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Solange Lefebvre * y Susan Ross **
INTRODUCCIÓN

E

n estos últimos años, una combinación de circunstancias sociales y culturales ha tenido como
resultado algunas transformaciones importantes en lo que respecta a
las “etapas de la vida” tradicionales. Los países industrializados tienen ante sí vidas más largas e identidades fragmentadas; las transiciones vitales tradicionales están desapareciendo, y aparecen otras
nuevas, vividas sobre un fundamento más individual que colectivo;
* SOLANGE LEFEBVRE es doctora en Teología y Estudios religiosos en la
Universidad de Montreal (Canadá), y catedrática de Religión, cultura y sociedad. Ha sido editora de publicaciones sobre edades y generaciones (Fides,
Paulist 1992-1995; Presses de l’Université de Montréal, 2005), y ha publicado numerosos artículos y capítulos en libros sobre generaciones y sobre secularidad y religión en la esfera pública. Este año publcará un libro sobre jóvenes generaciones y espiritualidad.
Dirección: Faculté de théologie et de science des religions, Université de
Montréal, C.P. 6128 Succursale centre-ville, Montréal, Quebec, H3C 3J7 (
Canadá). Correo electrónico: solange.lefebvre@umontreal.ca
** SUSAN A. ROSS, nacida en Detroit, Michigan (Estados Unidos), es catedrática de Teología y profesora en la Universidad Loyola de Chicago, donde
se doctoró.
Es autora de Extravagant Affections: A Feminist Sacramental Theology (Continuum, Nueva York 1998) y de For the Beauty of the Earth: Women, Sacramentality, and Justice (Paulist, 2006). Ha publicado numerosos artículos y capítulos
en libros sobre teología feminista, ética, encarnación y sacramentalidad.
Dirección: Department of Theology, Loyola Unviersity Chicago, 6525
N. Sheridan Rd., Chicago, IL 60626 (Estados Unidos). Correo electrónico:
sross@luc.edu
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el matrimonio y la paternidad están teniendo lugar en un momento
posterior de la vida; el compromiso religioso va disminuyendo y, al
mismo tiempo, va adoptando formas nuevas. Los países en vías de
desarrollo se enfrentan a sus propias dificultades, como la proporción
cada vez mayor de jóvenes y adultos jóvenes, el fenómeno de los
“niños de la calle” (que también se produce en países desarrollados),
altas tasas de mortalidad infantil e interrupciones dramáticas del curso
de la vida en contextos de guerra o de desastres naturales.
Para las Iglesias cristianas, estas transformaciones son muy importantes, porque los ministerios, la vida marital y familiar, la vida espiritual, las vocaciones y los ritos están vinculados, todos ellos, en
diversas formas, a las etapas de la vida o, al menos, a grupos de edad.
¿Qué formas nuevas de espiritualidad están surgiendo a diferentes
edades, cuáles son sus características y su teología? ¿Cómo cambia la
relación con Dios durante la infancia, la adolescencia, la juventud y
la vida adulta? ¿Sigue siendo la edad que se tiene un factor decisivo
a este respecto? El cristianismo y otras tradiciones religiosas están
configurados por las etapas de la vida. En concreto, sus ritos señalan
los tránsitos que salpican la vida familiar: matrimonio, bautismo de
niños, ritos de iniciación, enfermedad y muerte. ¿A qué tipo de dificultades y adaptaciones se están enfrentando estos ritos? La distancia
entre los ritos tradicionales de transición y el curso de la vida se va
haciendo mayor. Existe una desconexión nueva entre las etapas de la
vida y los ritos tradicionales cristianos. En los márgenes de los ritos
sacramentales, ¿vemos la aparición o creación de ritos nuevos –quizá
más informales– o los ritos están cambiando completamente?
En lo que respecta al género, ¿cuál es la repercusión de estos cambios en los itinerarios vitales de mujeres y hombres? ¿Qué nuevas
experiencias espirituales y expresiones generan? Los miembros de
comunidades religiosas, los laicos y los clérigos se encuentran con
dificultades diferentes a lo largo de sus vidas: ¿qué nuevas formas de
espiritualidad están desarrollando? En lo relativo a los problemas pastorales, las sociedades modernas suelen separar a los grupos de edad,
que a su vez desarrollan sus propias subculturas. ¿Estamos ante un
ministerio nuevo y sumamente especializado, específico para diferentes grupos de edad? Ciertamente, la cuestión no es sencilla, pues
el género y las circunstancias sociales y culturales tienen repercusión
en el curso de la vida.
