Roma) y de las periferias. Se imponía, en suma, una

mirada crítica desde el Sur que el Norte no podía eludir. El Sur se impone por méritos propios y estamos

obligados a escucharlo, con ánimo de enriquecernos desde su experiencia cristiana. A modo de ejemplo

traemos a colación la profética reflexión de Jon Sobrino, ya en 1984, sobre la necesidad de una Iglesia en

verdad «católica», de suerte que se termine con esa actitud inadecuadamente pluralista, según la cual las

Iglesias europeas aceptarían – o «tolerarían» - lo que ocurre en las Iglesias latinoamericanas, pero no

1 VILANOVA, E., Historia de la Teología Cristiana, t. III, Herder, Barcelona 1992, p. 31.
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estarían realmente abiertas a escuchar lo que allí ocurre ni a aprender de cuanto bueno allí ocurra. Para

este teólogo la conclusión es lógica: «todas las Iglesias locales deberían estar abiertas a lo que ocurre en

las otras como momento esencial de su propia localidad; deberían estar abiertas a escuchar otras voces,

otras experiencias, otras teologías, otros compromisos, otros martirios…»2.

Adentrarnos en el conjunto de los retos y desafíos que las Iglesias del Sur nos muestran en orden a

nuestra misión evangelizadora es una tarea ingente que supera con creces esta exposición. Si no

queremos caer en el sueño centralista de querer ofrecer una respuesta universal, ingenuamente útil para

todos los contextos culturales, necesitamos obligatoriamente polarizar nuestra mirada en alguna cultura

concreta.

Existen trabajos excelentes sobre la misión evangelizadora de América Latina, y en este mismo

congreso; la realidad de la misión en Asia es cada vez más conocida, tan plural y tan rica, donde la pobreza

y el diálogo interreligioso ocupan un rol importante.

Pero, tal vez sea menos conocida la mirada crítica que nos viene del África negra, y a ella

dedicaremos este análisis. Un doble motivo nos anima a ello: desde hace varios años soy uno de los

profesores invitados, impartiendo cursos de Filosofía e Historia de la Espiritualidad en del Seminario

Nacional del Chad; mi encuentro con la joven Iglesia-Familia de Dios que camina en ese país me ha

permitido comprender un poco más la grandeza y la universalidad de nuestra Iglesia. En segundo lugar, la

historia de la evangelización de África es muy reciente. En muchos de estos países los primeros misioneros

llegaron a finales del XIX o incluso del siglo XX. Así por ejemplo, en 1929 llegaron los primeros misioneros

católicos al Chad, ni tan siquiera un siglo de evangelización. Se trata de una historia con poco recorrido, o

si se prefiere más manejable. Consideramos, en suma, que la escucha de los ecos, que los mismos

africanos nos remiten, sobre la dinámica vivida en torno a la misión evangelizadora del continente

africano permitirá enriquecer, y tal vez mejorar, nuestra manera de ser y de sentir la fe en el Dios de

Jesús.

1. La necesidad de escuchar a los protagonistas

Una Iglesia al servicio del Reino de Dios y de la Humanidad no puede pasar por alto, lo que la misma

sociedad está viviendo. La razón es clara: sin una escucha real de los protagonistas de la historia, en este

caso de los mismos africanos, nuestros juicios de valor corren el riesgo de ser subjetivos, si no interesados.

Y, ¿qué es lo que viven los africanos? Entre otras muchas cosas, hemos tomado dos acontecimientos

recientes que han posibilitado una revisión en profundidad de la situación de África. Brevemente los

presentamos, dejando la palabra a los mismos africanos:

2 Por su expresividad transcribimos el texto que precede esta cita: «Vista la Iglesia europea en su totalidad, me parece importante, en
primer lugar, terminar con algunos presupuestos, comprensibles históricamente, pero teológicamente inadecuados. Hay que terminar
con la confusión teológica de que Europa, por haber sido el centro geográfico desde el que se ha transmitido el evangelio, sigue siendo el
centro teológico de la fe, de la Iglesia y de la teología. A nivel histórico, hay que terminar con el presupuesto de que el hombre europeo
es simplemente el hombre universal, afirmación empíricamente falsa y teológicamente inadecuada si se quiere hacer comprender la fe
desde y para ese hombre, y desde ahí para todos los hombres. A nivel teológico, hay que terminar con el presupuesto (permítasenos
decirlo con claridad) de que Europa seguiría siendo el lugar privilegiado de Dios, desde el cual Dios llega a las otras partes del mundo,
desde el cual hay que reflexionar sobre Dios para toda la humanidad, de modo que incluso el problema europeo de Dios deba ser el
problema universal de Dios. Mientras se presuponga, consciente o inconscientemente, que las Iglesias y la teología europeas tienen el
monopolio sobre Dios, poco se avanzará. Con esto estoy proponiendo un acto de humildad a las Iglesias europeas, para que acepten que
no son sin más el centro de la fe; más aún, para que acepten lo que de silencio de Dios hay en sociedades orientadas hacia el progreso
unilateral, la abundancia y el consumismo –aunque la actual coyuntura europea haya ensombrecido esos ideales-, para que no fuercen
una palabra de Dios allá donde no la haya, no presupongan que esa palabra se ha hecho patrimonio perenne de las Iglesias europeas.
Esta humildad es un momento de empobrecimiento, necesario y también fructífero» (SOBRINO, J., Liberación con espíritu. Apuntes para
una nueva espiritualidad, Sal Terrae, Santander 1985, p. 216).
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A. 1960 ha pasado a la historia contemporánea como el ‘año de África’. Ese año 17 territorios

africanos proclamaron su soberanía política. Con motivo de la celebración de los 50 años de

independencia, se inició en 2010 una intensa reflexión sobre lo que estos años han supuesto para sus

respectivos países. Los principales intelectuales africanos, en diferentes foros universitarios, congresos,

publicaciones… tomaron la palabra para dar su opinión. Entre el abanico de posiciones citamos algunas de

las más representativas:

 El optimista Alpha Oumar Konaré considera que no hay futuro sin África. Por lo que la sociedad

mundial necesita encontrar los medios necesarios para el desarrollo del continente. Un hecho es

claro, a su parecer: si la situación en África sigue degradándose, ningún continente estará a salvo.

Menos aún sus vecinos europeos, porque están al lado.

 Al lado de este optimismo radiante, podemos encontrar otros optimistas ‘razonables’, como puede

ser: el angoleño Cornelio Caley, que afirma que desde un punto de vista histórico, 50 años después

se puede afirmar que hay una cierta estabilidad política e incluso de un cierto progreso económico.

Esta misma tesis, aunque desde otra clave, la comparte con el camerunés Ébénézer Njoh-Mouellé,

para quien el esfuerzo que se está haciendo en África por una educación adecuada irá conduciendo

a un desarrollo integral de la persona, que se manifestará tanto en su ética como en su política.

Observar con tristeza lo que ha quedado del sueño africano, 50 años después de la independencia,

exige más que nunca la fidelidad de seguir soñando con la invención de una dignidad propia del

Hombre y del Pueblo africano. Y no se cansa de repetir: ¡Vivir es luchar! Y es necesario que las

luchas cotidianas contribuyan a nuestro Desarrollo (en el sentido de culminación de todas las

expectativas del Hombre).

 Pero frente a este optimismo, aunque sea razonable, existe por otro lado un fuerte pesimismo

frente al período postcolonial. El keniata Binyavanga Wainaina no duda en ridiculizar la todavía

presencia europea en África, considerando que sin la «amable» visita de las colonias, África estaría

mejor. En esta misma clave negativa, el senegalés Makhily Gassama sigue considerando que África

sigue colonizada y lo que tiene que hacer es liberarse de esa herencia, con el fin de conseguir

establecer la propia dignidad. Y considera que la mayor plaga de África es la ausencia total de

democracia, que permite a los mediocres gobernar los estados (con el consiguiente expolio y

humillación del continente). Con ánimo de eludir esta situación invita a los intelectuales a tomar el

poder, puesto que estos dirigentes intelectuales serán capaces de establecer políticas de desarrollo.

B. Un segundo y relevante acontecimiento es la presentación en Ouidah (Benín), el 19 de noviembre

de 2011, de la exhortación apostólica postsinodal Africae Munus y en la que se recoge la reflexión sobre la

Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz surgida en torno al II Sínodo Africano,

que se celebró en Roma en octubre de 2009. Lógicamente este compromiso de África por ser sal y luz en

el mundo actual no es improvisado, encierra toda una historia del continente negro con el evangelio (y sus

evangelizadores). No olvidemos que esta exhortación es en gran medida continuadora de Eclesia in Africa,

firmada en Yaoundé (Camerún) el 14 de septiembre de 1995 y que recogía el trabajo del I Sínodo Africano

celebrado en Roma en 1994, donde reflexionaba sobre la Iglesia en África y su misión evangelizadora

hacia el año 2000.

Estas dos recientes exhortaciones apostólicas post-sinodales sobre África concluyen que la Iglesia

de África es uno de los pulmones espirituales de la humanidad. La positividad de esta conclusión ha

llevado a los africanos a preguntarse por la importancia real que la institución eclesial concede a este

continente. No han faltado comentaristas que han reprochado al actual Papa el poco interés que tiene por

África, argumentando que ha tardado cuatro años, desde su nominación, para visitar el continente. Si es

cierto que es uno de los pulmones de la humanidad, consideraban que debiera haber prestado un mayor y

más rápido interés por el continente.
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En general los africanos consideran que para Benedicto XVI el objetivo principal de su pontificado es

Europa3. Sus esfuerzos, frente a la enorme secularización de Occidente, están encaminados en orden a

reinsertar de nuevo la Iglesia y los valores evangélicos en el corazón de las conciencias humanas

occidentales. Un dato se impone: Europa es el continente donde la erosión del catolicismo es más

evidente. Por ello, Benedicto XVI siguiendo la estela de su predecesor, concibe Europa como una nueva

tierra de misión. Se hace necesario, por tanto, luchar contra el relativismo, que hoy es moneda común,

para establecer la verdad evangélica.

Ahora bien, si el viejo continente es el centro de las preocupaciones del Papa, no significa que África

sea ignorada o minusvalorada. Su actividad misionera, diplomática o política en orden a África es siempre

efectiva, aunque desde una propuesta más teológica que política. Así lo muestra Africae Munus al

reflexionar sobre la Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz; que más que de un

programa político-económico se trata de un programa de religión, de fe y de moral. Sin minusvalorar los

graves desafíos (como la guerra, corrupción, la miseria, el hambre o el Sida) con los que se encuentra el

continente negro, el Papa reflexiona desde la esperanza. Invitando a la Iglesia-Familia de Dios que camina

en África a iniciar una nueva fase de evangelización que debe acompañarse con un real interés por la

persona humana y su dignidad. Se trataría de la vivencia auténtica de una reconciliación con Dios y con el

prójimo, y desde aquí nacería la paz. Una paz emergente de un estado de justicia divina: fundada sobre el

amor, que llega incluso hasta la donación de sí mismo por los otros y que va más allá del mínimo que la

justicia exige. Vivir la justicia de Cristo significa, desde esta clave, crear un orden justo desde la lógica de

las Bienaventuranzas, de la que brota una atención preferente por el pobre, el hambriento, el enfermo, el

extranjero, el humillado, el prisionero, el inmigrante despreciado, el refugiado o desplazado, etc.

Con lo dicho queda probado que Benedicto XVI es consciente de la situación particular de África a

comienzos del siglo XXI, y sabe muy bien que no tiene necesidad de caridad. Conoce que los africanos no

piden compasión, sino justicia. El último documento postsinodal es una invitación a ser defensores del

derecho (a todos los niveles: desde los obispos como defensores del derecho hasta los dirigentes políticos

que deben aplicarlo). Siendo un mensaje evangélico, Africae Munus es una invitación a la responsabilidad

política que conlleva la crítica positiva de la situación actual que vive el continente, puesto que es la única

manera de lograr soluciones. El Papa es consciente igualmente de que el África subsahariano no puede

solucionar sus problemas sin ayuda; declara por tanto para que el primer mundo asuma sus

responsabilidades y compromisos. De ahí, la advertencia a un sistema mundial en coherencia con la

caridad y la solidaridad (con la Doctrina Social de la Iglesia).

La primera vez que el actual Papa se presentó en África dijo: «Vengo a África con una gran alegría:

amo a África». Es una manera de decirnos que África está en el centro de sus prioridades; por una parte

porque el continente negro –junto con Latinoamérica y Asia- puede ser el futuro del cristianismo, y, por

otra parte, porque África sufre desproporcionadamente4. Por todo ello, la expresión que indica que es uno

de los pulmones espirituales de la humanidad tiene motivo de ser. Incluso si el objetivo prioritario para el

Papa es la nueva evangelización de Europa, sabe que no se puede ignorar al continente africano. Sabe que

en un mundo globalizado todo se encuentra intercomunicado, y es bien consciente de que África -junto

con una enorme fuente de recursos materiales- es también una enorme fuente de recursos espirituales: el

valor de la tradición, de la familia, de la vida, de la solidaridad, de la profunda religiosidad, de la vivacidad

de sus celebraciones, etc.

3 LECOMTE, B., Le dernier Pape européen, Perrin, Paris 2000. El autor considera que la elección de Benedicto XVI como Papa se debe al
desafío que tiene por delante la Iglesia de hacerle frente a la decristianización de Europa. Prueba de ello, sería la elección del nombre –
Benedicto- que ha tomado como Papa, en clara alusión al recuerdo de S. Benito el Padre de la Europa occidental.
4 AKAM AKAM, A., L’Afrique dans la géopolitique de Benoît XVI, en MESSINA, J.P., L’Eglise en Afrique au III millénaire: les enjeux de la visite
du Papa Benoît XVI au Cameroum (17-20 mars 2009), UCAC, Yaoundé 2009, p.110.
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En suma, Africae Munus puede ser presentado como el resultado actual de la misión evangelizadora

de África, cuyo resumen puede ser consultado en el capítulo II de Ecclesia in Africa titulado: «Breve

historia de la evangelización en el continente». En general el optimismo y la esperanza guían estos

documentos eclesiales. Dos aspectos lo corroboran: el crecimiento espectacular que este continente ha

vivido y sigue viviendo en orden al número de bautizados y, en segundo lugar, la atmósfera religiosa que

existe en este continente frente a una sociedad tan secularizada como la Occidental.

Sin embargo, no todo es tan positivo. Situaciones como la que vivió la República Centroafricana

recientemente5, con una fuerte protesta a los modelos evangelizadores «occidentales», nos hablan de una

misión evangelizadora ambigua y, la Iglesia consciente de ello, nos habla de la nueva evangelización en

África6. Esta nueva evangelización es una empresa urgente para los cristianos en África, ya que también

5 LA EVANGELIZACIÓN DE LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA: la historia nos dice que fue en el 1894 cuando llegaron los primeros
misioneros, en concreto los Espiritanos, a esta región africana. El cristianismo se extendió rápidamente y en la actualidad –datos de 2010-
un 34% se confiesan cristianos, de los que un 23% son católicos. Los sociólogos religiosos reconocen que la Iglesia creció muy deprisa,
pero el Evangelio sigue teniendo muchas dificultades para tocar las fibras profundas de esta sociedad donde la ausencia de la justicia, la
corrupción institucionalizada, la pobreza insultante y el hambre, el etnocentrismo político, los grupos armados, la superstición y la
brujería, y un largo etcétera cabalgan como caballos apocalípticos en medio de esta sociedad.

La Iglesia católica ha vivido estos últimos años (2008-2010) uno de sus momentos de crisis más fuerte, que ha llevado incluso a la
intervención de Roma ante situaciones de disciplina moral del clero centroafricano. Los constantes casos de desfalco económico en las
instituciones eclesiales junto al quebrantamiento de la disciplina del celibato han forzado la dimisión de los dos principales prelados del
país: el entonces presidente de la conferencia episcopal François Xavier YOMBANJE y el arzobispo de la capital Paulin PAMODINO, los dos
centroafricanos. A los obispos restantes y el Nuncio les dio una lista con los nombres de los sacerdotes que tenían que abandonar el
ministerio; todo ello junto con la amenaza de Roma de reducir al estado laical el 80% de los sacerdotes nativos, la suspensión durante dos
años del único seminario inter-diocesano con todo su equipo rector, etc. La respuesta del clero centroafricano, contra esa intervención
fuerte y autoritaria de Roma, no se hizo esperar: una huelga de protesta de los sacerdotes locales (que se materializó con una jornada sin
sacramentos) contra Roma y los misioneros, constantes acusaciones del clero diocesano contra los misioneros en todos los medios de
comunicación… Una verdadera herida en el seno de una Iglesia que tardará décadas en cicatrizar.

El análisis de un veterano misionero comboniano en aquel país, el P. Jesús Ruiz Molina, advertía que debido a la geografía
abrupta del país y a la desconfianza por el hecho de que la evangelización estuviera en mano de las fuerzas coloniales ha llevado a una
Evangelización superficial. Aumentan los números, las estadísticas…, se imparten sacramentos… pero es más difícil ver actitudes que
cambian. Ciento quince años de evangelización de un pueblo no han permitido al día de hoy la posibilidad de percibir cambios
evangélicos en la sociedad: el valor de la vida, la defensa de los pequeños, la justicia y la paz, el perdón, el desarrollo, la dignidad de la
mujer, la educación y la sanidad… Las mismas estructuras del Estado no han asumido los valores cristianos ni aquellos de la modernidad.
Pensemos, por ejemplo, que en el Código Penal Centroafricano sigue castigando la brujería (likundu-sorcellerie) y cuando se le interpela a
un gran magistrado al respecto contesta que el ‘likundu’ existe y tiene unas fuerzas destructivas terribles. Todo ello conlleva que la R.
Centroafricana siga ocupando uno de los últimos puestos en el ranking mundial de pobreza… y la pobreza engendra miseria y muerte,
todo lo contrario del Evangelio que genera vida mediante la defensa de los pequeños y los heridos de la vida.

En suma, hay mucha fe sencilla en este pueblo centroafricano, pero es a menudo una fe privada, escondida en prácticas, ritos y
hasta supersticiones que tiene aún dificultad para romper modelos culturales. Así, por ejemplo, el problema de la dote para casarse es
tan grande que el 80% de los católicos viven su fe fuera de la comunión eucarística, por falta del sacramento del matrimonio. El único
obstáculo al matrimonio es el dinero (para pagar la dote). Cuando el misionero insiste en que se pueden casar si no han pagado toda la
dote, ellos no aceptan pues la presión social es tal que no sería un verdadero matrimonio.

A este misionero comboniano le gusta decir que en su parroquia tenemos muchos bautizados (unos cinco mil) pero muy pocos
cristianos. Más que en otras culturas, en este país los jóvenes persiguen el bautismo y los otros sacramentos como persiguen obtener un
diploma en la escuela. Se trata de un triunfo social, con fiesta incluida… Se trata de adquirir un estatus en la sociedad y para obtener el
sacramento se puede recurrir a lo que sea: la trampa, el engaño y hasta el robo… El fin es conseguir el sacramento, después ya haremos
lo que queramos. He aquí una pastoral de evangelización fracasada.
6 La exhortación Africae Munus está fuertemente ligada a otros tres documentos: Ecclesia in Africa sobre la Iglesia y su misión
evangelizadora en África (1995), Verbum Domini sobre la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia (2010) y los Lineamenta para el
Sínodo General sobre la Nueva Evangelización que tendrá lugar en 2012. En suma, el tema de la evangelización y sus formas está siempre
presente. Un texto sencillo, aunque a nuestro parecer muy significativo, nos dice lo siguiente:

Nº 160. La obra urgente de la evangelización se lleva a cabo de manera diferente según las diversas situaciones de cada país. En
sentido estricto se habla de ‘missio ad gentes’ dirigida a los que no conocen a Cristo. En sentido amplio se habla de ‘evangelización’ para
referirse al aspecto ordinario de la pastoral, y de una ‘nueva evangelización’ en relación a los que han abandonado la vida cristiana.

Esta presentación general de las tres pastorales de evangelización complementarias las analiza seguidamente en su relación
con la misión evangelizadora en África: 1) Sobre la missio ad gentes: está claro que todavía en África hay muchas personas que no
conocen la figura de Jesucristo, por lo que todavía es un reto mayor; 2) Sobre la evangelización: se descubre que la labor de los
misioneros junto con sus hermanos africanos, ha llevado a conmemorar en diferentes países sus respectivos y exitosos centenarios de la
evangelización. Descubriendo con gozo el número creciente de bautizados así como la vitalidad de sus comunidades; 3) Sobre la nueva
evangelización: el Papa nos recuerda que en África, hay muchas situaciones que reclaman una nueva presentación del Evangelio, nueva
en su ardor, en sus métodos, en su expresión. Incluso más, expresamente se dice que la Iglesia que camina en África está llamada a
contribuir a la nueva evangelización también en los países secularizados.
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ellos deben renovar su entusiasmo por pertenecer a la Iglesia. Para ello, dice Africae Munus, se tiene que

buscar una Iglesia más atenta a la reconciliación, a la justicia y a la paz; y, en la que se debe, entre otras

cosas, integrar la dimensión intelectual de la fe (clara constante en el pensamiento de Benedicto XVI). Una

de las claves de solución, que cita el documento, es que los teólogos sigan estudiando la hondura del

misterio trinitario y su significado para el día a día del africano.

Ya hemos analizado la manera en que los intelectuales africanos enfrentan los 50 años de

independencia de sus países; también es necesario que desvelemos la mirada crítica de los africanos sobre

la misión evangelizadora en África. Con ello nos unimos al Plan evangelizador de S. Daniel Comboni:

«Salvar a África por medio de los africanos». No cabe duda que la pertinencia de este análisis de los

africanos enriquecerá otras miradas.

2. ÁFRICA: relato de una misión evangelizadora ambigua

Para no pocos africanos la pastoral de los misioneros ha engendrado una evangelización ‘fracasada’,

puesto que no se ha conseguido llegar al alma del pueblo; y, por ello, se hace necesaria una nueva

evangelización o presentación evangélica. Guiados por la mirada crítica de los africanos, mostramos tres

aspectos relevantes, y muy presentes en la actualidad, que indican con claridad la ambigüedad existente

en esta evangelización; así como la invitación a superarlos si se quiere vivir la fe de forma más auténtica:

A. La relación tradición – modernidad: SOCIEDAD DESESTABILIZADA

El encuentro entre una África tradicional y una Europa colonizadora y moderna se ha producido,

querámoslo o no. Se trata de un encuentro entre dos universos marcadamente distintos, por lo que el

choque cultural ha sido inevitable y con unas secuelas evangelizadoras remarcables. Fue el Occidente

moderno y poderoso el que llegó a tierras africanas, trasplantando sus esquemas vitales; pero, al día de

hoy: ¿cuál es el fruto de este encuentro? El resultado no es otro que un África que, por un lado,

experimenta un torbellino cultural que afecta a los fundamentos milenarios de la vida social y, por otro, se

hace difícil el encuentro positivo con los valores de la modernidad. Diferentes pueden ser las miradas,

pero la realidad socio-cultural africana en su globalidad se nos presenta actualmente desestabilizada.

Veamos cómo algunos africanos describen esta situación:

El congolés Elungu Pene Elungu analizó este encuentro cultural desde una clave positiva. En su

conocida obra Tradition africaine et rationalité moderne (1987) consideraba que el encuentro de la

tradición africana y de la racionalidad moderna, vista desde el interior de la tradición, puede iluminar

ciertos factores que podrán ser descubiertos de otra manera. Por tradición africana hay que comprender

el fondo de cultura común que atraviesa toda África, remontándonos hasta el alba de los tiempos y que, a

pesar del esfuerzo occidental de colonización, permanece perceptible. Con su obra quiere, partiendo del

‘interior’, determinar lo específico de esta tradición al mismo tiempo que entrever/valorar la originalidad

del orden nuevo que se va imponiendo en África: el orden de la racionalidad moderna, la organización

contractual de la sociedad, la organización técnica de la naturaleza, la interpretación semiótica de lo real…

El pensamiento de este africano posee esa doble mirada: hacia la tradición y hacia la novedad de la

racionalidad moderna, pretendiendo que se trate de una mirada crítica y, al mismo tiempo, renovadora de

la identidad africana. De esta manera, África puede descubrir la verdadera racionalidad que, salvándola

del mito, cambiará la ideología con el fin de permitirle forjar una personalidad nueva con su participación

en la marcha de la Humanidad hacia lo universal.

Esta bella teoría conlleva, a juicio de este autor, un análisis concreto de la relación que se establece

entre tradición y modernidad, entre África y Occidente… Un encuentro de dos mundos que no es siempre
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tranquilo y sereno. A través de la educación, la ciencia y la religión se han incluido en el imaginario de los

africanos elementos novedosos que convertían en tabula rasa lo que anteriormente se encontraba en

ellos mismos. Bajo pretexto de evangelización, de combate contra el paganismo, Occidente ha querido

reinventar la mentalidad africana. Aportando su dimensión dualista, separatista, disociativa, ha separado

al hombre africano de su medio vital. El descubrimiento del logos, como característica principal del

hombre y marca de su superioridad con respecto a la naturaleza, ha operado un desplazamiento del

centro de gravedad hacia el hombre (lo que no era así en el caso de África). El hombre africano, con la

palabra y la naturaleza, formaba un todo y el universo estaba regentado por la moral y todo se imbricaba.

El centro no era el hombre. Occidente, por el contrario, con su racionalidad moderna ha escindido las

cosas fijando el centro en el hombre. Separando al hombre de la naturaleza y convirtiéndole en maestro,

la racionalidad moderna ha arrancado al hombre una parte de sí mismo, privándole de un medio de

realización. El hombre se encuentra separado, desgarrado.

Ahora bien, esta mutación que se opera en el africano, producto de la racionalidad, es saludable e

inevitable. Así como Occidente ha conocido en la época griega el pasaje de la mitología a la filosofía, y en

la modernidad el pasaje del mundo teológico de la edad media a la racionalidad, ahora África está en el

proceso de pasar del mundo de la vida a la vida de la razón. Y el africano, en lugar de resistirse, debe

continuar el esfuerzo para pasar del culto a la vida hacia la razón (es decir, hacia la ciencia y el espíritu

científico). Esto tiene que traducirse en la adquisición de instrumentos técnicos que transformen su

medio.

Para Elungu es claro que el africano no puede retroceder, poner marcha atrás para reencontrar su

paraíso perdido. Más aún, no puede avanzar más que sobre las bases ya puestas; sin estas balizas se está

condenando a desaparecer. El gran problema para el africano es su desgarramiento, la pérdida de unidad.

La cuestión fundamental que se le presenta es saber cómo reencontrar la unidad integrándola en la vida

de la razón.

Otras visiones no son tan positivas. El nigeriano Chinua Achebe publicó en 1958 su primera obra –y

una de las obras africanas más leídas del mundo - con un sugerente título Things Fall Apart (Todo se

desmorona7). En ella describe con amargura cómo la civilización europea se apropia del mundo africano y

cómo las influencias occidentales cambian la sociedad de este continente. Todo ello mostrándonos el

pueblo Ibo (uno de los tres grupos étnicos mayoritarios de Nigeria) en un grave proceso de transición,

puesto que las profundas tradiciones locales comienzan a entrar en conflicto con la maquinaria cultural y

política británica. Este escritor nos muestra con gran detalle la vida de los nativos antes y después de la

llegada del hombre blanco, y sin idealizar su propia cultura. Pero llega a una conclusión: tras la llegada del

7 Okonkwo, el hombre que se desmorona, tal podía ser el resumen de esta novela. La obra tiene lugar en Umuofia, una aldea Ibo, y nos
narra la vida de un orgulloso y beligerante nativo llamado Okonkwo que ha crecido con una única obsesión: la de convertirse en uno de
los guerreros más respetados de su tribu y de las comunidades vecinas. Y lo hace no sólo por ambición sino para borrar la vergüenza
representada por su padre, Unoka, un hombre cuyas únicas ocupaciones serias habían sido las de tocar la flauta y beber vino de palma.
Achebe nos cuenta cómo, tras un largo tiempo de trabajo y sacrificios, Okonkwo parece alcanzar su sueño de reconocimiento: tiene tres
mujeres y varios hijos, posee unas tierras fértiles que cultiva y representa un papel clave en el organigrama social y ritual de la tribu. Y
todo lo ha conseguido porque es un hombre que acata y ejecuta las tradiciones establecidas sin pestañear (acabará matando a un
muchacho de quien es tutor simplemente porque así se lo ordenan).

Tras un incidente fortuito, Okonkwo se ve obligado a abandonar la aldea durante siete años por orden del consejo de la tribu,
perdiendo todo lo que ha conseguido y no teniendo otra opción que exiliarse en el pueblo de donde procedía su madre. De nuevo acepta
lo dictado por la tradición sin rechistar y desde ese momento no hace sino anhelar su retorno al hogar.

El problema es que el retorno se produce en el momento en el que el blanco irrumpe en las aldeas Ibo. Al principio nadie en la
tribu les toma en serio, pero poco a poco su influencia comienza a afectar seriamente el mundo estructurado y organizado de la tradición
tribal. Han transcurrido los siete años del exilio forzoso de Okonkwo, pero el recibimiento del hijo pródigo no se produce en la forma
esperada. Las cosas han cambiado en la tribu. Muchas de las normas de las aldeas han sido modificadas por el hombre blanco. Toda la
fuerza de Okonkwo siempre había residido en su confianza en las leyes, en la lógica Ibo. Una vez desaparecido el eje de coordenadas
sobre el que siempre se ha movido, siente el mundo desmoronarse a su alrededor. Es el ‘mundo civilizado’ que se impone a la supuesta
‘barbaridad’ a través de los conocidos medios de occidente: sumisión, explotación y sangre.
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Blanco TODO SE DESMORONA. Además, no se trata únicamente de un proceso de desestabilización

(quedándose sin referencias claras para el vivir cotidiano) sino que crea en el africano un manantial de

resentimientos contra el occidental (que se acepta porque se impone, no porque sea acogido)8.

Muchos misioneros experimentan esa misma sensación de desmoronamiento de la vida africana

tras el contacto con la modernidad. El arzobispo emérito de N’Djamena (Chad), Mons. Charles Vandame,

considera que éste es uno de los problemas cruciales de la misión evangelizadora actual: el

resquebrajamiento de la sociedad tradicional. Su argumento es claro:

 La educación tradicional africana prepara para vivir en un sistema social particular, principalmente

rural, y esencialmente comunitario y normativo, donde el jefe cambia, pero no las normas. En

ellas se valora sobre todo el respeto a los mayores; de este modo el no-iniciado no debe

preguntarles nada a los ancianos, sino tan sólo esperar el día en que la comunidad le dé las

respuestas. El joven debe callar, obedecer, no llamar la atención, seguir, hacer como todo el

mundo… Sólo tras la iniciación a la edad adulta, podrá abandonar ese comportamiento de

obediencia, para mantenerse en una libertad ‘condicionada’ por el grupo.

 En suma, se prepara al joven para entrar a una sociedad inmóvil, fundada en la repetición de lo

idéntico (en lo vivido por los antepasados).

 La escuela moderna está basada en la promoción individual y el dejar-hacer siempre que no

moleste a los demás (lo que para un adolescente es muy seductor). Se valora la curiosidad que le

permitirá formar una opinión personal y defenderse delante de los demás. Se valora también el

espíritu crítico, la originalidad del pensamiento, la capacidad de tomar decisiones, la autonomía

con respecto al grupo.

En suma, se forma al joven para que se adapte a una sociedad en permanente movimiento. La

desestabilización de la educación tradicional con la llegada de la modernidad se hace especialmente

visible por el carácter operacional de la enseñanza tradicional, donde no cabe ni la novedad ni la

capacidad para adaptarse; no comprenden la gravedad y la importancia que los nuevos cambios socio-

culturales tienen9. En suma, Mons. Vandame considera que la actual sociedad africana, ha pasado de ser,

8 Nuevamente acudimos a la literatura como expresión privilegiada del sentimiento del pueblo africano. El senegalés Cheikh Hamidou
Kane nos dejó en 1961 una novela cuyo título es especialmente expresivo: L’aventure ambiguë. Esta novela, de lectura obligatoria para
todos los estudiantes senegaleses y de muchos otros países africanos, gira en torno a la vida de Samba Diallo, un joven que está
destinado a convertirse en el líder espiritual de los Diallobé. De temperamento melancólico, entregado al estudio y de inequívoca
nobleza, Samba se encuentra en una encrucijada cuando África empieza a ser colonizada por los blancos. Los mismos occidentales, que
han invadido sus tierras, les proponen aprender en sus escuelas las capacidades necesarias para salir de la pobreza y sostener sus
pueblos. El drama se hace presente: un futuro líder, como Samba, debe decidir entre continuar con las viejas tradiciones para
salvaguardarse o entregarse al progreso para garantizar un futuro mejor para los suyos.
En la segunda parte de la obra, Samba Diallo es ya el maestro para los de su pueblo. Comprende que no le queda otra opción que enviar a
los niños al colegio, aun asumiendo que se trata de una aventura ambigua, ya que existe el riesgo real de que los niños aprendan cosas
nuevas al tiempo que terminarán por olvidar lo aprendido (la cultura tradicional). Y se pregunta: ¿lo que van a aprender vale más que lo
que van a olvidar?
La tragedia se intensifica cuando analiza qué es lo que occidente puede ofrecer. El jefe del pueblo envía a su hijo al colegio, no tanto para
aprender lo que viene de los blancos, sino para apropiarse del arte de vencer sin tener razón, que identifica con el conocimiento de las
artes, del uso de las armas y la posesión de riquezas. Aun así, se envía a los niños al colegio pero con un fin claro: el colegio les dará a los
niños los medios para adquirir la posibilidad de defenderse –lógicamente de los blancos- para no ser vencidos una segunda vez.
9 Por ejemplo: en ciertas culturas es extremadamente grave que un joven tenga relaciones sexuales con una chica de su etnia ya que esto
desencadena la desgracia para el poblado, puesto que esa chica es su hermana (miembro de la gran familia, incluso si la consanguinidad
no es más que de octavo o noveno grado). El jefe del pueblo, arropado por los ancianos, tomará severas medidas contra los culpables y
sus parientes más cercanos. De esta manera, la armonía del pueblo queda garantizada.
Pero la situación se vuelve muy diferente cuando hay que tomar una decisión sobre un acontecimiento desconocido por la costumbre, en
ese caso el individuo reivindica su autonomía personal por encima incluso de la gran familia (poblado). Un ejemplo puede ser el hecho de
vender la propia casa o su campo de trabajo a un extranjero que viene a explotarlo; en ese caso, el vendedor dirá que es muy libre de
hacer con sus cosas lo que quiera. Hoy se está descubriendo la venta de enormes extensiones de tierra a multinacionales, lo que
conllevará para el futuro, no muy lejano, unas consecuencias gravísimas para la población local. Pero como en la costumbre no se ha
prohibido nunca eso, no pasa nada.
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en muy pocos años, de una sociedad primitiva a una sociedad supuestamente moderna sin el tiempo ni la

preparación adecuada. De ahí la inestabilidad de la juventud (incluso de la familia) africana actual10.

B. La relación religión tradicional – cristianismo: RELIGIÓN SINCRETISTA Y SUPERSTICIOSA

Los estudios actuales muestran que en África han surgido en las últimas décadas muchos

movimientos sincretistas y sectas, en las que a menudo es incluso difícil discernir si son de inspiración

auténticamente cristiana o simplemente fruto del capricho de un líder que pretende poseer dones

excepcionales. Su denominación y su vocabulario se prestan fácilmente a la confusión, y pueden inducir a

fieles de buena fe a cometer errores. La erosión de la solidaridad familiar tradicional (fruto de una

sociedad desestabilizada) junto con una catequesis insuficiente (en gran medida a causa del analfabetismo

dominante en la gente que no se confronta con la Palabra de Dios y vive de rezos y prácticas…) producen

una creencia sincretista (donde todo vale) y mágica (una fe de respuestas rápidas a los problemas

concretos). Una fe subjetiva e interesada, y donde el miedo a lo desconocido ocupa cada vez más lugar.

No es extraño, pues, que se compruebe en la actualidad un cierto recrudecimiento de la hechicería.

Ante la cual, lo gente se siente impotente. Renacen los temores y se crean lazos de sujeción paralizante.

Las preocupaciones acerca de la salud, el bienestar, los hijos, el clima, la protección contra los malos

espíritus, llevan en ocasiones a recurrir a prácticas tradicionales de las religiones africanas que están

incluso en desacuerdo con la enseñanza cristiana. No cabe duda, el problema de una auténtica

inculturación de la fe, o si se prefiere la doble pertenencia al cristianismo y a la religión tradicional, sigue

siendo un importante desafío.

Junto a lo dicho se impone una popular convicción: «Es el blanco el que ha aportado la religión. Esta

verdad banal condiciona en efecto toda la historia de la evangelización con sus ambigüedades»11. El

cristianismo sigue siendo en gran medida la religión de los blancos, por lo tanto su encarnación en el alma

africana es muy superficial. Cuando el Papa nos dice que África es uno de los pulmones espirituales de la

humanidad, cabe preguntarse de qué espiritualidad estamos hablando.

El jesuita y gran africanista francés René Bureau considera que no hay que asustarse ante el

recrudecimiento del sincretismo o la hechicería, ya que responde a una lógica esperable y necesaria para

una auténtica evangelización del pueblo. Encontramos en sus libros un buen análisis para comprender en

qué ha consistido esta historia ambigua de la evangelización del pueblo africano; lo hace mostrando cinco

fases del proceso:

 El africano toma conocimiento de la existencia del blanco: es el primer encuentro con el

colonizador, con el comerciante, con el misionero… Se trata de un encuentro inesperado (llegan de

lejos y no se les esperaba) y llegan imponiéndose con las armas, con las mercancías, con la técnica…

El blanco se convierte en el invasor, en el colonizador que toma nuestra tierra y nuestra gente; es el

enemigo.

 La conversión de la opinión a favor del cristianismo: el misionero se va convirtiendo poco a poco en

el anti-blanco, es decir en el blanco-bueno que protege a los africanos de los otros blancos-malos.

La misión llega con la escuela, con el hospital, con el donativo… y el misionero se esfuerza en auto-

presentarse como el contra-modelo del colonizador, afirmando que no busca el interés sino el

servicio.

 La adhesión masiva al cristianismo: los secretos que aporta la misión son tan poderosos como la

curación de enfermedades y, por ende, la victoria sobre espíritus malignos, así como otro tipo de

10 VANDAME, Ch., La joie de servir, Al-Mouna, N’Djaména 2009.
11 BUREAU, R., Anthropologie, relations africaines et christianisme, Karthala, Paris 2002, p.340.
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ventajas que ofrece la Iglesia y que conlleva que la religión cristiana se ponga de moda y que todos

quieran bautizarse. Es el momento del esplendor de las Iglesias de misión. Todos quieren participar

de un cristianismo aparentemente tan rentable tanto para el individuo como para el pueblo (y tanto

para esta vida como en la futura).

 El resurgir del paganismo en el seno de la esfera cristiana: la masa convertida toma conciencia de

que se trata de una religión extranjera que les ha conducido a un vacío cultural (dejándoles sin los

valores de una tradición que ha desaparecido en gran medida, y sin las claves para asumir la

realidad moderna que se les impone) que necesitan llenar con el sueño del retorno al esplendor de

una tradición ya pasada (con lo que se convierte en una pseudo-religión en clave de superstición y

miedo, carentes de los grandes valores de la antigüedad)12.

 La necesidad de volver a una nueva evangelización o si se prefiere a una cristianización de la cultura.

Donde los valores del evangelio se vivirán desde el encuentro con el Dios de Jesús no en

confrontación con el blanco13. Y aquí se encuentra la Iglesia africana a principios del siglo XXI.

C. La relación del pueblo con la institución: UNA IGLESIA ROMANIZADA

Al gran cardenal Joseph-Albert Malula (1917-1989) se le atribuye la siguiente frase: «Parto difícil,

pero el bebé es negro»14. La frase sintetiza muy bien el esfuerzo que mantuvo durante muchos años en

aras de constituir un cristianismo realmente africano. Con motivo de sus veinte años de episcopado, en

1979, publicó un artículo muy representativo de su pensamiento: L’Evêque africain aujourd’hui et demain.

Réflexions personnelles et méditations de 20 ans d’épiscopat15. Su reflexión se encuentra estructurada en

tres grandes partes: el obispo y su misión; el servicio del obispo africano hoy y mañana; y, por último, lo

que los africanos esperan de sus obispos. Destaca su convicción de que el servicio de un obispo africano

tiene que consistir, en todo momento, en la toma de su responsabilidad y de su acción ‘en africano’. No

olvidemos que eran los tiempos de la inculturación, y justamente por ello Malula afirma ‘que no tiene

vergüenza en afirmar que un número amplio de africanos: obispos, sacerdotes, religiosos, cristianos son

todavía ‘occidentales con piel negra’. De manera que la forma de considerar los problemas que se dan en

la Iglesia de África, así como las reflexiones espontáneas o la reacción ante circunstancias concretas de

África, se hace desde una actitud mental fundamentalmente occidental. Lo que hace que la Iglesia

africana se encuentre encerrada y establecida desde moldes occidentales.

12 El recurso/retorno a las religiones africanas tradicionales, como base para una teología específica africana, constituye hoy una de las
orientaciones cardinales de cierto movimiento que se desarrolla en África negra. Un buen ejemplo lo encontramos en el congolés
Mubabingue BILOLO, para quien los cimientos espirituales del mundo negroafricano tienen que ser buscados y descubiertos en la religión
del Egipto antiguo, tal como podemos volver a leerla hoy en sus intuiciones (BILOLO, M., Les cosmo-théologies philosophiques d’Héliopolis
et d’Hermopolis. Essai de thématisation et de systématisation, Publications Universitaires Africaines, Kinshasa 1986).
13 Citamos este texto que es claramente representativo del punto final de este proceso: «Le Noir s’aperçoit qu’il n’a pas été ‘blanchi’ par
le christianisme; la puissance du Blanc, il doit la conquérir lui-même, et par d’autres voies que celles qu’on lui avait proposées. Il va donc
chercher à se poser lui-même en s’opposant au Blanc, selon sa ‘négritude’. Mais il s’aperçoit qu’il a perdu sa manière de penser comme
Noir. Il revient donc à sa ‘culture’ païenne. Le retournement dont nous avons parlé montre que l’on a converti la masse peut-être, mais
pas la conscience commune. Une superconscience chrétienne s’est développée à côté d’une infra-conscience religieuse qui n’est plus
païenne, mais qui n’a pas non plus été baptisée: elle reste là comme une forme de vide; c’est elle qui l’on cherche maintenant à remplir.
Dans la nouvelle conjoncture, prêtres et fidèles avertis ne tentent pas de réhabiliter les anciens contenus; ils constatent seulement la
nécessité actuelle de baptiser une conscience non encore atteinte, c’est-à-dire de rejoindre d’emblée les sources subjectives des
croyances religieuses traditionnelles.

Au vrai, l’apôtre européen ne peut pas ne pas reconnaître que cette réconciliation échappe à sa direction, voire à sa prévision.
Dans ce genre de situation, il n’y a que des solutions vécues. L’esprit ‘rationnel’ occidental permet au mieux de poser clairement les
questions, ce que n’est pas peu chose, mais c’est au clergé et aux laïcs noirs qu’ils appartient de tenter de réconcilier –sous le mode de
baptême et non du syncrétisme- la conscience religieuse profonde avec le christianisme» (BUREAU, R., o.c., p. 357).
14 MALULA, J.A., L’église à l’heure de l’africanité, en TSHIBANGU, T., La théologie africaine. Manifeste et Programme pour le
développement dans les activités théologiques en Afrique, Saint Paul Afrique, Kinshasa 1987, p. 119.
15 Se ha vuelto a publicar recientemente en Omnis Terra 471 (2011) 181-195.
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Continúa mostrando que en general los africanos salen de las aguas bautismales alimentados con

una espiritualidad occidental; se forma a los jóvenes y adultos de las comunidades africanas con

esquemas occidentales; los estudios de la filosofía y teología de los seminarios de África se fundamentan

en los inmutables y absolutos esquemas escolásticos. Malula reconoce que para pensar, sentir y

reaccionar en negro, de forma autónoma, tiene que hacerse en ocasiones una fuerte violencia. Violencia

que exige una gran energía moral junto con la humildad. Pero considera que es necesario hacerlo; pues es

el único camino hacia la conquista de la verdadera libertad de espíritu. Sólo desde las cenizas de las

estructuras mentales fundamentalmente occidentales surgirá poco a poco una vida cristiana plenamente

negro-africana; y, esta segunda evangelización, transformará la Iglesia africana en una Iglesia más

apostólica y misionera. Los obispos como servidores de la comunidad, necesitan igualmente morir frente a

los complejos de colonizados, para reencarnar en el alma africana la vida cristiana.