El objetivo de este número de Concilium es valorar algunas transformaciones de etapas o edades de la vida y sus consecuencias para
la vida y la experiencia cristianas. Los artículos de la primera parte se
dedican a una reflexión general sobre los ritos y las teorías acerca del
664
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ciclo vital; los contenidos de la segunda parte ofrecen análisis sobre
la infancia, la adolescencia y la edad adulta, y los de la tercera presentan breves reflexiones espirituales sobre la decisión religiosa, el
envejecimiento y los efectos de los cataclismos naturales y sociales en
las vidas de mujeres y niños. No hemos abordado el tema concreto
de la edad intermedia, el envejecimiento o la edad más madura, aunque estos asuntos se tienen en cuenta en algunos de los artículos y
son tratados en forma meditativa por Claude Geffré en la última parte.
Tampoco hemos reflexionado sobre las consecuencias de las revoluciones genética y tecnológica, que plantean retos nuevos. Como
hipótesis, cabría insistir en que, como señala Norbert Hintersteiner en
su artículo, las teorías clásicas poseen “un alto valor heurístico, especialmente para una comprensión del desarrollo religioso en la infancia, la adolescencia y la transición a la edad adulta. Pero dicho valor
heurístico es menos evidente en el desarrollo de la religiosidad en las
fases media y tardía de la edad adulta. A la vista de las biografías de
hoy, sumamente diferenciadas, individualizadas y pluralizadas, las
teorías evolutivas basadas en asignaciones tradicionales de edad y en
etapas ideales de la vida son incapaces de describir la evolución religiosa de manera satisfactoria”.
De hecho, cuando se consideran la edad adulta y las posteriores,
se constata que la complejidad, el estilo de vida y las decisiones individuales están informando las experiencias espirituales y religiosas de
maneras enormemente variadas, como ponen de manifiesto el artículo sobre la vida religiosa (Blasi), los artículos sobre la liturgia y el
matrimonio (Power y Chauvet), sobre la juventud en América Latina
(Vela), sobre los niños de la calle en las megalópolis africanas (Vérité)
y las biografías espirituales (Geffré y Mansungong). Nos permitimos
recordar a nuestros lectores que, en el pasado, Concilium elaboró
algunos números especializados sobre la juventud y los adultos jóvenes (1975, nº 106; 1985, nº 201) y otro sobre el envejecimiento
(1991, nº 235). Como estas cuestiones están en constante renovación,
ciertamente volveremos sobre estos temas en el futuro. Este número
presenta la ventaja de reflexionar sobre las transiciones vitales a
muchas edades y en muchas circunstancias vitales.
En la primera sección, David Power, coeditor del número 132
(1978) de Concilium titulado Liturgia y fases de la vida, observa que
la falta de coherencia religiosa y social en la cultura contemporánea
y la pérdida de la credibilidad de la Iglesia han tenido como resultado la incapacidad de esta institución para abordar experiencias
humanas de manera válida. Aunque la gente sigue buscando sentido
espiritual en su vida, las Iglesias ya no parecen capaces de abordar los
Concilium 5/9
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verdaderos problemas que los seres humanos afrontan hoy. Power
ofrece algunos ejemplos concretos de África que indican cómo los
encuentros con el “otro”, con fuerzas cósmicas y de vida y muerte,
pueden ayudar en el proceso vital.
Louis-Marie Chauvet examina las múltiples y necesarias adaptaciones que entraña responder a las peticiones de las parejas relativas al
matrimonio, tomando en consideración la mayor duración de la vida
y los cambios en las transiciones vitales. En la mayoría de los casos,
dichas adaptaciones plantean problemas que no son tanto teológicos
como relativos a cierta “prudencia pastoral”. Nuestra cultura actual
parece más centrada en el destino individual de cada uno de nosotros. ¿Por qué no habrían de estar nuestras parroquias más vigilantes
en este asunto? El rito de bendición en concreto abre múltiples posibilidades, siempre y cuando el personal pastoral esté dispuesto a
emplear energía creativa suficiente para satisfacer tales necesidades.
En su artículo, Norbert Hintersteiner echa mano del islam y del
enfoque vital que adopta en el Corán. Plantea algunas cuestiones
acerca de las teorías de las “etapas de la vida”, y pone en tela de juicio la idea de que los procesos son lineales y de que los individuos
no retroceden a etapas anteriores. Nuestra cultura globalizada es además una cultura sumamente individualizada. Hintersteiner hace referencia a la idea de Robert Schreiter de una “nueva modernidad”,
donde las fronteras son más fluidas, donde hay más pertenencia religiosa múltiple y donde las identidades son “el punto de intersección
de múltiples relaciones”. Un planteamiento religioso más flexible
puede todavía tener en cuenta una orientación y un fundamento
moral.