Si el cristianismo en África debe ser africano, los obispos tienen una gran responsabilidad para lograrlo; y

para ello, les hace una doble invitación:

 Constata Malula la irrupción de una auténtica teología africana, lo que exige que los obispos

africanos deben estar entre las personas que más se interesan por los trabajos de los teólogos

africanos, animándolos continuamente.

 Curiosamente, ante situaciones novedosas los obispos africanos se sienten bloqueados, y para no

navegar mucho tiempo en la duda adhieren con facilidad a las posiciones tradicionales o romanas.

Esta fidelidad irresponsable con Roma es una traición al pueblo africano. Malula cree que esta

mirada a-racional a Roma (¿qué es lo que Roma va a pensar de mí?...) es un claro ejemplo de

‘complejo romano’ que impide a muchos obispos africanos ser ellos mismos. Bloqueando las

posibilidades de una imaginación creativa o un espíritu de inventiva que tiene que irse dando en el

anhelo de ir africanizando la Iglesia.

Heredero de esta tesis de «complejo romano» de los obispos africanos, el teólogo camerunés Eloi

Messi Metogo acaba de publicar un artículo titulado Magistère et Théologie en Afrique (2011) en el que

cuestiona la visión positiva que los documentos institucionales muestran sobre la Iglesia africana. A su

juicio, los documentos no muestran la realidad concreta de la Iglesia que camina en África porque sus

obispos conscientemente la enmascaran.

Considera que desde 1956, con la publicación Des prêtres noirs s’interrogent, existe una teología

africana, pero desde entonces ha existido igualmente una fuerte tensión entre los obispos africanos y los

teólogos. Siendo conscientes de que se trata de dos maneras diferentes de servir a la Iglesia, se torna

necesario un diálogo sincero entre ambos (entre la palabra del obispo y la reflexión del teólogo) si se

pretende que el mensaje del Evangelio se incultura realmente en el contexto socio-cultural africano. Pero

curiosamente, este diálogo no existe, y la forma de actuar de los obispos africanos permite sospechar que

invitan a sus teólogos a seguir ciegamente a los teólogos occidentales. Incluso, a juicio de este teólogo, se

da una desconfianza de la teología científica lo que lleva a descuidar la formación teológica en los

seminarios y universidades católicas.

La Curia romana no está en relación con África más que por sus relaciones con las diócesis, visitas

‘ad limina’ o contactos individuales. Los obispos, con los ojos y el corazón puesto en Roma16, viven

16 Varias pueden ser las razones de la sumisión del episcopado africano a Roma. Algunos han señalado el «falso respeto a la autoridad’ en
el que se educa en África, otros la convicción de fidelidad o de no contrariar a Roma que es quien ha dado el «privilegio» de ser obispo,
etc. En todo caso, ilustramos esta sumisión con un episodio bien conocido: Los últimos Papas han abordado en diferentes ocasiones el
oscuro capítulo de la Trata y la esclavitud de los Negros, hoy reconocida por la comunidad internacional como crimen contra la
humanidad. Tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI han pedido, en reiteradas ocasiones, y en nombre de la Iglesia (y de la humanidad)
«el perdón a nuestros hermanos africanos que tanto han sufrido por la trata de Negros». Pero, curiosamente, los obispos africanos que
deberían haber sido los primeros en pronunciarse sobre este tema, lo han hecho más tarde (Juan Pablo II lo hizo por primera vez en 1985,
mientras que los obispos africanos lo hicieron en la Asamblea Plenaria, en Rocca di Papa, en el 2000). Incluso, lo que es más grave, en
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distanciados del pueblo real. No es rara la acusación al clero y a los religiosos de mostrarse insensibles a la

miseria del pueblo, con lo que existiría una doble Iglesia: la ‘alta’ (compuesta por el clero, el episcopado,

etc.) y otra ‘baja’ (la del pueblo fiel); e, incluso, las relaciones de los obispos africanos con los teólogos –

auténticos rastreadores de la vivencia cotidiana del pueblo- estarían marcadas, muchas veces, por el

temor o la rivalidad. De ahí que Messi Metogo, así como afirma la existencia de una teología africana,

dude de la existencia de un magisterio africano (puesto que la mayor parte de sus referencias doctrinales

proceden del magisterio romano).

Desde este trasfondo, este teólogo camerunés concluye que los sínodos africanos de 1994 y 2009,

con sus respectivas exhortaciones apostólicas post-sinodales, no analizan la realidad del cristianismo

africano, quedándose tan sólo en buenas intenciones y discursos teológicos muy bellos, al no haberse

dado la indispensable colaboración del magisterio y de la teología (y, por ende, del pueblo). Sin la escucha

de los teólogos la emergencia y la credibilidad de una catolicidad africana no se producirán.

Lo dicho hasta este momento nos lleva a una convicción: ante la constatación que tantas cosas no

marchan en el África postcolonial, Gassama cree que la solución consiste en darle el poder político a los

intelectuales. Si la evangelización de África se presenta hoy día como ambigua, Eloi Messi Metogo cree

que la solución es la escucha real del pueblo, y ello se puede hacer escuchando a los teólogos17. Por ello,

nos vamos a encaminar en un análisis de desarrollo de la teología africana, conscientes de que estos

teólogos no buscan elucubraciones abstractas sino reflexionar sobre la identidad y la autonomía de las

Iglesias africanas.

3. La etapa de la reivindicación: LA ACOGIDA DE UN CRISTIANISMO AFRICANO POSTMISIONERO

El origen de la evangelización está en los misioneros, que amparados en el espíritu colonial,

llegaron a tierras africanas a predicar los valores evangélicos. Junto con la fe llegaba la medicina, las

escuelas, la maquinaria… ese «poder del blanco» que tanto sedujo al africano. En aquellos momentos, no

existía otra referencia eclesial que la romana y se actuó conformemente a esos esquemas. La teología de

las misiones clásica se planteaba primeramente como una conversión de infieles (Salus animarum) y

posteriormente como Plantatio Eclesiae. Fueron las primeras décadas del siglo XX, y el éxito de la misión

parecía probado.

2003, los obispos africanos reunidos en el Isla de Gorée creen necesario, en palabras textuales, pedir «le pardon de l’Afrique à l’Afrique»,
con lo que afirmaban que los africanos habían colaborado igualmente en la Trata. Para muchos intelectuales africanos esta afirmación
sólo puede explicarse desde la convicción de que los obispos africanos actuaron –inconscientemente o no- con los argumentos de ciertos
autores occidentales, que minimizan la nefasta acción de los negreros, pretendiendo que después de todo, estos negreros no compraban
más que la ‘mercancía’ que les vendían los mismos africanos (MPISI, J., Traité et esclavage des Noirs au nom du christianisme,
L’Harmattan, Paris 2008).
17 En esta misma línea podemos leer: «El naciente cristianismo africano y las comunidades eclesiales en formación se encontraron
confrontados, de manera brutal, con la realidad neocolonial. Al mismo tiempo se sintieron profundamente llamados a mantener,
espiritual y sociológicamente, el rumbo de los sueños de la Independencia. Su teología se volvió, en gran medida, en el fermento de la
crítica social, de la contestación política y de la puesta en tela de juicio de la alienación cultural de la sociedad africana. A pesar de la
quiebra moral de algunos hombres e instituciones eclesiásticas en muchas naciones, a pesar del seguidismo que caracterizó a ciertas
comunidades eclesiales en su relación con los dictadores locales (el caso más flagrante de seguidismo, fue el de la Iglesia de Cristo en el
Zaire, cuyos responsables se casaron, sin discernimiento, con el perfil de las teorías y de la ideología del mobutismo durante todo el
periodo que duró la Segunda República en el Zaire (1965-1990), un periodo caracterizado por el ejercicio autocrático del poder y la
violación constante de los derechos del hombre en el suelo zaireño), el cristianismo siguió siendo, desde las independencias de 1960, la
conciencia moral y espiritual de África. Su conciencia sin más, sentimos la tentación de decir hoy. A nuestro modo de ver, la teología
africana es la manifestación intelectual de esta conciencia. La conciencia de sus luchas, de sus afanes, de sus dudas y su voluntad de
esperanza. Esa teología constituye el tejido teórico a través del cual se muestra con claridad y habla sin temor de la presencia de la fe
cristiana en los combates del África contemporánea. La predominancia del discurso del cristianismo, en el campo teológico de la sociedad
cristiana neocolonial, está ligado al profundo impacto crítico de estas problemáticas y de estos debates en la conciencia africana desde el
año 1960» (KÄ MANA, Teología africana para tiempos de crisis. Cristianismo y reconstrucción en África, Verbo Divino, Estella 2000, 25-26).
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Esta primera etapa de pasividad para el africano fue desapareciendo. El espíritu de la Negritud o de

Reivindicación fue surgiendo en el pensamiento del africano, que quería ser no sólo objeto de

evangelización sino sujeto de la misma. Analicemos este proceso de toma de la palabra del africano:

A. LA EMERGENCIA DEL ESPÍRITU DE LA NEGRITUD.

Tradicionalmente se suelen citar las tres experiencias vitales a continuación como las que

causaron que un grupo de estudiantes africanos, establecidos en París, hicieran irrumpir con gran fuerza el

movimiento de la Negritud18. El espíritu de este movimiento llevó a los negros a apreciar/justificar la

validez de su combate por la afirmación de su humanidad íntegra, e incluso – por parte de algunos- a

pretender una superioridad con respecto a los blancos:

 Las atrocidades de las dos guerras mundiales han sacudido a los ciudadanos occidentales (y de todo

el mundo). La aparente y única cultura válida –fundamentada en la razón moderna- en vez de

construir la sociedad civilizada de la libertad, igualdad y fraternidad, dio lugar a barbaridades e

instintos de muerte y de destrucción.

 En cuanto a la técnica, ciertos intelectuales negros no ven en ella más que otra forma de esclavizar

al hombre, puesto que lo reduce a un robot o máquina, a un número más de la cadena de trabajo…

en definitiva, la técnica (ese gran «poder blanco») termina por deshumanizar al hombre.

 La religión cristiana es percibida como un instrumento de los blancos para someter a los negros. Ya

que pretendiendo purificar las costumbres paganas de los negros, posibilidades/sostén hábitos

incompatibles con un Dios de bondad: materialismo, capitalismo agresivo, crímenes organizados,

prostitución, prejuicios raciales… Es precisamente en el Occidente cristiano donde florecen más

estos pecados estructurales.

Estos tres hechos o acontecimientos han contribuido a relativizar la pretendida superioridad de los

occidentales con respecto a los africanos. Los blancos, como los negros, son también mortales,

vulnerables, capaces de maldad y acciones irracionales, etc. como cualquier otro humano. Todo ello va

18 Senghor uno de los más ilustres defensores de la Negritud y el que le dio un contenido ideológico y militante (consiste principalmente
en la afirmación y promoción de la raza negra, frente a los valores de la civilización europea), atribuye la invención del nombre a Césaire.
Este término habría sido lanzado en 1938 –principalmente en la revista L’Etudiant Noir- pero su empleo oficial se encuentra en la obra Le
cahier d’un retour au pays natal de Césaire publicada en 1939. En Senghor encontramos el primer intento de definición/explicación de
dicho término (en Rapport sur la doctrine du parti de 1959). En breve síntesis, para él, la negritud es ‘el conjunto de valores culturales del
África negra’, o también ‘la personalidad colectiva negro-africana’. Muy pronto se convertirá en un movimiento de exaltación de los
valores culturales de los pueblos negros, y en la base ideológica que va impulsar el movimiento independentista en África. Este
movimiento transmitirá una visión un tanto idílica y glorificada de los valores africanos.

El nacimiento de este concepto, y el de la revista Présence Africaine (en 1947) de modo simultáneo en Dakar y París tendrá un
efecto explosivo. Reúne a jóvenes intelectuales negros de todas partes del mundo, y consigue que a él se unan intelectuales franceses
como Jean Paul Sartre, quien definirá la negritud como la negación de la negación del hombre negro. Uno de los aspectos más
provocadores del término es que utiliza para forjar el concepto la palabra nègre, que es la forma despectiva de denominar a los negros,
en lugar de la estándar noir, mucho más correcta y adecuada en el terreno político.

El movimiento de la Negritud, en razón tanto de sus temas como de las personalidades que se comprometieron en el mismo,
adquirió una gran relevancia en la sociedad cultural del momento. De alguna manera se podría afirmar que lo Negro se puso de moda.
Buena prueba de ello es que en ese momento histórico, museos y colecciones privadas se llenan tanto de objetos africanos como
documentos culturales indispensables, aunque es verdad que se les confiere un valor incalculable en el campo de la etnología, pero no
estético. En esta línea hay que reseñar la gran aportación de los etnólogos para la filosofía africana. De hecho para redescubrir el
patrimonio de las civilizaciones africanas, los creadores de la Negritud se ponen a aprender/imitar a los etnólogos franco-alemanes que
han adoptado una nueva política con respecto a África. Estos científicos europeos, minusvalorados por gran parte del viejo continente
por realizar reflexiones marginales o heréticas, son aplaudidos por muchos de los intelectuales negro-africanos francófonos. De suerte
que estos etnólogos europeos son conocidos como ‘africanistas’.

Los trabajos de estos etnólogos/antropólogos europeos (como Léo Frobenius, Maurice Delafosse, Théodore Monod o Marcel
Griaule) contribuyeron a desacreditar las tesis de la teoría de inferioridad de los Negros respecto a los Blancos y, por ende, a revalorizar el
pasado negroafricano (que hacen remontar hasta el Egipto de los faraones). Las investigaciones de estos etnólogos subrayan el grado de
madurez a que han llegando ciertas civilizaciones africanas; por ejemplo: el antiguo reino del Congo (donde la gente se vestía de seda y
terciopelo y donde habían constituido un estado muy bien organizado). Con todo ello, se probaba que la idea del negro bárbaro no es
sino una invención europea.
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fraguando el espíritu de la Negritud como respuesta de África a los proyectos de los colonizadores

occidentales.

El proyector evangelizador lógicamente es cuestionado por el movimiento de la Negritud. Los

africanos reivindican la propia identidad así como la búsqueda de una cierta autonomía de sus Iglesias. Sus

teólogos, la mayoría de ellos formados en Europa y respirando el espíritu de la Negritud, van entrando en

una reflexión de búsqueda de una teología auténticamente africana. Fruto de este proceso de afirmación

del cristianismo negro – más allá de los esquemas misioneros romanos- ocurrirá un doble derrote

teológico: la teología de la sospecha y la teología de la adaptación19.

B. LA TEOLOGÍA DE LA SOSPECHA Y PROTESTA

Un número importante de pensadores africanos tienen la convicción de que la evangelización

realizada por los misioneros cristianos, salvaguardando la buena intención (constituir mejores personas y

ganar almas para el cielo) así como sus abundantes contribuciones culturales (lenguas, avances científicos

y técnicos, urbanización, organización económica y política…), ha servido en líneas generales para la

expansión imperialista del Occidente. Un caso prototípico es la obra de F. Eboussi-Boulaga Christianisme

sans fetiche. Révélation et domination; pero también encontramos a O. Bimwenyi-Kwesi Discours

théologique négro-africain, J.M. Ela Le cri de l’homme africain, E. Mveng L’Afrique dans l’Église: paroles

d’un croyant, A. Mbembé Afriques indóciles. Christianisme, pouvoir et État en société postcoloniale, M.P.

Hebga Émancipation d’Églises sous tutelle. Essai post-missionaire, etc. Para no pocos teólogos africanos, el

proyecto evangelizador es puesto en entredicho justamente por esta íntima vinculación con el sistema

colonial. Vamos a analizar esta crítica frente al proyecto misionero desde un doble nivel20:

 La figura del misionero como encarnación de la misión: para el africano el misionero occidental es,

en cierta medida, un colonizador blanco. Es verdad que las relaciones entre las misiones

occidentales y los regímenes coloniales fueron complejas. Pero no se puede negar que los

misioneros contribuyeron en muchas maneras a la imposición del poder colonial21. El P. Samuel

Désiré Johnson, en un reciente artículo22, invita a la lucidez para ser capaces de aceptar el punto de

vista de los africanos, que en la mayor parte consideran que los occidentales no eran ni son

sinceros. Eso no significa que siempre se daba un juicio negativo acerca de todos los misioneros,

sino que la opinión pública cultivó frecuentemente una percepción negativa del papel de los

19 Para una mayor profundización en este contexto cultural se puede consultar la obra de SUSAETA MONTOYA, F., Introducción a la
Filosofía Africana. Un pensamiento desde el ‘cogito de la supervivencia’, Santa Cruz de Tenerife, Idea 2010, 384 p.
20 Un buen análisis de esta mirada crítica sobre la misión evangelizadora la encontramos en NDONGALA MADUKU, I., Pour des Églises
regionales en Afrique, Karthala, Paris 1999. Especialmente en su capítulo introductorio titulado: Réception du projet des missionnaires
occidentaux dans la théologie africaine.
21 Para una mirada crítica de la figura del misionero blanco es especialmente significativa la novela de MONGO BÉTI, Le pauvre Christ de
Bomba, que se editó por primera vez en 1956. Su protagonista el P. Drumont, misionero en Camerún desde hace veinte años,
inicialmente considerado como un modelo para la comunidad, va experimentando cómo sus feligreses le terminan considerando un
eslabón más del sistema colonial. En cierto momento, este padre misionero le pregunta a su catequista africano lo que piensa la gente de
la figura del misionero: «Padre, dicen que un sacerdote no es mejor que un comerciante griego o que un colonizador. Dicen que lo que os
interesa a todos es el dinero… Vosotros no sois sinceros, les ocultáis cosas, no les enseñáis nada». Conforme la novela va avanzando los
comentarios sobre la misión evangelizadora van siendo más duros. Así por ejemplo, Zacarías, el cocinero de la misión dice: «Puede ser
que los Blancos, cuando nos maltratan, no sea culpa suya. Puede ser simplemente la voluntad de Dios». A lo que el sacerdote
escandalizado responde: «Tu quieres decir que Dios ha creado a los Blancos para desgracia de los Negros y para su santificación». En
suma, la novela concluye con un serio interpelante: «Yo mismo comienzo a preguntarme si la religión cristiana conviene de verdad a los
Negros, si está bien hecha a su medida. Antes lo creía firmemente ya que Jesucristo había dicho a sus discípulos: ‘Id, y anunciar la buena
nueva a todos los pueblos de la tierra…’. Pero ahora ya no lo sé… Y eso que lo ha dicho Jesucristo! »
Un buen comentario de esta obra la encontramos en NGANDU NKASHAMA, P., L’image de Jésus-Christ à travers les littératures africaines,
en F. KABASÉLÉ, J. DORÉ, R. LUNEAU, Chemins de la christologie africaine, Desclée de Brouwer, Paris 2001, pp. 41-77.
22 SAMUEL JOHNSON, S., ¿Es África un nuevo ‘biotopo’ de cristianismo? El concepto de ‘misión’ y cómo la entienden en África, Misiones
extranjeras 245 (2011) 621-630.
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misioneros en el proceso de evangelización en África. Pensar que el misionero fuera más apreciado

por los autóctonos que el funcionario colonial sería hacerse ilusiones.

 En este contexto, hay que mencionar un aspecto de la cuestión que no ha sido todavía

suficientemente analizado. Se trata del rol del europeo no creyente, que complicó enormemente la

tarea del misionero. No es un secreto para nadie que la enseñanza misionera era muy rigurosa en el

ámbito moral. La poligamia, el consumo de alcohol, la fornicación, la infidelidad conyugal, al igual

que las tradiciones locales, eran frecuentemente reprimidas por la Iglesia. Pero la intransigencia de

la que el misionero hacía gala con respecto a los africanos se transformaba en tolerancia en cuanto

se trataba de uno de los «hermanos» europeos. Peor aún, seguía frecuentándolos mientras que

prohibía a los africanos encontrarse con los no convertidos, los paganos, los pecadores públicos,

etc. incluso tratándose de miembros de su familia.

 Esta mirada crítica contra los misioneros sigue incluso hoy, a pesar de que los métodos de la misión

se han suavizado, y también existe entre los jóvenes africanos asiduos a la misa. Las imágenes

cambian despacio. Considerado en otros tiempos ligado al colonialismo, el cristianismo es

considerado hoy por muchos como aliado del neocolonialismo: sirve para mantener a los africanos

en un estado de dependencia. Así mismo, el declinar del cristianismo en Occidente parece

confirmar su falsedad, que sirve tan sólo para someter a los africanos.

 El modelo de Iglesia que se transmitía: al igual que a los misioneros, la misión no fue percibida tan

positivamente como algunos (a juzgar por los crecientes datos de bautizados) puedan pensar. Los

africanos, hasta el día de hoy, son especialmente críticos con respecto a la misión; tres

complementarias razones se aducen:

 La estrecha vinculación entre evangelización y el colonialismo. Aún hoy en día, África está

dominada por el Occidente en los ámbitos político, económico, religioso y teológico. Las

Iglesias históricas deben preguntarse, por tanto, cómo pueden ponerse al servicio de los

pueblos que se consideran víctimas de la esclavitud y de la colonización, aun sospechando que

esas mismas Iglesias contribuyeron, al menos en parte, a los males que hoy les afligen23.

Conscientes de que misión y colonización no son sinónimos, creemos no obstante que no

puede ignorarse su mutua implicación.

 El cristianismo de los misioneros respondía al modelo de la Cristiandad. Eran los últimos

coletazos de ese modelo de misión que con el Vaticano II se desterró para siempre, pero

manteniéndose en África. Un modelo fundado sobre la normatividad de la fe cristiana, donde

el fin era trasplantar el viejo y caduco modelo eclesial europeo (la Cristiandad) a la joven Iglesia

de África. Roma era el ideal de la cristiandad. El espíritu de la Negritud fue configurando

teólogos como Eboussi-Boulaga que consideraba que los discursos de los misioneros eran

claramente tributarios de un sistema occidental cimentado en relaciones de dominio. De ahí la

legitimidad de presentar una concepción parcial de Dios que degeneró, como dice Bimwenyi-

Kwensi, en una teología de la maldición y una teodicea de la dominación. Esta lógica se

percibía, a juicio de Mbembé, como una lógica de conquista, de confrontación y de exclusión.

El fin era propagar la verdadera fe, humanizar, civilizar al hombre degradado, llevarlo

progresivamente a la normalidad por la educación, etc. Pero a consta de consagrar a Occidente

como el lugar por excelencia del discurso sobre el hombre y sobre Dios. Para ello, nos recuerda

Eboussi, la misión se cimentaba sobre un claro principio: la necesidad de erradicar al neófito de

23 En esta clave se puede leer la obra de KANGE EWANE, F., La politique dans le système religieux catholique romain en Afrique de 1815-
1960, Champion, Paris 1976. Este pensador camerunés realiza un análisis destacado dedicado al hecho político en el sistema religioso
católico romano, en que se desprende una amplia impresión de acuerdo tácito y complicidad entre el poder religioso y el sistema de
gobierno colonial.
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su ser-en-el-mundo para cristianizarlo. Las obras eclesiales, educativas, caritativas o sociales,

estaban motivadas por la condescendencia y la piedad por los «pobres negros» castigados por

la enfermedad o la ignorancia. Bimwenyi-Kwensi no se cansa de repetir que civilizar era

sinónimo de europeizar, y que la misión eclesial era una ‘reducción teológica del otro’

(justificada por el hecho que el africano es como un niño, un menor de edad, un no-civilizado),

se le reduce por su bien; de ahí el grito de J.M. Ela cuando dice que la misión evangelizadora

era simplemente la reducción instrumental del africano. Por todo ello no resulta extraño que

los africanos hablen de cristianismo de misioneros, de cristianismo de importación (Ela),

cristianismo de la descomposición (Ela), de cristianismo burgués (Eboussi)… sabiendo que

todos asumen y emplean continuamente cristianismo colonial. Eboussi no duda en afirmar que

«el cristianismo ha sido estructuralmente una colonización»24. Todo ello ha llevado a Eboussi a

pedir públicamente la de-misión de los misioneros (es decir, que los misioneros retornen a

Europa) con ánimo de alcanzar la mayoría de edad, dejando atrás la protección occidental

(Hebga). Por otro lado, en la actualidad, un fuerte grupo de teólogos africanos no exige la

salida definitiva de los misioneros, pero sí que abandonen los puestos de responsabilidad

eclesial, de suerte que estén al servicio de la Iglesia local, en el ‘sentido que esta Iglesia

quiera’25.

 Fundada en la diferencia entre ‘las simples misiones’ y las Iglesias. De alguna manera, y sin

reconocerlo oficialmente, el esquema que se mantenía era el de Patronato del siglo XV,

mediante el cual históricamente se concedía a los soberanos portugueses, y después a los

españoles, el derecho a la conquista de territorios con el fin de ganar almas para la fe católica,

al mismo tiempo que se extendía el reino cristiano en el mundo. En el siglo XX, en el esquema

de los misioneros cristianos occidentales, la diferencia entre las casi-Iglesias y las Iglesias se

articulaba en función de las estadísticas, la antigüedad y las finanzas. De ahí que los africanos

por un lado se sienten minusvalorados y por otro con un modelo eclesial extranjero. Así por

ejemplo: J.M. Ela invita a romper con el círculo de lo específico occidental con ánimo de

dejarse interpelar por lo originario cristiano; Eboussi no duda en comprometerse en ensayar el

sentido actual del cristianismo para liberarse del catolicismo positivo; más creativos se

presenta Ngongo invitando al intelectual africano a entrar en ‘una segundad ingenuidad’ (se

trataría de pensar un cristianismo al margen de los esquemas coloniales)26 o Agossou para

quien hay que superar una doble alteridad: superar tanto los sistemas teológicos elaborados al

margen del contexto africano como el patrimonio cultural y religioso africano27.

C. TEOLOGÍAS POSTMISIONERAS

El espíritu de la Negritud no sólo puso en crisis el modelo de misión hasta ese momento realizado,

al acusarlo de íntima colaboración con el sistema colonial, significó igualmente la reivindicación de un

cristianismo post-misionero. En otras palabras, junto con la sospecha y el rechazo de un cristianismo

24 EBOUSSI-BOULAGA en su conocida obra Christianisme sans fetiche. Révélation et domination (1981) describe la intolerancia de esta
primera y corrosiva evangelización, no dudando de juzgar el discurso misionero como un lenguaje de la irrisión (el hombre africano no
merece más que burla y su dios sarcasmos), de la refutación (los africanos veneran fetiches lo que es pura simplicidad, entregándose a los
adivinos, hechiceros…), de la demostración (los misioneros nos traen un lenguaje dogmático, en lo que hay verdades a creer,
mandamientos a cumplir, sacramentos a recibir…), de la ortodoxia (la fe es un saber que conduce a la salvación. El lenguaje de la fe debe
ser completo y memorizado desde el inicio. El progreso cristiano consiste en vivir cada vez más intensamente los mandamientos ya
conocidos) y de la conformidad (el nuevo creyente está obligado a reorganizar su espacio, su tiempo, su vida en orden a la fe cristiana;
dejando de lado su vida y sus costumbres).
25 KUMBU KI KUMBU, E., Vie et ministère des prêtres en Afrique, Karthala, Paris 1996, p. 25.
26 NGONGO, L.P., Pouvoir politique occidental dans les structures de l’Église en Afrique, en AAVV., Civilisation noire et Église catholique,
Présence Africaine, Paris 1978
27 AGOSSOU, M.J., Christianismo africain. Une fraternité au-delà de l’ethnie, Karthala, Paris 1987.
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entendido como religión impositiva de los blancos, los africanos comienzan creativamente a reflexionar

sobre la manera de configurar un cristianismo con rostro africano. Todo ello nos lleva a analizar el origen

de la teología africana, y cómo ésta fue evolucionando en sus primeras décadas. Consideramos que hay

tres modelos teológicos más representativos de esta teología post-misionera: Teología de adaptación, de

liberación y de inculturación.

TEOLOGÍA DE LA ADAPTACIÓN: la sospecha o protesta contra un cristianismo colonial se desarrolla al

mismo tiempo que la búsqueda en la cultura africana de elementos pertinentes para ser adaptados a la

liturgia, catequesis, teología y disciplina eclesial. Todo ello brota al reconocer que la evangelización es el

encuentro de la Iglesia, tal como esta ha evolucionado históricamente en el marco occidental, con los

pueblos africanos, y entonces hemos de esforzarnos por adaptar del mejor modo posible las prácticas de

esta Iglesia a la vida socio-cultural de los pueblos africanos. La teología de la adaptación sueña con una

Iglesia de color africana, con un cristianismo con el rostro africano. Nos encontramos aquí con el origen de

la teología africana. Como es previsible se trata de un nacimiento lento y complejo. Recogemos cuatro

acontecimientos históricos que fueron fundamentales para este comienzo:

 La Filosofía Bantú de Placide Tempels, publicada en 1949. Se trata de la interpretación que este

misionero franciscano estableció y que presentó como una filosofía colectiva (en el sentido de una

manera de pensar o de un modelo cultural) perteneciente a una etnia concreta, la bantú (más en

concreto, los Baluba de la R.D. del Congo). Este misionero belga interpretó esta filosofía desde la

clave del concepto de poder o fuerza vital que configura todo el hacer y todo el ser bantú (y de todo

lo que es/existe). Gracias a este paradigma, Tempels pensaba encontrar un acceso adecuado al

pensamiento bantú con ánimo de poder aportar a los congoleses, y por extensión a todos los negro-

africanos, el mensaje de la misión civilizadora (en la doble realidad de la colonización y de la

evangelización). Desde esta plataforma, este misionero emprende una doble batalla: por un lado,

contra el pesimismo en torno al futuro de la misión evangelizadora del Congo y de toda África, ya

que con el concepto de fuerza vital creía haber encontrado el punto novedoso y prometedor para

esta misión civilizadora/evangelizadora; en segundo lugar, frente a la incomprensión del

pensamiento o del alma africana, el concepto de fuerza vital era una puerta de acceso al ser

africano (junto con la victoria definitiva respecto a los que negaban o cuestionaban la humanidad

íntegra del africano). El misionero satisfecho creía haber librado con éxito ese doble combate –

hacia el futuro de la misión civilizadora/evangelizadora y por la plena humanidad del negro- gracias

a esta reflexión filosófica, de inesperada y amplia repercusión tanto entre los africanos como entre

los occidentales. De alguna manera este evangelizador hizo una aplicación circunstancial de la

teología de la adaptación: hay un lugar para salvaguardar, proteger con cuidado, purificar y refinar

todo lo que es respetable en la tradición, con el fin de ofrecerles a los africanos nuestra civilización.

Sólo partiendo de la buena y sólida tradición africana, podemos conducir a los negros hacia una

verdadera y auténtica civilización/evangelización bantú.

Esta obra, por las circunstancias históricas en que se produjo así como por el método utilizado,

determina el pensamiento filosófico y teológico del África negra. Si para muchos era la prueba de que el

negro era capaz de filosofar, para otros despertó la ira de saberse una vez más manipulados por los

blancos. La intención del padre belga era explicarle el negro al europeo y, lógicamente, muchos negros,

encabezados por Eboussi-Boulaga, criticaron esta propuesta para alzar su propia voz. Una razón poderosa

les animaba: el hombre negroafricano es mayor de edad, su país ha luchado por la independencia hasta

conseguirla, por todo ello es capaz de ser y tener un sentido vital propio. No son los blancos los que tienen

que concederle un sentido a la vida o un modelo de fe, puesto que el sentido de vida y de fe occidental no

vale para los africanos.
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 Des prêtres noirs s’interrogent, publicada en 1956. Es cierto que cuando hay una comunidad

cristiana dinámica, de una u otra manera, existe una cierta ‘teología latente’, aunque quizás no esté

totalmente elaborada y sistematizada según las reglas y categorías científica y oficialmente

aprobada. Lo que sí es cierto y común es situar 1956 como la fecha clave y punto de partida de la

reflexión teológica africana, ya que este año se publicó el manifiesto –«Sacerdotes negros se

preguntan»- de un grupo de sacerdotes negros estudiando en Europa sobre sus inquietudes

teológicas y cristianas. Una convicción les impulsaba a ello: «El sacerdote africano debe decir

también lo que piensa de su propia Iglesia en su propio país, con el fin de hacer avanzar el Reino de

Dios. No pretendemos decir que el sacerdote negro no se haya hecho oír nunca, aunque, en el

tumulto de las voces que hablan de la misión, su voz ha sido discreta y fácilmente cubierta, cuando

da la impresión de que debería ser precisamente él quien llevara la voz cantante en el capítulo». En

suma, trece sacerdotes negros expresan su deseo de guardar su identidad africana en el seno de su

fe cristiana. Para ello reclaman, para África, el derecho de una teología propia expresada con el

concepto de ‘teología de la adaptación’ que se había elaborado en los institutos misioneros en los

años cincuenta.

 El debate entre Tshibangu y Vanneste. Si la obra de los sacerdotes africanos se establece como el

origen de la teología africana, el momento decisivo sobre la posibilidad de una ‘teología africana

específica’ se sitúa hacia el año 1960 en la Facultad de Teología de Kinshasa28. Se trata del debate

protagonizado por A. Vanneste, en esos entonces Decano de la Facultad de Teología de la

Universidad de Lovanium de Kinshasa, y T. Tshibangu, su alumno y más tarde obispo. El debate

consistía en la posibilidad de hablar de ‘teología africana’. Para Vanneste, era inimaginable o

impensable pretender hablar de la teología africana; primero porque defendía lo que llamaba la

‘verdadera teología’ (o sea, una teología universal, aunque desde el punto de vista pastoral puedan

operarse distintas adaptaciones) y luego porque hablaba de una ‘cierta africanización’ de la

teología. Para Tshibangu, en cambio, la teología de color africano ya era posible, sobre todo si se

admitía en la cultura africana un sistema y un marco de pensamiento propio. Admitiendo desde el

principio la identidad de la revelación y la universalidad de los principios de la razón humana, cabía

entonces hablar de la ‘teología africana’ en el mismo sentido en que se habla de ‘teología judeo-

cristiana’, o de una ‘teología occidental’ frente a una ‘teología oriental’. Este debate enriqueció,

estimuló e impulsó la búsqueda y la investigación de la teología africana de la inculturación29. Esta

legitimidad se oficializó en 1969 con el mensaje del Papa Pablo VI, en su viaje a Kampala (Uganda),

al decir: «Africanos, vosotros podéis y debéis tener un cristianismo africano»; incluso más:

«Africanos, ahora vosotros debéis ser vuestros propios misioneros».

 Un visage africain du christianisme. L’union vitale bantú face à l’unité ecclésiale de Vicent Mulago,

publicado en 1965. Este sacerdote congolés, que fue decano de la Facultad de Teología de Kinshasa

y miembro de la Comisión Teológica Internacional, polarizó su reflexión sobre las religiones

africanas y su encuentro con el cristianismo (con abundantes publicaciones). Ante el debate

existente, afirma la posibilidad de una teología africana. Para ello, parte de la creencia tradicional

africana y su visión del mundo, para después adaptar el mensaje revelado por el Dios de Jesús, de

28 Conviene señalar la importancia de esta Facultad para el desarrollo del pensamiento teológico africano. Desde 1964, esta Facultad
organiza cada año ‘Una Semana Teológica’. La Cuarta Semana Teológica estuvo dedicada exclusivamente a la ‘Teología Africana’. La
misma Facultad fundó en 1967 un Centro de Estudio de las Religiones Africanas (CERA). Dicho centro publica dos números al año de la
revista ‘Cahiers des Religions Africaines’ (CRA), junto con otras dos revistas: ‘Revue du Clergé Africain’ (RCA) y la ‘Revue Africaine de
Théologie’ (RAT). No cabe duda que Kinshasa es la cuna de la elaboración del pensamiento teológico africano, lo que se debe
principalmente a la figura del Cardena Malula quien se entregó en cuerpo y alma para inculturar el evangelio en África.
29 TSHIBANGU, T. – VANNESTE, A., Débat sur la théologie africaine, Revue du clergé africain 15 (1960) 333-352.
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suerte que se pueda defender una Iglesia de color africano o un cristianismo de rostro africano

(como el mismo título de su obra dice).

A pesar del esfuerzo realizado para tomar carta de identidad, la historia de la teología de la

adaptación fue muy breve, ya que fue declarada oficialmente caduca por los obispos de África y

Madagascar, reunidos en Roma, durante el cuarto sínodo episcopal mundial en 1974. La ilusión de hacer

un cristianismo postcolonial de rostro africano, con el fin de revalorizar las religiones tradicionales

africanas, unas iglesias autónomas, trabajar por el progreso de la gente, establecer nuevos cauces de

comunicación, etc. fue inútil. Nada ha cambiado, únicamente la envoltura; de ahí la desilusión de los

teólogos africanos por este modelo. Eso no quita el recordar que esta teología tuvo el mérito de

reconocer a tiempo y a destiempo la necesidad de encarnar el mensaje cristiano en otras culturas que la

cultura occidental. Además tuvo una influencia capital sobre la ‘africanización’ del personal eclesiástico,

de la catequesis y la liturgia. Había llegado e momento de superar la teología de la adaptación para

promover otras corrientes, en las que la reflexión se mostrará más madura y sistemática. Nos

encontramos con la ‘teología crítica africana’, sustentada por la reflexión de la ‘filosofía crítica africana’, la

filosofía de los enterradores oficiales de la Negritud (Marcien Towa, Paulin Hountondji, Elungu Pene

Elungu, Jean-Marc Ela o Fabien Eboussi-Boulaga)

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN o CONTRA UN DIOS EXTRANJERO: se trata de una reflexión preocupada por

una lucha de liberación espiritual. Sin duda, hay que entenderla como una teología de la promoción

humana y de la fraternidad. Integra todo lo positivo de la antropología africana: el sentido de la

solidaridad, de la comunidad, de la fraternidad… El tema central de esta problemática recibe el nombre –

popularizado por Mveng- de ‘pobreza antropológica’, no siempre bien comprendida en Europa. Designa la

negación de la identidad y de la dignidad africana a través de siglos de Trata de esclavos y colonización

(incluido el actual neo-colonialismo). Así se subraya, en primer lugar, la responsabilidad de las potencias

coloniales en el empobrecimiento de África; en segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en América

Latina donde hay más atención a la pobreza económica, los teólogos africanos se fijan sobre todo en una

pobreza más radical, que incluye tanto los aspectos materiales como los espirituales. Una constatación les

impulsa: el espectáculo africano es penoso, puesto que el continente se siente hundido no sólo

económica, sino culturalmente. Por ello la teología de la liberación comportará diferentes niveles:

liberación política, económica, cultural y también religiosa. Y en continuidad con el tema que estamos

abordando, la teología de la liberación seguirá protestando contra el cristianismo misionero y contra su

idea de Dios (temas ya recogidos, pero que ahora analizamos más profundamente). Con ánimo de claridad

expositiva establecemos cinco maneras de ejercer esta teología de la liberación:

 Liberarse de la incapacidad del cristianismo para asumir los valores africanos: tanto el nigeriano

Bolaji Idowu30 como el conocido keniano John Mbiti31 se preguntan si el cristianismo, en base a la

cultura occidental, es capaz de acoger las realidades africanas, en concreto la visión tradicional del

mundo africano. La respuesta de Idowu es negativa, puesto que considera que el Dios anunciado

por el cristianismo es un Dios extranjero para África, ya que los que lo aceptan se ven obligados a

renunciar al Dios de sus antepasados. La liberación teológica que propugna consiste en

reencontrarse con el Dios africano y, de esta manera, los africanos se encontrarán cómodos como

cristianos-africanos. Mbiti analiza con detenimiento el derrotero del nigeriano, y se da cuenta que

el problema reside en que el cristianismo está desvinculado de las tradiciones africanas. La solución

30 IDOWU, B., Préface, en DICKSON, K. – ELLINGWORTH, P. (éd.), Pour une théologie africaine. Rencontre des théologiens africains, CLE,
Yaoundé 1969.
31 MBITI, J., Entre Dios y el tiempo. Religiones tradicionales africanas, Mundo Negro, Madrid 1991.



20

consistirá en tomar en serio la visión del mundo y del pensamiento africano con ánimo de crear ese

vínculo tan necesario. En suma, ante la constatación de un cristianismo desarraigado de África (por

sus presupuestos occidentales), se hace necesario liberar al cristianismo de sus esquemas romanos,

ya que quieren pensar un Dios más allá de toda cultura particular, y por tanto digno de ser acogido

por los africanos (claramente compatible con los valores de la tradición africana).

 Liberarse de la opresión: Jean Marc Ela. Este camerunés, conocido por su ‘teología bajo el árbol’32 y

el gran impulsor de la teología de la liberación africana, concluye su obra más representativa –El

grito del hombre africano de 1980- con estas palabras: «Para las Iglesias, la cuestión planteada por

esta situación (de opresión continua en África) es obvia: cada día, en nombre del Evangelio, escribir

la historia de la liberación efectiva entre los oprimidos». Su reflexión teológica parte de la

constatación de que el continente africano es considerado como un lugar donde las independencias

abortadas no han cesado de suscitar amargas desilusiones. La vida diaria de millones de hombres y

mujeres es como un prolongado calvario que cuestiona a los discípulos del Crucificado en el

Gólgota. De ahí que su evangelización en clave liberadora se presenta como una exigencia del

mismo Jesús para los africanos; se trata de volver a encontrar en la Iglesia la práctica de Jesús, cuya

misión no se limitó a predicar la conversión interior, sino que se refiere precisamente a la liberación

de los pobres y oprimidos. El cristianismo tiene que ser vivido en el seno de las dinámicas históricas

y sociales del África actual y cotidiana, y si la Iglesia africana opta por este modelo teológico

configurará un cristianismo creíble y plausible. De lo contrario el cristianismo no volverá a tener

credibilidad, ni conseguirá adaptarse a África. Si no es liberador, nos dice en su artículo Cristianismo

y liberación en África (2001)33, será sospechado de no ser más que una religión del rebaño, la

teatralización de la subordinación perpetua de África a Occidente…» Se trata en suma de que los

cristianos se atrevan a vivir la relación con Dios en la fe a partir de una experiencia de solidaridad

con un África en busca de liberación.

 Liberarse de una pobreza antropológica y estructural: Engelbert Mveng. Para este camerunés la

teología africana es contextual, es decir creada a partir de la situación histórico-cultural propia. Y si

el contexto africano no es idéntico a ningún otro, no puede repetir ni reproducir ningún otro. África

ha sido colonizada desde hace siglos, pero los africanos saben que África se sigue defendiendo aún

(los esquemas occidentales siguen siendo extranjeros al hombre africano). La pretensión de olvidar

o ignorar la historia del continente negro conllevaría la renuncia a la evangelización africana en

autenticidad. Mveng insiste en la constitución de un ‘proyecto africano de liberación34’ puesto que

se trataría de un proyecto común africano, en el sentido de defender la soberanía de África en

relación con su propio destino.

 Semejante proyecto, en el plan religioso, no puede más que promover una auténtica catolicidad,

que no consiste en la hegemonía de Occidente sobre el mundo. Oponerse a los proyectos africanos

de liberación y de unificación significa declararle guerra a África, recurriendo al lenguaje de la

violencia. La teología africana es un programa y, por consiguiente, también un proyecto. Está vuelta

32 «La teología bajo el árbol es la que, lejos de las bibliotecas y de los despachos, se elabora en el codo con codo fraternal con los
campesinos analfabetas, que le buscan sentido a la Palabra de Dios, en las situaciones en las que, precisamente, esta Palabra los reúne»
(ELA, J.M., El grito del hombre africano. Cuestiones dirigidas a los cristianos y a las Iglesias de África, Verbo Divino, Estella 1998, p. 10).
33 Publicado en la obra de GIBELLINI, R. (ed.), Itinerarios de la teología africana, Verbo Divino, Estella 2001, pp. 197-225.
34 «La cultura africana es, en su esencia, la expresión, a través de la vida concreta, de la concepción del hombre, del mundo, de Dios,
propio de África. La comunidad cultural africana es una comunidad de destino, de identidad, de proyecto y de esperanza. Tal comunidad
integra perfectamente las estratificaciones tribales y sus inmensos tesoros de sabiduría, de arte, de conocimientos, de técnicas, de
instituciones, para sublimarlos e invertirlos en lo que hoy constituye el programa africano. Las humillaciones de la historia nos han hecho
conocer nuestros límites, y sabemos que no hay salvación más que en la recapitulación de todo y de todos en Jesucristo. Anda, pues, muy
lejos de nosotros la pretensión de imponer a Dios nuestros puntos de vista humanos, y aún más de pesar la Palabra de Dios en la balanza
de nuestras insignificancias» (MVENG, E., Identidad africana y cristianismo. Palabras de un creyente, Verbo Divino, Estella 1999, p. 280).
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al futuro. Su realidad es la de un proyecto que se va realizando día a día. Y, lo esencial, para ella, es,

en primer lugar, proceder a una lectura africana de la Palabra de Dios, o sea, a la búsqueda humilde,

paciente, rigurosa del encuentro del hombre africano con el Dios de Jesucristo revelado en la Biblia;

y en segundo lugar, junto al encuentro con la Palabra, es esencial igualmente el análisis objetivo y

riguroso del contexto africano. Y cual es este contexto a liberar: liberar el continente negro de la

pobreza antropológica (se trata de una «indigencia de ser» heredada de siglos de esclavitud y de

colonización, que nos ha excluido durante mucho tiempo de la historia y del mapa del mundo) y de

la pobreza estructural (abarca todos «los intentos del hombre» para racionalizar su propia vida en el

espacio y en el tiempo gracias a un conjunto de soportes de tipo institucional y estructural). La

teología de Mveng, liberándonos de la pobreza antropológica y estructural, conseguirá penetrar en

el tesoro de las sabidurías africanas (su concepción del hombre, del mundo y de Dios) y que es

necesario evangelizar. Lo esencial es la vida misma del pueblo, y la credibilidad del Evangelio

dependerá de la capacidad de poner al africano en contacto con el Dios de Jesús libertador. La tarea

evangelizadora permitirá liberar al africano de su pobreza antropológica y estructural, para

respetarlo en su libertad y en sus identidades culturales.

 La Black Theology o Teología negra: la teología de la liberación tiene un rostro propio en la llamada

teología negra35 que buscaba una revisión crítica del racismo. Se trata de la lucha de los negros

contra la opresión en dos contextos diferentes: los que sufren el racismo blanco en los Estados

Unidos (y donde los negros son una minoría) y esa inmensa mayoría de negros que viven en África

del Sur y que sufren el ‘apartheid’. Como en esta reflexión dirigimos nuestra mirada al continente

africano, vamos a mostrar cómo la teología en ese contexto socio-cultural pretende liberarse del

apartheid (termino no traducido en otros idiomas, que significa una separación de razas con

tendencia a facilitar una explotación económica y política).

 La aparición de la teología negra en África del Sur remonta al 1971, después de un encuentro

interreligioso, promovido por el movimiento cristiano universitario. A finales de los años sesenta,

las primeras obras del negro-americano James H. Cone, como Teología negra. Poder negro (1969),

empezaron a ser conocidas por los estudiantes de teología de África del Sur. Siguiendo sus huellas,

los sudafricanos no quieren una contra-teología racial (como los de EEUU): no quieren ni una

‘teología de la acción’ ni una ‘teología del desarrollo’. Buscan una expresión auténtica y positiva de

lo que conocen de Dios a la luz de su experiencia negra. El mensaje de Cristo, tal como lo ve la

teología negra, significa que hay que moverse decididamente para liberar al pueblo negro, no sólo

de su alejamiento con respecto a Dios, sino también de su mentalidad de esclavo, de su complejo

de inferioridad, de su falta de confianza en sí y de su perpetua dependencia del otro, que acaba

finalmente en odio de sí mismo. La descolonización mental, no es menos importante que la física;

pero esta teología es muy consciente de lo que tendrá que sufrir para llegar a la tierra prometida.

Un auténtica teología negra considera la liberación del opresor al mismo tiempo que la del

oprimido, la plenitud de vida para ambos. Así lo formuló Desmond Tutu, arzobispo anglicano y

premio Nobel de la paz en 1984, en su obra Prisionero de la esperanza (1984). Otros teólogos en

esta clave son St. Biko, A. Boesak, M. Buthelezi, S. Maimela o T. Mofokeng; sus aportaciones

prologaron la obra colectiva editada bajo la dirección de Basil Moore: The challenge of black

theology in South Africa (1974).

35 Hay que distinguir entre ‘teología negra’ y ‘teología africana’. En la primera el racismo es la palanca de su problemática; mientras que el
desarrollo de la africana se fundamenta en la africanidad, sobre todo en la relación con las religiones africanas y en la situación colonial
(postcolonial), con una preocupación especial por el fenómeno de la inculturación de la fe cristiana. La primera es más política, la
segunda más cultural.
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 Teología feminista. La teología africana, a la luz de la antropología africana, debe ayudar a las

Iglesias de África a conceder a la mujer el lugar que le pertenece en la edificación del Cuerpo de

Cristo. Es verdad que el estudio de la teología es todavía algo fuera de lo común para las mujeres

africanas. África tiene solamente un pequeño número de instituciones teológicas y, de éstas, la

mayoría no tienen medios para las mujeres. Además, la Iglesia rara vez se vale de sus mujeres

africanas que son expertas teólogas. Muchas son destinadas a trabajar en instituciones educativas o

en organizaciones para-eclesiales. Los objetivos de las teólogas africanas incluirán inspirar y

estimular a más mujeres a interesarse a la teología. La mayoría de los fieles en las Iglesias son

mujeres. Una base más profunda en teología y una mejor comprensión de la Biblia influirán en la

manera en que ellas rindan culto. En todo caso, las mujeres poco a poco van haciendo escuchar su

voz, un ejemplo de ello es la obra colectiva realizada íntegramente por 14 mujeres teólogas:

ODUYOYE, M.A. – KANYORO, M.R.A. (eds.), Mujeres, tradición e Iglesia en África (1992).

TEOLOGÍA DE LA INCULTURACIÓN O PENSAR A DIOS A PARTIR DE LA IDENTIDAD AFRICANA: África

mantiene los vínculos entre religión y cultura, entre fe y cultura. Se habla entonces de inculturación,

porque ya se han superado las teologías de la implantación y la adaptación (de donde emanará la de

encarnación), para sustituirla con otra más contextual, que parta de la experiencia histórica. En esta

perspectiva, la cuestión fundamental no es buscar un rostro africano de Cristo o de la Iglesia; es más

radical: intentar descubrir a Cristo presente en el alma africana, en la cultura y en la misma historia

africana.

El cardenal Malula fue un gran impulsor de esta corriente teológica. La escuela teológica de

Kinshasa, y en general la tradición teológica africana francófona36 lo profundizó; y encontró su oficialidad

en el Sínodo de Obispos sobre África en 1994, como lo muestra la exhortación apostólica postsinodal,

Ecclesia in Africa, que titula su Capítulo III: Evangelización e inculturación37. Inculturación como exigencia

de la misma fe en Cristo para convertir la cultura africana al mismo Cristo.

Pese a las dificultades concretas que supone la obra de la inculturación, empezando por cierta

violencia (el cristianismo no puede ser anunciado en un nuevo campo cultural sin ser percibido como una

intrusión violenta), sus fundamentos teológicos son muy sólidos. Ya en 1979, el sacerdote congolés

Monsengwo Pasinya la ha presentado como una consecuencia de la encarnación del Verbo, una exigencia

de catolicidad y unidad de la Iglesia, una exigencia de transcendencia del mensaje, una característica de la

36 Sin poder ser exhaustivo, presentamos los grandes defensores de esta corriente; la obra de O. Bimwenyi-Kweshi, Discours théologique
négro-africain (1981), constituye una referencia obligada no solamente para la evolución del pensamiento teológico africano, sino
también por lo que se refiere a la misma teología de la inculturación. Junto a este gran teólogo, se destacan otras figuras como Mgr.
Tshibangu, Le propos d’une théologie africaine (1974) o La théologie africaine. Manifeste et programe pour le développement des
activités théologiques en Afrique (1987); A. Ngindu Mushete, Les thèmes majeurs de la théologie africaine (1989); B. Adoukonou, Jalons
pour une théologie africaine. Essai d’une herméneutique chrétienne du Vodum Dahoméen (1980); E.J. Pénoukou, Foi chrétienne et
compréhension africaine (1979), Églises d’Afrique. Propositions pour l’avenir (1984), Problématique et méthodologie de l’inculturation.
Approche systématique (1990); E. Mveng, L’art d’Afrique noire, liturgie cosmique et langage religieux (1974), L’Afrique dans l’Église.
Paroles d’un croyant (1985); F. Kabasele Lumbala, Alliance avec le Christ en Afrique (1987), Le christianismo et l’Afrique. Une chance
réciproque (1993); A. Sanon Titianma, Tierce Église, ma mère. La conversión d’une communauté païenne au Christ (1972); A. Sanon
Titianma – R. Luneau, Enraciner l’évangile. Initiation et pédagogie (1979), etc.
37 Ecclesia in Africa, nº 59: «Los Padres sinodales han señalado en varias ocasiones la importancia particular que para la evangelización
tiene la inculturación, es decir, el proceso mediante el cual la catequesis se encarna en las diferentes culturas. La inculturación
comprende una doble dimensión: por una parte, una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración
en el cristianismo y, por otra, la radicalización del cristianismo en las diversas culturas humanas. El Sínodo considera la inculturación
como una prioridad y una urgencia en la vida de las Iglesias particulares para que el Evangelio arraigue realmente en África; una exigencia
de la evangelización; un camino hacia una plena evangelización; uno de los desafíos mayores para la Iglesia en el continente a las puertas
del tercer milenio».
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revelación siempre actual, una necesidad epistemológica del mensaje y de su carácter escatológico38.

Incluso más, E.J. Pénoukou, nos dice que la inculturación «c’est la priorité des priorités»39.

La inculturación subraya el papel central de la Iglesia local, y también el de la expresión religiosa.

Esta agrava el problema litúrgico, dada la relación entre inculturación y tradición, que no es ni fortuita ni

arbitraria. La tradición tiene como tarea transmitir una doctrina o unos ritos de una época a la siguiente; la

inculturación se esfuerza por transmitirlos de una cultura a otra. Por otro lado, la inculturación no se hace

únicamente en el espíritu ni es simplemente un fenómeno de comprensión religiosa, sino que exige una

manera de vivir, una praxis en transformación, una ortopraxis que se busca. Pénoukou, en uno de sus

análisis de la inculturación de la fe en la cultura africana decía: la inculturación no es un retorno a las

tradiciones, ni un resentimiento racista, sino una exigencia de la fe en Cristo que supone la conversión de

la cultura africana a Cristo; hay que saber que la inculturación es siempre una vida de fe concreta y

actual40.

Aunque la inculturación es una tarea eclesial, que compromete a la Iglesia a todos los niveles, y a

todos los cristianos en función de su lugar y según su rol, no se ha desarrollado igualmente en todos los

campos. Ecclesia in Africa nos hablaba de algunos lugares prioritarios y urgentes con respecto a la

inculturación: el proyecto de una teología africana, el culto y la liturgia, el matrimonio y la familia, la salud

y la enfermedad, los ritos de iniciación… Al contemplar la historia reciente de la Iglesia en África se

comprueba que se han ido dando pasos a este nivel; un buen ejemplo es el reconocimiento oficial del ‘rito

zaireño’ para la celebración de la Eucaristía en 1987. Sin embargo, los teólogos africanos en general son

muy críticos respecto a este proceso de inculturación. Consideran que tan sólo ha consistido en añadir

algunos pequeños elementos culturales en la liturgia, sin mayor incidencia en la vida; por lo que se

concluye que la Iglesia romana no ha permitido una inculturación más profunda y necesaria. La

inculturación ha quedado al nivel de la epidermis; cuatro sencillos ejemplos pueden ser la muestra de este

malestar colectivo:

 A pesar de reiteradas peticiones, y de la inmensa pluralidad cultural existente en África, la Iglesia

sólo reconoce oficialmente el Rito zaireño.

 J.P. Ningaina, publicó en 2009, La morale dans l’Eglise catholique en Afrique, en la que reflexionaba

sobre algunos aspectos de la inculturación. Reconociendo la dificultad de realizarla, plantea la casi

imposibilidad de que el pueblo africano conecte con algunas doctrinas eclesiales. Yendo a lo

concreto, plantea el tema del perdón, y releyendo la cultura de Chad a la que el autor pertenece,

considera que existen algunos aspectos muy difíciles de enculturar, como pueden ser: el derecho

sagrado a la venganza, la posibilidad de perdonar a un agresor desconocido o perdonar al enemigo.

 El misionero René Bureau, que llego en 1962 al norte de Camerún a trabajar con los Giziga, publicó

su tesis doctoral con bastante éxito editorial: L’Eucaristie du mil. En ella plantea la posibilidad de

emplear el mijo como materia eucarística, puesto que para muchos pueblos africanos el trigo es una

materia extrajera y, por lo tanto, no tiene la misma fuerza simbólica que el cereal que los nutre y

con el que se hacen las ofrendas en su tradición.

 El cardenal Malula fue el gran precursor de la inculturación, e insistió en que llegará hasta las

profundidades del alma africana. Si la cultura occidental es diferente a la cultura africana, su

vivencia y su praxis debiera ser diferente. Por ejemplo, analiza la concepción del matrimonio

cristiano ‘ratum et consummatum’; para los africanos, a diferencia de los occidentales, sólo con el

nacimiento se consuma el matrimonio, con lo que un matrimonio estéril podría declararse nulo.

38 PASINYA, M., «Inculturation du message à l’exemple du Zaïre», Spiritus 74 (1979) 96-99.
39 PÉNOUKOU, E.J., Églises d’Afrique. Propositions pour l’avenir, Karthala, Paris 1984, p. 44.
40 Ibidem., pp. 43-56.
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UNA PRÓSPERA VÍA DE INCULTURACIÓN: A pesar de estas dificultades, los teólogos se han esforzado de

pensar en Dios a partir de la identidad africana, un buen ejemplo de ello, son los títulos cristológicos

adoptados por la teología africana, aunque limitados para expresar la profundidad del misterio

inagotable de la vida y de la persona de Jesús y su mensaje. Estos constituyen un recurso de gran valor

para pensar en una cristología enraizada y arraigada en la cultura y en la tradición de los pueblos

africanos. En efecto, dada la importancia del nombre en las culturas africanas, el encuentro de los

africanos con Jesús, este «extranjero no extraño»41 a los ojos de los africanos, exige que tenga un nombre

o un título africano porque según Anselme Titianma Sanon: «ver el rostro del Cristo, reconocer su rostro

africano es encontrarle un nombre africano […] Nombre y rostro quieren designar la identidad personal y

relacional, el ser personal y el ser social»42.

Por eso, la cristología africana reconoce la figura de Jesús como: Maestro de iniciación (Anselme

Titianma Sanon), Ancestro y Hermano Mayor (François Kabasélé), Médico curandero (Cécé Kolie), etc.43.

Pero entre todas estas «cristologías del pueblo»44, destacamos la figura de Cristo como Jefe (François

Kabasélé) ya que resulta imprescindible para la articulación y la convivencia social. Jesús exhibe unas

cualidades de modo tan sobrehumano que realiza de modo consumado lo que un africano espera del jefe:

defender y proteger al pueblo de sus enemigos y no huir jamás de los adversarios; es fuerte, pero

normalmente no recurre a la violencia, sino que actúa como depositario de una fuerza de vida que

protege y estimula la vida del grupo y de los individuos; es un sabio, capaz de ofrecer buenos consejos y

emitir juicios justos; es generoso al buscar sobre todo la prosperidad de su pueblo…

4. La etapa de la decisión: REAPROPIACIÓN AFRICANA DEL CRISTIANISMO

La reivindicación de los africanos por ser sujeto de la evangelización, que durante décadas, produjo

una reflexión crítica, ha tomado en las últimas décadas del siglo XX unos derroteros distintos. Se trata ya

de una segunda generación de teólogos africanos, que no tienen por único objetivo seguir cuestionando la

misión colonizadora, sino la toma en serio de la constitución de una identidad y autonomía africana. No

basta ya con denunciar; analiza, juzga y propone, alimentando su reflexión con un recurso incesante a la

Palabra de Dios y el contexto africano. Por ello, se presenta como la superación de la reivindicación por

una ‘nueva’ etapa de la decisión. Las teologías de la liberación y de la inculturación eran también

momentos de decisión, pues trataban de ‘acoger’ un cristianismo africano, la novedad de esta etapa se

fundamenta en que no se trata sólo de ‘acoger’ sino de ‘reapropiarse’. Las teologías de esta etapa serán

mucho más profundas y creativas, y con una mirada puesta más en el futuro que en el pasado45. Como es

normal, la pluralidad de modelos teológicos en este anhelo de reapropiación africana del cristianismo es

fácilmente comprobable para el que se acerque al pensar africano, con ánimo de claridad expositiva

vamos a mostrar únicamente las cuatro teologías más significativas en la actualidad:

41 Este extranjero que puede ser una amenaza o simplemente una suerte, como nos dice BIMWENYI-KWESHI, O., Discours théologique
négro-africain. Problème des fondements, Presence Africaine, Paris 1981, pp. 40-44.
42 Mgr SANON A., citado por DORÉ, J., Présentation, en KABASÉLÉ, F. – DORÉ, J., LUNEAU, R., Chemins de la christologie africaine, Desclée,
Paris 1986, p. 12.
43 Una obra representativa en este tema es la de KABASÉLÉ, F. – DORÉ, J., LUNEAU, R., Chemins de la christologie africaine, Desclée, Paris
1986 (revisada en 2001).
44 Expresión de Efoé Julien Pénoukou –Christologie au village- para mostrar la inculturación de este tipo de cristología; es decir, un Cristo
pensado y vivido por el pueblo.
45 La teología sigue fuertemente vinculada a la filosofía. Desde los ochenta, y de una manera progresiva, el pensar filosófico africano
había abandonado la dimensión ideológica (polarizada en la crítica al neocolonialismo), tan nociva filosóficamente como el
encantamiento lírico de la negritud, con ánimo de asumir los desafíos actuales del continente africano a través de una perspicacia calma y
serena, con una fuerte voluntad de innovación concreta de las prácticas de conocimiento y de las dinámicas de la acción. Un ejemplo lo
encontramos en la obra de V.Y. MUDIMBE, L’Odeur du père. Essais sur les limites de la science et la vie en Afrique (1982), que tenía la
intención de salir de los caminos trillados de las ciencias humanas africanas para atreverse a formular otro tipo de discurso creador de
acción política.
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A. TEOLOGÍA DE LA RECONSTRUCCIÓN

Los defensores de esta teología parten del hecho de que la crisis del continente africano no es

solamente el resultado de la Trata de negros y del neocolonialismo, sino también del hecho de que los

africanos mismos no han sabido aprovechar las posibilidades históricas; se trata de la derrota del

pensamiento africano post-independentista, como dice Axelle Kabou46 o Kä Mana, ya que no somos

únicamente víctimas de la crisis, sino también la causa y los agentes de la misma. Ante esta situación, la

teología de la reconstrucción detecta la salida planteando una reflexión en torno al eje político,

económico y sociocultural para actuar sobre las conciencias de las fuerzas vivas para que éstas construyan

estructuras e instituciones de amor en la sociedad. Se encuentran fieles representantes en la llamada

escuela teológica de África occidental, tanto católicos como protestantes, y entre los que encontramos a

Barthélemy Adoukonou y su teología de la caridad, Médewale Jacob Agossou con su discurso en aras de

una fraternidad más allá de la etnia, Efoé Julien Penoukou y su teología de la reconciliación más allá de la

tentación identitaria y de las acusaciones constantes contra Occidente, Jesse Ndwinga Kanyua Mugambi y

su anhelo por pensar en una teología africana concreta (pensar la Iglesia, Cristo, el Espíritu y Dios a través

de las apuestas prácticas que ellos constituyen para la vida de los pueblos africanos hoy), André

Karamaga, José Belo Chipenda, C.K. Omari… y, sobre todo, Kä Mana.

El pastor luterano Kä Mana47, a principios de los años noventa, inicia una reflexión en una doble

vertiente: en su relación con el cristianismo como visión del mundo, y con el Evangelio como fuerza ética

para la reconstrucción de África. Este pastor considera que la madurez teológica africana se manifiesta en

el paso de la insurrección ideológica a la exigencia de la reconstrucción; y, por ello, su pensamiento

integra la problemática de la teología de la liberación a través de una exigencia nueva: reconstruir África y

el mundo sobre las exigencias de lo humano, sobre la base de esa utopía fundamental de Dios en su

relación con el mundo. Desde estas claves se impone una triple necesidad como eje de esta teología:

 Mostrar una exigente perspicacia en el análisis de los problemas. Se trata de evaluar, de apreciar

todas las dimensiones de lo que constituye el problema de la crisis africana, para poder emitir un

buen diagnóstico.

 Una orientación práctica de la reflexión, es decir, el terreno de la teología de la reconstrucción es el

de una ética política que fundamenta el proyecto encaminado a edificar nuestras sociedades sobre

las bases de lo humano, a partir del Evangelio como poder de cambio.

 Innovar en la reflexión sobre las relaciones entre los cristianos y el mundo. África tiene que

procurarse aún, en el campo eclesiológico, una dinámica capaz de introducir un cambio a fondo. Un

cambio que permita construir el futuro sobre una ética de creatividad dotada de un carácter

inventivo responsable.

Esta triple necesidad nos indica que el concepto de reconstrucción incluye una apuesta ética cuyo

proyecto es movilizar las fuerzas creativas de los individuos, de las Iglesias y de las sociedades africanas,

para su transformación a fondo, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Dicho con mayor exactitud,

se trata de un concepto de ética política, es decir, de una nueva institución imaginaria de la sociedad.

Semejante institución se lleva a cabo, en este caso, con la Palabra de Dios como medida y como trama.

Una medida que se debe pensar y concretar; una trama que importa articular a través de los principios y

46 KABOU, A., Et si l’Afrique refusait le développement?, L’Harmattan, Paris 1991.
47 Entre sus obras, dedicadas a la teología de la reconstrucción, destaca: KÄ MANA, L’Afrique va-t-elle mourir?, Cerf, Paris 1991; Théologie
africaine pour temps de crise. Christianisme et reconstruction de l’Afrique, Karthala, Paris 1993; Christ d’Afrique. Enjeux éthiques de la foi
chrétienne en Jésus Christ, Karthala, Paris 1994; Chrétiens et Églises d’Afrique: penser l’avenir. La salut en Jésus-Christ et la reconstruction
de la nouvelle société africaine, Clé, Yaoundé 1999.
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las estrategias mediante los cuales la fe en Dios pone en juego y en tela de juicio el ser mismo del hombre

y de la sociedad.

En suma, para este teólogo de la R.D. del Congo, la teología de la reconstrucción depende más del

orden de la ética del cristianismo (utopía del Reino de Dios) que del ámbito de su dogmática (principios de

autodefinición en cuanto sistema, en relación con otros sistemas). Dicho de manera más exacta, la

teología de la reconstrucción es conversión del sistema dogmático cristiano en una ética de diálogo y del

encuentro destinada a transformar un determinado orden de cosas; en otras palabras, pensar la medida

ética de los cambios que debemos realizar en nuestras sociedades africanas, crear una conciencia nueva

de esta medida y trabajar para que se encarne en las estructuras sociales, políticas y económicas,

culturales, morales y espirituales. En la situación actual de crisis en África, donde los puntos de orientación

son borrosos y las referencias espirituales a menudo ambiguas, esta conversión pasa por la toma de

conciencia de las implicaciones globales de la revelación bíblica como medida del hombre, del criterio en

relación con el cual debemos medirlo todo para que merezca el nombre de humano: Cristo, su vida, su

obra y dinámica de su espíritu (Cristo se convierte, como así lo refleja el Nuevo Testamento, en el impulso

ético de la historia).

B. TEOLOGÍA DE LA VIDA

Kä Mana publicó en 2000 La nouvelle évangélisation en Afrique. En este libro, fruto de la reflexión

colectiva del grupo ‘Teología de la vida’, al que pertenecen un grupo de pastores, animados por Kä Mana,

que se reúnen periódicamente en París, manifiesta las reflexiones sobre la teología de la vida como

principio fundamental para el reconocimiento, la regeneración y la renovación de África. Existe un

presupuesto ineludible en esta reflexión: la fe cristiana es un resorte poderoso para la liberación y

construcción de África, pero para desempeñar el rol de reconstrucción (ya aludido) no vale cualquier

cristianismo. La preocupación de nuestro teólogo por la eficacia de la fe en África – ya que una fe sin obras

es una fe muerta- se hace sentir en él de una manera tan aguda y tan intensa que considera el genocidio

ruandés (de 1994) como el fracaso mismo del cristianismo en África. A su juicio, si los hutus y los tutsis

hubieran sido buenos cristianos, habrían aplicado el Evangelio al pie de la letra, perdonando y amando a

sus enemigos. Kä Mana considera que hablar de la complejidad de los hechos (errores políticos, intereses

económicos, el poder del dinero y el negocio de las armas…) ocasiona ignorar la realidad: una

evangelización superficial. De ahí, la necesidad de la Nueva Evangelización – tan popularizada por Juan

Pablo II para Occidente - para África, puesto que la misión evangelizadora africana se encuentra

sumergida en un profundo paganismo. En la actualidad es preciso plantear el problema de la misión en

África en términos de una nueva evangelización, que debe ser pensada como pilar para la construcción de

una nueva sociedad y como fermento de la promoción de la vida (frente a tantas amenazas que

experimenta). Promover la Vida, construir lo humano y edificar la esperanza; esta es la responsabilidad del

cristianismo frente al futuro. Y se invita a una permanente interpelación que deberá presidir todas las

propuestas de esta Nueva Evangelización: ¿en qué somos mejores de los que nos precedieron en la obra

de la misión y de la evangelización?48

48 Y para este análisis Kä Mana señala cuatro de las principales tentaciones de las Iglesias en lo que se refiere a la Evangelización:

 La tentación ‘católica’ de una evangelización pensada a partir de un principio autoritario y centralizado, concebida como una
hegemonía espiritual cuyos efectos sobre las conciencias no permiten al evangelizado descubrir el vasto horizonte abierto por las
otras confesiones cristianas y por las religiones del mundo.

 La tentación de bricolaje misionero y de relativismo desconcertado que se adivina de una manera confusa en el proyecto
averiado de los grandes organismos de misión en el protestantismo europeo.

 La tentación de una evangelización histérica y debilitadora, de la que parecen dar testimonio las cruzadas misioneras de
inspiración evangélica a la americana.
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Esta nueva evangelización comprendida como promoción de una teología de la Vida permite establecer

una serie de pautas sencillas y claras, que configurarán un cristianismo auténtico en África (la fuerza vital

es una de las expresiones más hondas del alma africana)49 :

 El anuncio del mensaje revelado y la proclamación de la Buena Noticia de Cristo tienen como

objetivo el desarrollo de los valores de vida capaces de conducir al hombre africano a construir su

destino y su futuro. Estos valores de vida serán formulados y vividos en un ámbito eminentemente

ético.

 Es urgente que en cada Iglesia, comunidad cristiana o movimiento de acción civil o política de

inspiración evangélica, se creen espacios de esperanza visibles y fecundos, a partir de los cuales se

extenderá el Evangelio en la sociedad como un fermento para una vida nueva.

 El paradigma misionero verdaderamente fecundo será el ecuménico. De ahí el compromiso en un

proceso común mantenido de manera ecuménica. No se trata de una reducción de las riquezas

confesionales a un denominador común, sino de un enriquecimiento mutuo por medio del diálogo,

conversaciones, investigaciones concertadas, asambleas de oración… Un ecumenismo sobre todo

práctico, en cuanto espacio de la construcción de un destino de esperanza proyectado por la fe

cristiana, a través de la diversidad de sus riquezas.

 Ya que la articulación entre el ser y el obrar, el decir y el hacer, las opciones ideológicas y las

prácticas sociales, las espiritualidades anunciadas y las actitudes mostradas, no está todavía

verdaderamente asegurada en una sociedad, no se puede decir que el Evangelio haya penetrado en

las expectativas profundas de una sociedad. En el caso de África, la cuestión no consiste en

encerrarse en la crítica clásica a los cristianos de que no hacen lo que dicen, sino en mirar hacia el

futuro con la voluntad de descubrir las claves que permiten suscitar comportamientos alimentados

por el Evangelio.

En suma, la nueva evangelización alimentada por una teología de la Vida debe apuntar al corazón

de la sociedad africana y desarrollar una dinámica que haga que no sólo las personas, sino el ser mismo de

la sociedad y los comportamientos que lo manifiestan sean fertilizados por lo Humano, tal como el

Evangelio lo anuncia y proyecta.

C. TEOLOGÍA DE LA INVENCIÓN

Más allá de la tensión e incluso del conflicto entre los partidarios de la inculturación y los de la

liberación, en los años noventa la teología africana vive otra metamorfosis: una teología que, buscando la

complementariedad entre estas dos corrientes, inventa respuestas nuevas frente a los nuevos desafíos de

la historia. Léonard Santedi Kinkupu, inspirado en Kä Mana y tantos otros teólogos que pensaban que

‘África tiene que ser inventada como destino’, publicó en 2003 una obra que se ha convertido en

referencia para este modelo teológico: Dogme et inculturation en Afrique. Perspective d’une théologie de

l’invention. En ella pretende examinar la cuestión de una inculturación al servicio de la recepción del

dogma; es decir, inventar una reinterpretación original de las grandes verdades de la fe cristiana que

 La tentación del cierre en sí mismo y de la exaltación de un profetismo del terruño en el seno de las Iglesias africanas
independientes. Unas Iglesias sometidas constantemente a la tentación de explotar su indigencia teológica y su sed de
esoterismo para convertirlas en un arma de seducción, con el fin de leer la Biblia de cualquier modo, al servicio de cualquier
causa y para gloria de cualquier pequeño potentado religioso que quiera hacerse un sitio en un África en crisis, citado por KÄ
MANA, La nueva evangelización en África, Verbo Divino, Estella 2005, pp. 41-42.

49 «Ningún teólogo africano se ha mostrado tan ardientemente sensible como Engelbert Mveng al combate de las fuerzas de la vida
contra las fuerzas de la muerte. Por todos los rincones de su obra se ve cómo ha intentado perfilar las apuestas implicadas en este
combate: la humanidad, la libertad, la creatividad y la realización integral del hombre y de la sociedad. Llamaba destino a la trama misma
de este combate, en el que veía a Dios siempre al lado de las fuerzas de la vida, del lado de los que luchan contra los poderes de la
destrucción, contra los poderes de deshumanización» (KÄ MANA, La nueva evangelización en África, Verbo Divino, Estella 2005, p. 161).
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permitan un encuentro entre el Occidente y el capital cultural de África. Sabiendo que no se trata

simplemente de la reinterpretación de viejos conceptos ya asumidos, sino de la invención de nuevos

conceptos con ánimo de hacer una afirmación dogmática inteligible en el contexto cultural e histórico

africano. Se trata de una ‘teología de la invención’ que inventa respuesta nuevas para los nuevos desafíos

de África y, todo ello, desde una doble convicción: primeramente que toda teología es contextual (para

una auténtica inculturación, el sentido original del dogma debe ser comprendido de nuevo en el contexto

de otra cultura) y, en segundo lugar, la posibilidad de pensar en una teología como ‘consenso

diferenciado’ (es decir, la búsqueda común de la verdad a partir de formas de pensamiento diferentes).

Dicho en otros términos, el propósito de Santedi es convencer a los teólogos africanos de que la

teología es la interpretación actualizante del contenido mismo de la fe; pero en lugar de repetir este

contenido de forma pasiva, sería mejor re-actualizarlo incesantemente de forma viva en función de la

nueva situación histórica y en diálogo con las fuentes inéditas de la cultura concreta (en este caso la

tradición africana). Ello supone que, hablando del contenido de la fe, se torna insuficiente pensarlo desde

un núcleo invariable junto a un registro cultural variable. Al contrario, es necesario comprenderlo desde

una relación de relaciones. Sólo así se respetaría la premisa que el mensaje revelado debe ser apropiado,

propio de uno, inventado. De otra forma, no se trataría de un mensaje de salvación sino de versiones

oficiales de un mensaje que se transmite y que se protege.

La invención no es pura fantasía imaginativa, sino un análisis para descubrir y desentrañar una

realidad profunda. Santedi acoge la teoría de Édouard Le Roy, publicada en 1905 con el título de «Sobre la

lógica de la invención», que compara el trabajo de la invención con la noche oscura de los místicos, puesto

que se trata de una realidad que se comprende menos con un trabajo consciente que con la pasividad o

silencio interior. Pero en todo caso, mediante el esfuerzo de la invención se llega a lo real, a la realidad

verdadera, a la que está más allá de las teorías y de las apariencias. Inventar es apropiárselo.

A pesar de esta complejidad y esfuerzo creativo, este congolés considera necesario para las Iglesias

de África apostar en esta teología de la invención. Sin esta dinámica creativa no podrán vivir mucho

tiempo, mientras que esta forma de invención permitirá a la Iglesia africana inventarse a ella misma. La

invención evangelizadora se convierte en la condición de la supervivencia y de la fecundidad de nuestras

Iglesias cristianas hoy. Sabiendo que este trabajo de invención de una nueva expresión de la fe es una

tarea que no está reservada a una u otra autoridad, o únicamente a los teólogos, puesto que se trata de

una misión en la que toda la comunidad debe estar implicada. Sólo así, el continente africano se apropiará

del auténtico mensaje revelado, e intentará inventar una nueva manera de ser Iglesia.

Por otro lado, no hay que olvidar que la teología de la invención exige ineludiblemente que se rompa con

las costumbres ya adquiridas, que se salga del propio palacio de cristal, que se cultive la libertad creadora

del Espíritu que siempre nos ayudará a inventar nuevas respuestas a los nuevos desafíos de la cultura.

Ahora bien, Santedi recuerda al cristianismo africano que sólo se inventa si:

 por una parte, se permanece fiel a la tradición cristiana (puesto que la teología vive de un

precedente), sabiendo que no se trata de una fidelidad mecánica, estéril, sino creadora puesto que

la verdadera tradición siempre es una producción nueva (anamnesis y profecía)

 y, por otra parte, integrándose en la vida cotidiana de las comunidades cristianas para escuchar,

sentir, desear con ellas y anunciarles la Palabra de Dios que les lleva más allá de ellos mismos.
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La teología de la invención, resumiendo, no repite sino que ‘poetiza’, de suerte que cada celebración será

una nueva respuesta a una nueva llamada, y cada nueva respuesta será una nueva manera de ser, de

decirse y figurarse. Y de esta manera se escapará del fuego infernal de la monotonía, de la repetición, de

la insignificancia, del mimetismo… Es la creación, la ‘poiesis’… la invención.

D. UN PENSAMIENTO TEOLÓGICO DE LA AUTENTICIDAD

El ex-jesuita camerunés Fabien Eboussi-Boulaga ha dirigido su mirada hacia la reflexión sobre el

Hombre africano. Una reflexión muy crítica con el pensamiento occidental puesto que, a su juicio,

pretende imponerse al resto de las culturas. De ahí se vuelve necesario ‘pensar la autenticidad’, puesto

que sólo desde esa actitud el pueblo africano podrá enfrentar su historia presente construyendo un futuro

más esperanzador50. Este gran teórico sobre África, en aras de pensar auténticamente dedica un gran

esfuerzo a pensar en tanto los acontecimientos como las instituciones africanas, entre la que destaca la

Iglesia como proyecto evangelizador. A nuestro juicio, Eboussi-Boulaga representa una de las miradas

africanas más lúcidas y comprometidas de la actualidad. A pesar de que él mismo reconoce haber perdido

la fe en el Dios de Jesús, su pensamiento teológico permite constituirse en una línea de reflexión original y

muy escuchada en África.

Una de las preocupaciones constantes de su reflexión teológica es la reapropiación del cristianismo

misionero, por lo que se interesa de manera particular en las actas, métodos y fines que han constituido y

organizado la misión. Sin duda, las exigencias de la misión interior de África requieren una crítica y

apropiación africana del cristianismo. Esta fiel convicción le acompaña desde la década de los setenta con

sus publicaciones: Métamorphoses africaines (1973), La dé-mission (1974); o L’Africain chrétien à la

recherche de son identité (1977). Con estos tres artículos indica con claridad que el núcleo de la

reapropiación del cristianismo está arraigado en una autodeterminación histórica y cultural del africano.

En 1977, publica Civilisation noire et Église catholique, en la que analiza las mutaciones que están

sufriendo las Iglesias del continente africano. Lo que le lleva a una interpelación eclesial: la llamada a una

práctica renovada de la catolicidad, ligada a la capacidad de las Iglesias de África para realizar su propia

evangelización; lo que llama: una catolicidad positiva (integración de las diferencias en lo común). Se hace

necesario superar el esquema de unas Iglesias africanas que viven bajo la protección de las Iglesias de

Occidente, con ánimo de establecer unas Iglesias que se inventan a sí mismo; se trata de la necesidad de

una real autonomía de las Iglesias de África, como expresa en Christianisme sans fetiche. Révélation et

domination (1984). Cuando Eboussi habla de autonomía, emplea el término en varias acepciones:

 La primera es la capacidad que tiene una Iglesia de asumirse ella misma, tomando la iniciativa de su

propia evangelización. Se trata de una capacidad que, en derecho, es reconocida a todas las

entidades eclesiales que, en territorios de misión, se han convertido en prefecturas, vicariatos

apostólicos o Iglesias locales. Eboussi insiste en que este derecho se tiene que manifestar de hecho

en la apropiación por los africanos de las funciones de dirección, de coordinación…

 La autonomía como auto-desarrollo o autosuficiencia es la clave para la reapropiación del

cristianismo misionero. Lo que conlleva también la autosuficiencia financiera de las Iglesias. Una

autonomía sin independencia económica conduce ineludiblemente a la servidumbre. Para evitar

esta servidumbre, las iglesias africanas deben mantener únicamente los proyectos, estructuras,

programas… que emerjan de sus propias Iglesias (no de planes exteriores).

 Para una mayor profundización en esta doble línea de reflexión (el rechazo de la normatividad

occidental para sustentar un derecho africano de emancipación, junto con una libertad de acción,

50 SUSAETA MONTOYA, F., Experiencias de sentido para alcanzar la plena humanidad. Njoh-Mouellé y Eboussi Boulaga: repensar el
sentido a los 50 años de la Independencia del Camerún, Pensar y Educar 3 (2010) 73-94.
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iniciativa y autofinanciación económica) este pensador, junto con muchos otros como M.P. Hebga o

J.M. Ela, llegó a proponer grandes proyectos: como un Concilio de la Iglesia católica en África, la

creación de un organismo inter-africano único para la búsqueda de subsidios o la creación de la

información católica africana.

5. ALGUNAS CONCLUSIONES GENERALES

Africae Munus invita a la Iglesia-Familia de Dios que camina en África a convertirse en «sal de la

tierra y luz del mundo». El recorrido de este análisis, en torno a la misión evangelizadora que se ha vivido

en el continente africano, es una ‘chance’ para nosotros, los occidentales, puesto que nos permite

enriquecer nuestra mirada con una realidad más universal y plural. A pesar de que el continente negro

haya sido, y sigue siendo en gran medida hoy, un lugar desconocido, no podemos ni debemos olvidar el

antiguo proverbio romano: «Semper aliquid novi ex Africa» (Siempre aprendemos algo nuevo sobre

África).

Terminamos esta exposición con cinco aspectos que pueden enriquecer nuestra mirada, y que en

gran parte resumen todo lo dicho anteriormente:

 El centro de la cristiandad se está desplazando hacia el Sur. Hay que terminar con la confusión

teológica de que Europa, por haber sido el centro geográfico del que se ha transmitido el evangelio,

sigue siendo el centro teológico de la fe, de la Iglesia y de la teología. La historia nos muestra que el

proceso evangelizador, tanto de América como de Asia o África, ha sido desde sus orígenes muy

complejo. Fruto del centralismo romano o de la imposición de un modelo cultural euro céntrico,

cuyas manifestaciones son todavía muy visibles, ha provocado vicios eclesiales como el falso

respeto de la autoridad, relaciones poco transparentes, una ‘iglesia romanizada’ alejada del pueblo,

etc. que está costando superar. Los documentos eclesiales señalan por ejemplo que África es uno

de los pulmones espirituales para la humanidad en función del número (tanto de bautizados como

de vocaciones), juventud y, tal vez, por creatividad. De ahí que sea una interpelación para

Occidente, para nuestra teología, nuestra práctica eclesial, nuestra manera de enfrentar a la vida…

puesto que puede ser enriquecida con una mirada más sincera y positiva hacia los países del Tercer

Mundo. Querámoslo o no, es un dato innegable que los modelos cristianos/eclesiales contextuales

o regionales van tomando – y seguirán tomando - cada vez más espacio.

 Antes se pensaba que el objetivo de la misión evangelizadora era ayudar a las jóvenes Iglesias a

convertirse en autosuficientes, de suerte que pudieran subsistirse sin ayuda de los misioneros. Pero

esta comprensión de la misionología ya está superada. Ninguna Iglesia local puede ser

autosuficiente, todas son interdependientes. Puesto que sólo el encuentro de unas con otras

permitirá el enriquecimiento mutuo. La vitalidad de nuestras Iglesias locales dependerá de la

calidad e intensidad de estos intercambios inter-eclesiales. Ser católico significa vivir en red con

todo el mundo. Hacer realidad lo que el dominico J.M.R. Tillard, ya en 1987, proclamaba: una

«Iglesia de Iglesias». Y si el rol del misionero ha sido determinante – para bien o para mal - en la

evangelización de África, la presencia de misioneros africanos en Occidente será igualmente

determinante – con sus pros y contras - para la vida eclesial.

 Por lo tanto, las Iglesias locales, tanto africanas como europeas, están llamadas a multiplicar las

relaciones y los intercambios, hasta el punto de ser cada día más interdependientes, pues es la

única forma de enriquecimiento (tomando del otro lo que a mí me falta). Estos intercambios tienen

que irse diversificando e intensificado: intercambios teológicos, pastorales, litúrgicos, catequéticos,

bíblicos, de agentes pastorales… En todo caso, así como los africanos – para bien o para mal - tienen
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puesta su mirada en Occidente, ¿por qué los europeos ignoramos a los teólogos, literatos,

pensadores… africanos? Nuestro mundo globalizado exige una misión evangelizadora de diálogo y

encuentro sincero entre iguales; los tiempos en que una Iglesia Madre cuidaba, protegía y guiaba a

las jóvenes Iglesias, ya son tiempos de una evangelización caducada.

 Todo ello supone un respeto a la identidad y a la autonomía51. Lo que supone, por ejemplo, asumir

que las Iglesias africanas reivindiquen: un libre ejercicio de las funciones vitales (O. Bimwenyi), el

redescubrimiento de la Iglesia como familia (J.M. Kusiélé-Dabiré), la emancipación, autonomía y

comunión de las Iglesias locales (M.P. Hebga), el derecho a la diferencia de las Iglesias locales (J.M.

Ela), la autodeterminación (F. Eboussi-Boulaga), etc.

 El que fue Ministro de Asuntos Exteriores en España, Miguel Ángel Moratinos, nos dejó en uno de

sus discursos esta reflexión: «África no es un continente pobre, sino empobrecido; no es marginal,

sino marginado; y no es viejo, sino joven. Por eso el continente y su ciudadanía deben tener la

oportunidad de ser protagonistas de su propio desarrollo». Que en otras palabras significa: África,

más que caridad, necesita justicia. África nunca será independiente mientras dependa del dinero de

Occidente. El dinero, si no es rectamente gestionado, puede convertirse en una falsa solidaridad

que deshumaniza tanto al que lo da como al que lo recibe. La misión evangelizadora tendría que

revisar el uso/abuso de sus recursos financieros, que muchas veces sólo crean dependencias o

servilismos interesados.

51 NDONGALA MADUKU, I., Pour des Églises régionales en Afrique, Karthala, Paris 1999. Especialmente su primera parte titulada: La
problématique de l’autonomie dans la réflexion théologique et dans le magistère des évêques africains.
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LA RECEPCIÓN DE LA PALABRA DE DIOS HOY EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO.

RETOS Y PROPUESTAS

P. Rafael SANTAMARÍA, ocd

1. Consideraciones iniciales

En la sala de espera de un hospital, donde se palpa de alguna manera la vida en una de sus

fronteras más reales, la del dolor, escuché el diálogo de una hija con su padre anciano y enfermo: papá,

Jesús te va a curar, porque para el que cree el milagro acontece. Palabras de profundo calado

evangélico y expresión más espontánea de la confianza del pueblo en el Dios en quien cree. Confieso

que hice una mueca de desagrado, reflejo de un sentimiento interior que no acierto a explicarme. Yo,

que dedico muchas horas de mi tiempo a explicar la Palabra de Dios y a orar con ella, debería alegrarme

al constatar su presencia en la vida de las personas mucho más allá de cualquier reflexión teológica y,

sin embargo, aquella sencillez me ofendía. ¿Por qué?

La Palabra de Dios anda, de hecho, en la boca y, más importante, en el corazón de su pueblo. Ya

no es tanto un libro de historias o de mandamientos y doctrina, cuanto una compañía cotidiana. Sin

embargo, cuando algo sirve indiscriminadamente para todo comenzamos a sospechar de su densidad y

conveniencia. Y en el caso que nos ocupa, la Palabra de Dios nunca podrá ser rebajada a la categoría de

instrumento. Ella es alguien, no algo; es dabar antes que logos; comunicación antes que tratado;

mensaje antes que doctrina. Es ella quien habla, en lo alto de las colinas, en los cruces de caminos y en

las puertas de la ciudad (Pr 8, 2), y a nosotros nos toca oírla (obedecerla) ante que dominarla o, peor,

manipularla. Y este es el punto de partida de mi reflexión: constatar que masificación y abundancia de

citas bíblicas no son sinónimos de presencia de Dios, presencia que sólo se da si hay obediencia a su

Palabra. Sin embargo no podemos aceptar que en una reflexión sobre nuestro papel de discípulos

misioneros el panorama esté ensombrecido por el pesimismo negativo; quiero un punto de llegada

donde podamos constatar, con realismo, la alegría que emana de la presencia significativa de la Palabra

de Dios en la vida de las personas.

2. Panorama actual sobre el lugar de la Palabra

A. Aspectos positivos emergentes

En un clima socio-religioso tan plural y diversificado, como es el nuestro, resulta grato comprobar

que la Palabra de Dios también ha saltado al campo para mezclarse con las preocupaciones, alegría y

esperanzas de los hombres y mujeres. Ha salido de los estrechos moldes de la doctrina, lugar en el que

fue recluida por siglos, para convertirse en el libro del pueblo de Dios, en una lenta pero correcta

secularización y popularización de su uso. Ha superado el miedo a la definición sobre la verdad, para

descubrir que la verdad no es algo que le venga al hombre desde fuera sino que, lo que le falta es luz

suficiente para interpretarse a sí mismo exclamando creo en ti, Señor.

Asistimos a una progresiva superación de la barrera entre exégesis científica y uso pastoral

catequético; entre el estudio más o menos elitista y la contemplación de la Palabra como alimento para

el camino. En nuestras comunidades se palpa una nueva sensibilidad hermenéutica: la Biblia habla para

nuestro hoy. La lectio divina vuelve a ofrecerse como escalera del encuentro con Dios. Nos preocupa

menos explicar el texto bíblico y más responder al convite de amistad que desde él nos hace Dios.



2

La aproximación a la Palabra ha hecho nacer en la Iglesia una vida espiritual más rica, tal vez

menos emocional pero sí más cercana a las enseñanzas del Nazareno; la experiencia del misterio se ha

vuelto menos rara o extraordinaria, pero más cotidiana. Me alegra pensar que habrá más místicos por

las calles de nuestras ciudades que en los altares; ojalá no me equivoque. Con todo esto creo que la fe

de nuestro pueblo ha crecido, aunque tengamos que admitir tantas fracturas y expresiones

fragmentarias; siempre nos quedará la misión de recogerlas, para que nada se pierda. Como cantan

nuestras comunidades, «cuando la vida y la Biblia se encuentran, el pueblo comienza a andar».

En el ámbito específico de la pastoral y catequesis se ha criado un modelo de lectura

antropológico-teocéntrico, centrado en la procura del equilibrio entre la fidelidad al texto bíblico y al ser

humano concreto al que va dirigido. La tienda que el Verbo Encarnado plantó entre nosotros se abre en

dimensión de arca de alianza donde el Logos se revela como Shekinah, presencia; Enmanuel, Dios con

nosotros. Dios ya nunca más nos hablará desde lo alto de un monte cubierto por la nube, sino desde

Jesucristo, su palabra clave para interpretar la historia y el ser humano.

B. Dificultades

El reverso de la medalla también llama nuestra atención, porque no son pocas las dificultades que

surgen, en diversos niveles:

A nivel emotivo, ¿cómo negar el sentimiento de tantos cristianos a los que, casi literalmente se

les cae la Biblia de las manos, vencidos y defraudados por no encontrar en el texto relevancia y

pertinencia suficientes para los problemas y situaciones de la vida, propias o ajenas?

Y cuando miran a su alrededor buscando referencias de seguridad, el panorama tampoco ayuda

demasiado. Hay, en este sentido, algunos tópicos evidentes por su dramático realismo:

 Faltan animadores suficientemente competentes; algunos de los que congregan multitudes parecen
egresos de la escuela superior de propaganda y marketing más que de una facultad de teología, tanto
por sus modos cuanto por sus contenidos, y no quiero pensar que también por sus pretensiones.

 En sectores sociales más afines con la técnica hay una fuerte dosis de desánimo, si no de desencanto,
por causa del lenguaje que usamos. Los teólogos siempre corrieron el riego de desviarse hacia la
herejía; pienso que hoy el matiz herético no está tanto en lo que afirman sobre Dios y su misterio,
sino en lo poco que somos capaces de comunicar de Él al ser humano.

 Finalmente, pero no menos preocupante, cargamos el peso de un contexto eclesial que, en algunas
de sus expresiones, no es la mediación más adecuada que podríamos esperar. Hoy, la credibilidad de
nuestra Iglesia no es sentida como evidente. Modos de pensamiento, de gobierno y de
comportamiento, frontalmente en contra del Evangelio, estorban, y mucho, a la fuerza de la Palabra.

A nivel de praxis, las dificultades aparecen en la doble tarea de entender y comunicar. No resulta

fácil para muchos cristianos comprender lo que se propone como verdad bíblica; no son pocas las

afirmaciones bíblicas que son asumidas como simples abstracciones, desarraigadas del realismo de la

vida que nos preocupa; o, peor aún, cuando tales afirmaciones son cuestionadas y negadas por las

ciencias. Y aún dejemos de lado el indiferentismo y la burla de son objeto en muchos sectores. De la

verdad al valor, el panorama es semejante: aun aceptando que los valores son permanentes, surge la

duda de cómo traducirlos significativamente. Conceptos como actualización, inculturación y

transculturación exigen una tarea hermenéutica para la que no siempre tenemos capacidad, por falta de

conocimiento, y ni ganas, por inmovilismo acomodado y dogmático. A respecto de la tarea de

comunicar, ya dije antes que el principal problema es lenguaje, con todo lo que implica en cuanto a

contenidos y significado. (En el catecismo que yo estudié de niño, estaba nada menos que la
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formulación teológica de Sto. Tomas sobre la Encarnación del Verbo; es evidente que lo entendí con

claridad meridiana…..)

C. Deformaciones

Las dificultades no resueltas desembocan en un uso incorrecto de la Biblia. Son anomalías que se

producen en las relaciones entre texto, contexto, destinatarios y mediadores. Son de diversa categoría,

aunque ninguna de ellas es aislada de las otras. Podemos agruparlas en las diferentes modalidades de

instrumentalización, aislamiento descontextualizado, ausencia de sentido crítico y tantas formas de

reduccionismo.

La instrumentalización afecta directamente al contenido bíblico, y se da cuando a la Biblia se le

impide decir todo lo que ella puede y es llevada a servir de soporte, más o menos conscientemente,

para lo que queremos que diga. Esta actitud obedece a estereotipos, acomodaciones o intereses

ocultos. Se presenta, fundamentalmente bajo tres formas: el moralismo bíblico, la subsidiariedad

dogmática y la captura ideológica.

 Se instrumentaliza a la Biblia al buscar en ella primordialmente una instancia edificante, un ejemplo, un
modelo pronto para el consumo. De hecho se busca más la urgencia de la praxis que el encontrar
motivos que fundamenten tal praxis, porque estos exigen el esfuerzo de interpretar, o lo que es igual,
activar la fe. Copiar comportamientos nunca será evidencia de responsabilidad. No es que le neguemos
a la Biblia el ser referencia de comportamientos éticos, sino de no renunciar al hecho nuclear de que
ella es, primeramente, comunicación de Dios al hombre antes que respuesta de éste a Dios. Y, en todo
caso, que la respuesta tenga que fundarse en el anuncio. El cristianismo es evento de salvación antes
que programa ético.

 Se instrumentaliza a la Biblia cuando ella es llamada en causa con el principal, si no único, papel de
fundamentar la doctrina teológica. Esta sumisión de la Escritura le roba su rasgo más original: ser
matriz del quehacer teológico, pero no apenas en un sentido formal, sino transcendente. Corre,
además, el grave riesgo de la yuxtaposición o contraposición entre Biblia y doctrina, entre Escritura y
Tradición, con un funesto desequilibrio entre ambas.

 Se instrumentaliza a la Biblia cuando se la usa para legitimar los propios puntos de vista, forzándola a
hablar el lenguaje del lector en vez de ser acogida y escuchada en su originalidad. Es, de hecho, una
operación ideológica que suele acontecer en tres ambientes bien conocidos: a- en movimientos y
grupos religiosos cerrados en si mismos, cuya pre-comprensión del texto se levanta como criterio
supremo, incuestionable y, evidentemente, el único correcto. Cualquier otro sentido que el texto
pudiese tener es «contrario a la Iglesia» (¿cuál de ellas?… la mía). b – en ambientes de fuerte lectura
socio-política, donde la Biblia es valorizada sobre todo como mensaje e instrumento de
concientización, de liberación y de promoción humana. c – en el ambiente catequético, cuando la
pretensión de actualizar el texto desfigura algunas de sus afirmaciones, disminuyendo o aumentando
su significado. Estas tres formas, y otras más, pecan de un cierto horizontalismo, fundamentalmente
debido al método usado, identificando (confundiendo) el misterio de la Palabra con formulaciones,
acaso verdaderas, pero cerradas a la transcendencia; la actitud de pobreza obediente en fe se ve, así,
seriamente comprometida.

El aislamiento descontextualizado se manifiesta en dos formas o niveles principales:

 Al interior de la propia Biblia, rompiendo la armonía del proceso revelador, casi siempre en nombre de
un cristocentrismo reductivo y monopolizador, cuyo resultado son auténticas «chapuzas» teológicas.
De igual modo, cuando se consideran aspectos temáticos, personajes, épocas, o un determinado texto
o libro, como mundos cerrados en sí mismos, autosuficientes. En ambos casos se desconsidera el
contexto de pertenencia, de desarrollo.
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 En las relaciones con la historia. Es el llamado biblicismo, consistente en bloquear el sentido del texto
exclusivamente sobre el dato bíblico, desoyendo (des-obedeciendo) el contacto entre la Palabra y la
historia, que resuena en la Tradición viviente de la Iglesia; sofoca la percepción vital de la Palabra de
Dios en favor de la investigación científica.

La carencia de sentido crítico se manifiesta en diversos modos de fundamentalismo,

institucionalismo carismático y devocionalismo.

 El primero, esclavo de lo que él entiende por verdad, se niega a contrastar; «vale lo que está escrito»,
afirma, pero se olvida del misterio de la Encarnación: Palabra de Dios en lenguaje humano. Para él, la
mediación racional sobra.

 El segundo es típico de la lectura de masas, y busca, primordialmente la asonancia vital e inmediata con
los problemas e experiencias del momento. La masa es llevada a entender la Biblia como la biografía de
su propia pasión vital, donde el clima de sugestión emocional se convierte en criterio de verdad; y así
va surgiendo una espiritualidad popular que a cada día se inventa un nuevo Jesús, cada vez con más
aderezos postizos, y cada vez más distante de aquel Jesús del Evangelio.

 Y el tercero modo de este acriticismo consiste en hacer de la Biblia una farmacia donde se encuentra la
«gracia llovida del cielo», ajena a cualquier proceso humano de comunicación. El ansia por el
ilusionismo inmediato y milagrero convierte al texto en una receta mágica. Escudados en el axioma de
que Deus es siempre el mismo en cualquier época…. Acabamos confundiendo criterios últimos y
universales con modos de acción.

El reduccionismo se caracteriza por las carencias en relación a la riqueza global del mensaje.

Modalidades reduccionistas son: una comprensión del texto meramente humana, en la que se cuida

mucho el aspecto exegético y poco el espiritual, más preocupado por identificar de dónde viene o lo

que quiere decir tal tradición que por oír la palabra de vida que Dios pronuncia. Otra modalidad es el

espiritualismo intimista: desde la preocupación por el crecimiento personal interior, se dejan de lado las

implicaciones sociales y de servicio comunitario que el texto propone, echando en el olvido la relevancia

social de la Palabra y anulando la confrontación con la cultura contemporánea. La tercera forma

reduccionista es el descuido por el lenguaje: se busca en la Biblia conceptos claros y distintos,

incuestionables, renunciando a la riqueza expresiva de la narración, hecha de imágenes, símbolos,

parábolas.

3. Desafíos

Son muchos, a todos los niveles, pastoral, exegético, eclesial, y todos ellos urgidos por la misma

pregunta: « ¿Cómo hablar de Dios? ». Creo que se pueden agrupar en dos esferas o núcleos. Uno

apunta hacia el mundo del pensamiento, al quehacer teológico. En este campo la principal urgencia es

recatar a la Palabra de la identificación, a la que fue y está siendo sometida, con los sectores o culturas

dominantes, amarrada a una determinada filosofía del lenguaje, en realidad una auténtica anti-teología,

y cuyos resultados más evidentes son la actualidad escandalosa de un Dios comerciante, el acoso y

derribo a la dignidad de pensar y, en fin, la sordez de la propia teología. La anti-teología se impone

porque habla bonito, pero sus elocuentes palabras nacen de una visión deturpada de Dios y de la

realidad, al desubicar a Dios del lugar que le corresponde. Lo convierte en objeto del pensamiento

humano, fácilmente manipulable. La teología, por su parte, postula la confesión de la fe en Dios, fe que

exige que mantengamos con Él una experiencia viva, pero correcta, de conocimiento de un Dios y de

una comunidad, ambos libertadores. La teología no puede existir neutra, debe ocupar su propio lugar

social, y de él debe partir. Sin esta responsabilidad, lo único que ella consigue es aumentar el dolor y el

rechazo de quien la escucha, pues no considera sus sufrimientos y esperanzas, y se olvida del amor

gratuito y de la compasión.
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Un segundo núcleo de desafíos proviene del status institucional o religioso. Aquí, lo urgente es

recuperar para la Palabra la categoría de autoridad primera para la vida de la Fe, a la que todos

debemos obediencia, quebrando así los estrechos moldes de una teología defensora de privilegios que

mantengan a la verdad prisionera, cautiva, y al alcance de apenas algunos pocos. Todos tenemos el

derecho de hacer preguntas; en los diálogos con sus amigos lo que Job no acepta es que acallen su voz o

que su mente sea colonizada por la fuerza del discurso teológico oficial. El error no está en preguntar

sino en responder con posturas preconcebidas, anteriores a la pregunta.

Desgraciadamente, la modalidad de entender a Dios y a la religión representada por los tres

amigos de Job es, hoy, una de las principales referencias de los sectores más influyentes, más famosos y

también, más poderosos, del mundo cristiano. El profesor Luiz Alexandre Solano Rossi, de la PUCPR,

publicó recientemente un pequeño, pero precioso estudio sobre este tema, con el sugestivo título

«Jesus vai ao McDonald´s – Teologia e Sociedade de Consumo». De él tomo prestadas algunas ideas,

porque sintetizan, a mi modo de ver con toda propiedad, el desafío del que hablamos. Ya pasaron 25

años desde que Gustavo Gutiérrez nos colocase ante el mismo dilema con su obra « ¿Cómo hablar de

Dios desde el sufrimiento del inocente? » ¿Será que hemos encontrado la respuesta?

Es desafiante para la teología tener respuestas no tanto para el carácter provisorio del ser

humano, que eso es algo evidente, sino para la tragedia de que muchos, pero muchos de verdad,

tengan que morir antes de tiempo. Una teología o propuesta cristiana que se diga misionera no puede

eludir esta responsabilidad. La teología nace del suelo vital y con la misión de defender la vida,

principalmente la de los más pobres. Y si, para eso, su reflexión no lleva en cuenta al «ser humano

situado» corre el riesgo de reducir ese ser a la condición de objeto. Entender y presentar a Dios desde la

tesis de la retribución (Elifaz), sin más preguntas ni respuestas, es hacer de Él un negociante y de la

religión un mercado. Y en una espiritualidad mercantilista el oro nunca deja de tener importancia

(SOLANO, 57).

Es desafiante para la teología superar cualquier tentación de totalitarismo, (Bildad) que no se da

apenas en los sistemas políticos. Perviven (y reviven) en nuestras comunidades rasgos de

fundamentalismo como premisa básica del sistema religioso. Cuando el ser humano es reducido a la

categoría de gusano se rompen los lazos de la solidaridad, se cría una sociedad en la que no cabemos

todos, y se legitima la exclusión. Son desafiantes las preguntas que nacen de esta cosmovisión (o

teovisión): ¿dónde está el mérito de una teología que no proteja al ser humano? ¿Dónde la utilidad de

una teología que no hable el lenguaje de las víctimas? ¿Para qué vale un sistema de creencias que no

lleva a la gente al mutuo encuentro, especialmente con quien sufre? (SOLANO, 61). Bildad, que puede

ser considerado el dogmático por excelencia, estereotipo del fundamentalista, se niega a reconsiderar

su modo de pensar, sencillamente porque no ve motivo para ello, ya que se siente dueño de la verdad;

¿para qué molestarse? Es probable que las fórmulas en que expresa su «verdad» se hayan quedado ya

muy distantes del oído actual, pero eso tiene poca importancia. Al fin y al cabo, la verdad (retórica)

quedó a salvo.

Es igualmente desafiante para la teología no ceder a la tentación del privilegio, en la que cae el

amigo Sofar. Claro que todos deseamos y anhelamos por la sabiduría y el conocimiento. Pero hacer de

ella un coto cerrado propiedad de algunos privilegiados, que son los que saben, los eruditos, los sabios,

los cultos, los que oyen a Dios… se ha convertido en uno de los grandes escándalos para el hombre de

hoy. Nos ofenden, valga como ejemplo, las patentes del conocimiento que frenan el acceso de los más

pobres a la salud, y sin embargo, hemos hecho de Dios una píldora que administramos científicamente,

con dosis muy bien pensadas y calculadas. Mantener en la ignorancia al hombre de a pie, haciendo de él
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un carente alienado, dependiente de nuestro saber hacer las cosas, produce un buen lucro, aunque le

apliquemos el eufemismo de diezmo. Esta sabiduría no es libertadora, sino manipuladora y opresora,

porque se cierra al diálogo y al encuentro con el otro, única modalidad cierta de construir e interpretar

el mundo. (Leer texto de P. Freire en SOLANO 62)

Creo, pues, que el principal desafío es devolverle a la Palabra su categoría de Palabra, de

portavoz de un Dios que no acepta ser extranjero en el mundo que Él mismo crió. Una teología sorda

que contrapone la fría letra de la doctrina a la experiencia cotidiana del dolor, la calamidad y la derrota

y darle la fuerza de argumento a la primera, es algo insostenible, porque para que la teología sea válida

debe considerar la vocación ontológica del hombre: ser sujeto. Por eso tampoco podemos concordar

con Eliud en su propuesta del dolor como pedagogía de Dios. Afirmar que el dolor es enviado por Dios

para llevar al pecador al arrepentimiento y a la conversión y, así, poder gozar de su amistad; y afirmar

que quien no es escuchado es porque no se dirige correctamente a Dios, es auténtico cinismo. Defender

la aflicción como educadora, con consejos tales como «Dios te prueba porque te ama de modo especial,

o para testar tu coraje, o porque Él tiene sus razones que nunca entenderemos…» es clínicamente

enfermizo y, pastoralmente, perverso (SOLANO… 68). ¿A quién puede interesar este tipo de teología?

Está claro que a los grupos de poder, sea él político, económico o religioso. Interesa a aquellos que

identifican, por interés no olvidemos, es decir, confunden, personas mansas, honestas, dóciles,

obedientes - valores de bienaventuranza - con personas domadas e sometidas - situación de los

endemoniados libertados por Jesús – que no se levantan contra la injusticia. En tales situaciones, el

pobre se escandaliza (esperaría algo más de Dios, o de los que dicen hablar en su nombre) y el opresor,

aplaude (qué más podría esperar de «su» Dios)

Nos cuesta encontrar el camino, pero existe. El mismo de Aquel que aceptó aparecer en medio

de sus hermanos como uno de tantos, despojado de su manto divino, para así poder compadecer-se y

no avergonzarse de aquellos a quienes llama hermanos. Si algún señorío puede pretender hoy la

teología en nuestro mundo es éste. ¿Por qué nos cuesta tanto conciliar nuestras pretensiones de

infinito con la aceptación de lo provisorio y fragmentario? ¿Por qué no conseguimos aceptar que esta

vida es imperfecta? Probablemente porque pensamos que lo segundo tiene que ver con el pecado, con

una falla que es necesario explicar y resolver, porque Dios no debe quedar en entredicho, ya que Él hizo

bien todas las cosas. Afirmar que todo funciona perfectamente resulta comprensible para el espectador

casual, para quien vive los conflictos como un turista, pero es un insulto para quien los sufre. La

creación es un espacio de conflicto y confronto, y el Reino sufre violencia. Nos olvidamos que

sufrimiento y pobreza son construcciones históricas, cuyo sujeto responsable es el ser humano (el

injusto, claro) Al negarlas, negamos la historia y la sociedad en que vivimos. Somos absolutamente

provisorios, y es por eso que el sufrimiento resulta tan espectacular. Ante él resultan más fáciles los

discursos cargados de excomuniones que la compasión y la solidaridad. Es más cómoda (acomodada

diría yo) la tranquilidad que ofrece la fe, que escuchar el grito rasgado de la vida rota. La dimensión

política de la muerte de Cristo continúa escandalizando a muchos, pero si la negásemos arriesgamos a

reducir la redención a una nueva modalidad de docetismo. Job representa la otra oportunidad de

respuesta, la que asume su debilidad y vulnerabilidad no como sinónimos de pecado, sino de

humanidad; él no es de bronce, de roca, sino débil ante el dolor. Una teología sin compasión, que no

establece lazos de ternura, fraternidad y comunión, no puede ser un discurso pronunciado por y desde

la orilla de Dios, sino su más completa negación. El Dios real es el conocido por los «viajantes»

caravaneros de la existencia (Jb 21,29-32). El discurso teológico que apenas produce un sentimiento de

culpa, deshumaniza, agrede la dignidad de «hijos de Dios» que nos conquistó Quien se ofreció en la Cruz

sin culpa ninguna. Censurar a la víctima es una manera de asegurarnos a nosotros mismos que el mundo

es mejor de lo que parece y que nadie sufre sin que haya una buena razón para ello. Todos nos sentimos
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mejor… excepto la víctima. Tal discurso es «hevel», en expresión de Qohelet, soplo vacío, antitético de

aquel primordial ruah criador, neblina que se disipa frente al rayo de luz de la vida que amanece, rocío

que se evapora. Es, en fin, la fugaz explicación puntual, con apariencia de solidez pero que no soporta el

envite con la realidad, dejando apenas la saudade de un Dios que un día nos amó en nuestro éxodo.

Un Dios histórico en un mundo histórico no puede hurtarse a la obligación de optar entre las

alternativas reales del presente, porque no todas ellas incluyen los valores de justicia perfecta. Él tiene

que tomar partido, y lo toma siempre. Ser cristiano es, entonces, aceptar las condiciones históricas que,

en ocasiones, pueden parecer inaceptables, o aceptarlas al menos como punto de partida de un

compromiso de transformación. La verdad que Job acabó descubriendo fue que pretender una justicia

completa en un mundo donde todo es justificable (como el que los inocentes sufran) es un enorme

error. Ese es el único arrepentimiento que Job manifiesta. Los discursos de los amigos están

desubicados, teológica e socialmente: son las respuestas que los ricos dan a los pobres, los sanos a los

enfermos, los satisfechos a los necesitados, los que detentan el poder a los que carecen de todo. Esa

teología no ofrece nada nuevo, y de ella nada podemos esperar. Infelizmente no son pocos los sectores

que creen en ella y la cultivan. Y ellos saben muy bien por qué. Nosotros también. Desde el paradigma

teológico, representado en Job por un lado y en sus amigos por otro, establecemos algunas referencias;

no se trata de comparar, porque no es buen negocio comparar lo cierto con lo errado, pero sí de

destacar las dos perspectivas que nos ayuden a situarnos ante nuestro compromiso de heraldos (no

quiero provocar a nadie) de la Palabra para el mundo: Los amigos quieren prever lo que Dios va a hacer;

Job quiere ver a Dios. Ellos quieren un mundo de ideas ciertas y coherentes; Job quiere mantener vivo

su relacionamiento con Dios. Ellos quieren preservar su teología a cualquier costo; Job quiere preservar

la integridad del ser humano. Ellos hablan «sobre» Dios; Job habla «a y para» Dios. ¿Con qué modelo te

quedas?

Llama mucho la atención el éxito alcanzado por la evangelización vía mass media. Sin entrar a

juzgar aquí su mérito, oportunidad, conveniencia o necesidad, sí me parece oportuno tocar uno de sus

aspectos más impactantes: su penetración y difusión, porque, de hecho, en eso consiste el mandato

misionero de Jesús: a todas las gentes de todos los tiempos. ¿O será que no está siendo así tan claro y

limpio como parece? Trabajan muy bien dos de las principales pasiones humanas, el deseo y la angustia

o, mejor, la ansiedad. Nadie va a negar que Dios quiere ver a sus hijos felices; pero lo complicado de

esta sentencia está en afirmar que sólo no es feliz, próspero y con salud en esta vida quien no tiene fe,

quien no cumple lo que la Biblia dice a respecto de las promesas de Dios o está envuelto con el diablo,

es decir, está en pecado. (¡Ahora entendemos por qué los ricos son los menos !!!). Es lo que se llama la

teología de la prosperidad, comprometida, fundamentalmente en satisfacer los deseos de su clientela.

Cuentan los resultados, garantizados al cien por ciento, porque el milagro siempre está disponible para

quien lo busca. Aquí es donde la Biblia encuentra hoy uno de sus mayores problemas: el retorno a sus

auténticos valores, decir un sonoro «NO» a cualquier propuesta que afirme la fe como un trabajo que el

hombre lleva a cabo como oportunidad para que Dios pueda satisfacerle sus deseos y necesidades.

Pablo se dejó la vida luchando contra esta pretensión y les recuerda a los Gálatas que no cedió en

Jerusalén contra los infiltrados que espiaban la libertad que les había ganado en Cristo. (Gal 2,4-5).

Algunos, muchos, fuera y dentro del catolicismo, han convertido la fe en un resorte o palanca para

derribar la reluctancia de Dios, en vez de ser la humilde tentativa de discernimiento de la voluntad de

Dios. En tal sistema, la razón del existir de Dios es darnos lo que necesitamos. Y cuando no tengamos

más necesidades… Dios desaparecerá de nuestro horizonte. Igual que el genio de la lámpara (SOLANO…

96). Esa teología niega la solidaridad divina: no es altruista, sino egoísta, no es solidaria, sino

competitiva; no hace de la vida un don, sino una posesión. Defiende que el verdadero cristiano es un

«vencedor», ya que el sufrimiento «niega» la presencia de Dios. Estamos ante una propuesta que
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proclama privilegios personales y corporativos y, como consecuencia, estimula la insensibilidad ante la

injusticia presente en el día a día de grande parte del mundo. En realidad, al buscar justificarse con

textos bíblicos aislados, este tipo de teología no pasa de un sucedáneo capitalista y de la psicología del

éxito que domina a la mayoría de los países industrializados, pero que alcanza también a las naciones

pobres; es un producto de nuestro tiempo y lugar, de una antropología que sólo tiene ojos para su

propio «ombligo» (¡!). La teología de la prosperidad no es que comience en una visión errada de la

teología, sino que acaba en ella. Comienza con una visión errada de Dios, que origina una visión errada

del ser humano y, en consecuencia, una visión errada de la Iglesia y de su misión. Si por sus frutos los

conoceremos, he aquí los de esta teología: individualismo de vidas en paralelo, independencia como

único absoluto, el propio interés como único credo, la conveniencia y el lucro como únicos valores. En

tal cosmovisión, las personas sabemos el precio de todo, pero no sabemos el valor de nada; tenemos

mucho de qué vivir, pero poco por lo qué vivir. (SOLANO… 100). Vender biblias no es pecado, pero

vender la Biblia / Palabra es blasfemia.

Decía antes que el segundo núcleo de desafíos proviene del status institucional. El paradigma

McDonald´s, propuesto por el profesor Solano, se revela muy adecuado para entender algunas de las

trampas en las que tropieza nuestra evangelización. Veamos, si no:

Hay una obsesión por la eficacia, ya que la meta es satisfacer necesidades con el mínimo costo.

Todo está pre-embalado, no se necesita ni preparación previa ni lavar platos después; todo en el mismo

local y al alcance de la mano o de una tecla. Pero, ¿que se puede esperar de una teología que trate a las

personas como guisantes en lata, o que envíe indulgencias vía TV a cabo, o que ofrezca opciones de

atendimiento del uno al nuevo en el teclado del teléfono?

De igual modo nos seduce el cálculo, la obsesión por el número y la cantidad: somos lo que

tenemos, y cuanto más tengamos, mejor. Aquí lo que nos jugamos es nada menos que la fuerza

libertadora de la Palabra. Desde la referencia «número» la teología se torna estéril e irrelevante, sofoca

los valores y cría estructuras deshumanizantes, todo lo transforma en «cosa». Por eso hay que escribir

tantos libros, porque es necesario mostrar el camino más rápido y fácil para el éxito. En palabras de

Erich Fromm, este es el mundo del necrófilo

Nos tienta, también, la previsibilidad: orden, formas, disciplina, métodos, sistemas… porque

traen «paz» a la mente para vivir el cotidiano. Nos ahorran las dudas. Pero hay algo muy grave en todo

esto: repetir no significa innovar ni criar, y una teología que acepta el slogan «que inventen ellos»

renuncia a participa del presente y a construir el futuro. Tal vez nunca como hoy la Iglesia necesita de

una autocrítica profética para no ahogar al Espíritu: «… se suprime la función profética de la Iglesia y su

testimonio no significa otra cosa sino miedo al cambio e a la transformación radical de un mundo

injusto» (Schipani, apud SOLANO… 121). Cuando la fe es un clone, la personalidad del cristiano es una

quimera. Por definición, la teología nunca podrá ser previsible, porque discursa sobre el «otro» (Dios) y

en defensa de la vida del otro (el hombre). Salomón tal vez fue el primero, pero no fue el único, que

quiso construir una «jaula» para allí encerrar a Jahvé. Es actitud más correcta la de Elías, contemplando

el misterio donde él no lo esperaba (1R 19,11s)

Y, en definitiva, si hay algo que tienta de veras al hombre es el deseo de que nada se le escape de

las manos, el control (a distancia, aún más cómodo). Se trata de reducir la posibilidad de variabilidad

para evitar el riesgo de pérdida de dominio. El control genera en el ser humano pasividad y tendencia a

adaptarse a la realidad parcializada que le es ofrecida; de hecho, domestica a ambos, al sujeto y a la

realidad. Trasladando esta mentalidad al campo teológico, el resultado es que está prohibido criar, el

pensamiento y la decisión no son necesarios, porque sin el estímulo de la reflexión o de la autonomía
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del sujeto, las personas son más fácilmente manipuladas (P.Freire), y la conciencia del individuo queda a

merced de otros.

Ser consciente es algo que no existe como una abstracción, sino que implica un compromiso

histórico, encarnado, donde el protagonista sea realmente sujeto activo. Toda forma de pretendida

teología que proponga la domesticación del ser humanos es, por definición, deshumanizadora y, por lo

mismo, deja de ser teología. Es la teología de los comunicados, de las fórmulas que los pasivos deben

aprender y repetir, y quien se atreva a salirse de ellas será considerado violador del orden establecido;

el camino a seguir es la rutina. Por el contrario, todo discurso teológico debe estar abierto a la

polisemia, a la significación plural, algo que el autoritario teme visceralmente, porque le aterrorizan las

transformaciones que coloquen en riesgo la seguridad, el poder adquirido; y ya sabemos que el poder,

por sí mismo, jamás abdica. Este es el mejor método para eliminar la mayor parte de las incertezas de la

vida, porque muerto el perro se acabó la rabia… o mejor matar al mensajero.

«La importancia de la teología está en insistir en la prioridad moral de las personas sobre las instituciones y
sus prácticas. Son las personas, no los sistemas, las que definen la substancia de la justicia y de la
solidaridad, algo esencial para resistir a la total transformación de la vida en mercancía. En consecuencia,
cualquier fuerza cultural, institución social o, incluso teológica, que anulen nuestro sentido de realidad, de
justicia y de solidaridad son, de hecho y en la práctica, ateístas por nihilistas». (SOLANO….101)

4. Propuestas

Si consideramos los desafíos no como un panorama negativo o frustrante, ellos mismo nos

muestran el camino hacia propuestas nuevas y renovadas. Parece evidente que necesitamos nosotros,

no Él, buscarle a Dios y a su Palabra un nuevo espacio social. Y pienso que un punto de partida muy

conveniente podría ser libertar a todo el entorno que envuelve a la Palabra –conceptos, comunicadores,

medios, formas– de cualquier pretensión de triunfalismo en tantas de sus variedades y manifestaciones.

No sólo de victoria vive el hombre. Acostumbrados, como estamos, a pensar desde la lógica de la

victoria, acabamos convencidos de que la víctima es un derrotado por definición, y el derrotado lo es

porque no tiene a Dios. Con ello reeditamos mesianismos que, incluso en nombre de Dios, han causado

mucho dolor injusto. Si, como afirma Moltmann, los victoriosos de la historia son insensibles y apáticos

porque son todopoderosos, igual que su Dios, es también totalmente cierta, y consoladora, la

afirmación de Bonhoeffer de que sólo de un Dios sufridor podemos esperar ayuda (citados por

SOLANO… 133).

Sin duda que la principal misión que tenemos ante nosotros es hacer de Dios un habitante de

nuestra historia, como Él siempre quiso y quiere ser. Dios debe estar históricamente determinado o, en

caso contrario, no pasará de una abstracción cada vez más alejada de las preocupaciones y necesidades

del ser humano; y valores como la justicia y la solidaridad dejarían de ser compromisos vitales para

convertirse en oportunidad para la ley del más fuerte. Nuestra profesión de fe tiene que estar enraizada

en el mundo real que habitamos. El Credo de Israel es histórico: «Mi padre fue un arameo errante…» (Dt

26,5-9). El Dios bíblico no quiere ser cargado, como un peso, en andas, mucho menos sobre los hombros

y la vida de sus hijos, como sí hacían los dioses babilónicos; al contrario, Jahwé camina con su pueblo,

vuelve con él de todos sus exilios abriéndole caminos por tantos desiertos, en un dinamismo exodal

siempre animado por la esperanza de la promesa. Creo que nos cuesta entender, y aceptar, que Dios no

quiere a sus hijos a su servicio, sino a servicio de unos para con los otros. Es la enseñanza de Jesús

lavando los pies.

Un riesgo de esta tarea de encarnar a Dios en la historia siempre será aquella primera tentación

de «conocerlo» mejor, dominarlo para no tener que soportarlo. Y nuestro mundo, o al menos muchos
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de sus sectores, ha caído en ella; ha cambiado lo que él considera un «ídolo», por otro mucho más

cruel: se llama mercado, donde todo se compra y se vende, no siempre a precio justo como ya

atestaron los profetas al denunciar la venta del pobre por un par de sandalias. Los engranajes que

mueven su lógica han creado una nueva religión, llamada progreso, perversa no por ser pagana, mas

por ser sacralizada, es decir, o participas de ella o te excluye / excomulga, o la adoras o tu pretensión de

emancipación será vista como sacrilegio. Estas nuevas formas de sacrificios y holocaustos han

suplantado a la misericordia. Y Dios ha sido forzado a entrar en esa lógica: vale si sirve, y sirve si con Él

algo se puede comprar o lucrar. Estamos ante la forma más acabada de mística capitalista. Lo

problemático es que quien no tenga recursos / moneda suficientes para comprar, se quedará sin saldo

efectivo, pasará a ser un deudor empeñado y tendrá que renegociar un nuevo contrato de riesgo en

forma de milagro que, evidentemente, siempre será garantizado por los vendedores / charlatanes ad

hoc. Resulta fácil prever el futuro que espera a esta imagen de Dios, o a este estilo de religión: la

hipoteca sobre la esperanza. Habremos criado las condiciones adecuadas para el sálvese quien pueda,

donde el individualismo será, y ya es, la marca registrada de una profesión de fe cada vez más alejada

del estilo evangélico del amor al prójimo, y cada vez más próxima de la frustración y hasta del asco que

provoca en la mente racional con que Dios nos humanizó. En la mitología griega Saturno devoraba a sus

hijos; hemos hecho realidad el mito.

No menor riesgo para hacer resonar en el mundo la Palabra de Dios es el desconocimiento que

podemos tener del propio mundo. A los religiosos nos convencieron de que la fuga mundi era inherente

a nuestra consagración y lo cierto es que, de hecho, infelizmente somos poco «mundanos», nos falta

experiencia de mundo, conocimiento adecuado del mundo al que nos dirigimos como pregoneros de

Dios. Y, encima, nos extraña que ese mundo cada vez nos preste menos atención y le resulte cada vez

más incomprensible nuestro lenguaje. ¿Quién y cómo es ese mundo? Ojalá que nuestro

desconocimiento no se deba a que no nos asomamos a sus problemas y propuestas, porque

oportunidades y foros no nos faltan. Hay un convencimiento mundial que si el mundo es el que es,

también podemos soñar con un otro mundo posible; igual que debe haber una otra teología posible o,

mejor, una teología para otro mundo posible. Con este lema se celebró en Porto Alegre, en enero de

2005, el primer Forum Mundial de Teología y Liberación, con la presencia de destacados representantes

del pensamiento religioso de todo el mundo. Juan José Tamayo propone algunos puntos esenciales: a

nuevos climas socioculturales, - algunos de ellos con evidentes consecuencias negativas para los

sectores más precarios -, nuevos horizontes teológicos.

El panorama es muy amplio y, de una u otra manera ya hemos oído hablar de ello. Conceptos

como neoliberalismo de mercado; imperialismos y fundamentalismos políticos; pobreza estructural

(46% da población mundial; en América Latina 44% de pobres e 14% de indigentes); feminismo contra el

androcentrismo de las estructuras mentales, sociales, políticas, económicas y religiosas; conciencia

ecológica frente al actual modelo de desarrollo; pluralismo cultural contra la pretensión etnocéntrica

dominante; pluralismo religioso y no de religión única; biogenética y finalidad terapéutica, eutanasia y

muerte con dignidad, regulación de la natalidad, reproducción asistida, bioética… todas ellas avances

benéficos para la humanidad, pero con evidentes interrogantes éticos y religiosos; derechos humanos y

su situación paradójica: nunca tan defendidos y, sin embargo, tan transgredidos en tantos lugares.

De la lista de propuestas de J.J.Tamayo destaco cinco, porque creo son muy oportunas para el tema que

nos ocupa:

1º. Nueva hermenéutica que supere la mera exégesis de textos y proponga la búsqueda de

sentido; sin ella, el discurso teológico apenas será repetición del pasado, reproducción del

discurso religioso oficial, legitimación de instituciones religiosas y simple glosa de las
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declaraciones doctrinales de los respectivos magisterios jerárquicos. Sin reflexión, sin

deliberación, sin comprensión inteligente… no hay ser humano.

2º. Nuevo horizonte utópico. Hay que superar falsas seguridades y estereotipos y soñar cosas

que jamás han existido; el principio esperanza (Moltmann) debe animar a la teología contra

toda pretensión acomodaticia que pretenda tergiversar su verdadero sentido.

3º. Nuevo horizonte anamnésico. Recuperar la herencia apocalíptica desde la memoria

subversiva de las víctimas en busca de su rehabilitación, y considerar la obediencia a los que

sufren como elemento constitutivo de la conciencia moral. Trae su origen del memorial

bíblico profético que denuncia el presente, cuestiona leyes y asume la causa de los vencidos

cuyas esperanzas fueron truncadas por el poder.

4º. Nueva teología, no más como un saber único y privilegiado sobre Dios, y sí como una teología

en diálogo con otros discursos y métodos, en especial con las ciencias de las religiones:

sociología, fenomenología, psicología, filosofía, antropología cultural, historia de las

religiones, ecología.

5º. Nueva espiritualidad inter-religiosa, que rompa las fronteras que cada religión levantó a lo

largo de su historia para distinguirse de las otras. Estará, así, libre el camino para entretejer

lazos de amistad y comunicación entre los creyentes de los diferentes credos, condición

esencial para el trabajo común por la paz. (Cf J.J.TAMAYO: pp.440-450)

5. Conclusión

Creo que me he dejado llevar más por la constatación de las dificultades y desafíos y no tanto por

las propuestas. No resulta fácil definir cómo tenemos que situarnos ante la Palabra de Dios,

simplemente porque ella no acepta encerrarse en ningún método o forma. Bueno, sí, tiene una forma

propia: la Palabra que se hizo Carne y acampó entre nosotros. En el rostro de cada hijo e hija de Dios

hay una propuesta de contemplación, acogida y acción que, ciertamente, nos situará ante el propio

Dios. Tal vez nuestra hermenéutica tenga que ser menos técnica y más existencial, menos formal y más

vital; en definitiva, más verdadera - si es que la verdad admite grados -, porque quien dice amar a Dios y

no ama a su hermano, es un mentiroso. Hablar de Dios, hoy, tiene que ser algo comprensible, y si no lo

es, pues cambiemos el lenguaje o el lugar desde el que hablamos, aunque eso pueda tener visos de

heterodoxia. Eso es lo que hizo el Rabí de Nazaret.

Y, en todo caso, si para hablar de Dios nos faltan palabras, pensemos que nadie dijo nada ni mejor

sobre Dios que María: en silencio meditó, acogió, contempló y alumbró a la Palabra. Y, sin embargo,

nadie ha cantado como ella el nuevo modo de estar Dios presente a la historia: con los pequeños y los

pobres. Como cristianos, carmelitas y misioneros, siempre deberíamos acertar a leer, entre los

renglones torcidos de tantas de nuestras historias, la escritura correcta de Dios, rescribiendo nuestro

Magnificat. Para tanto no necesitamos de mucho equipaje, apenas un par de sandalias y el gozo en el

corazón, lo justo para salir por los caminos de nuestros hermanos. Es posible que se nos rompa nuestra

vida de arcilla; no importa, porque volver a ella enamorados del Dios que con ella nos crió y en la que

vivimos, como hermanos, la fe, es más fuerte que la muerte. Y no lo dudemos, nos llamarán

bienaventurados. Este es mi pequeño homenaje a tu cuerpo roto y a tu misión sin fin ni fronteras,

querido JesusMari.
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