La segunda sección aborda edades y contextos diferentes. Tras
pasar revista a los significados tradicionales de la infancia en África,
Jean-Baptiste Vérité describe las circunstancias que propician la proliferación del fenómeno del niño en/de la calle. Luego reflexiona
sobre el olvido de este problema por parte de los Estados y de la
Iglesia africanos. A este respecto, el modelo eclesiológico africano de
la Iglesia Familia de Dios pasa por alto las duras realidades de esta
situación. Las raíces y mecanismos de los niños en/de la calle se
deben situar en los problemas sociopolíticos y económicos que continúan socavando valores fundamentales de socialización y los esfuerzos de las diversas instituciones que deben transmitirlos.
Annemie Dillen proporciona un reseña muy útil de la bibliografía
de autores europeos y americanos sobre la espiritualidad infantil,
y señala el desarrollo de un campo delimitado de estudio. Como
666
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Hintersteiner, Dillen pone en tela de juicio los paradigmas tradicionales de la infancia tal como la ven los psicólogos, y sostiene que en
las vidas de los niños se encuentra inserta una auténtica espiritualidad
que no sólo posee una integridad que le es propia, sino que además
sirve de base para una sana espiritualidad adulta. Como Dillen, Elaine
Champagne hace hincapié en la integridad de la infancia como una
edad definida en sí misma, y no simplemente como una edad adulta
deficiente o como una mera preparación para la vida posterior. En
concreto, Champagne hace hincapié en la importancia de hacer que
los niños hablen por sí mismos y pone de manifiesto, con algunos
ejemplos conmovedores, cuánto podemos los adultos aprender de los
niños acerca de espiritualidad.
Pasando a la adolescencia, Friedrich Schweitzer cuestiona también
ideas “estándar” acerca de esta edad y sostiene que, en esta era posmoderna, la adolescencia está “en reconstrucción”. En la actualidad
empieza antes y termina más tarde. Hay varios problemas pastorales
que este cambio lleva aparejados, entre ellos una mayor concentración en la individuación y el hecho de que los adolescentes tienden
a abandonar la Iglesia. Schweitzer pide un “nuevo tipo de alfabetización”, que vaya dirigido al conocimiento de los adolescentes contemporáneos y que tal vez entrañe desarrollar ritos enteramente nuevos para que la gente joven aborde aquellas cuestiones acerca de las
cuales sus padres y abuelos no tuvieron experiencia.
Volviendo a Sudamérica, Jesús Andrés Vela, uno de los principales representantes de la pastoral juvenil en esa parte del mundo, ofrece una reflexión sobre la posmodernidad como paradigma para una
pedagogía pastoral, con su marcada insistencia en la subjetivación,
la preeminencia de los símbolos, la imaginación, la realidad virtual
y la creatividad. Estas características se pueden encontrar con particular intensidad entre los jóvenes, que viven casi un tercio de su
tiempo en forma de ocio. Un enfoque pastoral que sea actual ha de
tener en cuenta su carácter imprevisible y sus microculturas. Dada la
crisis de las instituciones encargadas de transmitir que la Iglesia afronta, conviene evitar una visión lineal del itinerario cristiano, pues los
adolescentes necesitan un planteamiento más flexible y festivo.
Con su investigación sobre “trayectorias de fe” entre miembros
actuales y antiguos de comunidades religiosas católicas de los
EE.UU., el sociólogo católico Anthony Blasi reflexiona sobre los cambios que se están produciendo en el itinerario religioso vital de cada
uno en relación con anteriores experiencias, edades, papeles y tipos
de espiritualidad de carácter religioso. Destaca el hecho de que el
catolicismo tradicional alimentó en la infancia una religiosidad indiConcilium 5/11
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vidualizada, centrada en la instrucción y la culpa, que resulta poco
adecuada durante la adolescencia y la primera etapa de la edad adulta, y de que el matrimonio sería un factor de incremento de la religiosidad. Con respecto a los miembros de comunidades religiosas,
Blasi observa que la experiencia de un cristianismo más comunitario
durante la adolescencia podría servir de base para una mayor implicación en la Iglesia.
La tercera sección del presente número incluye reflexiones procedentes de tres contextos muy diferentes. En una reflexión muy personal, Claude Geffré plantea la cuestión del sentido de la vida, una vez
que el famoso teólogo francés está elaborando personalmente la
“segunda etapa de la jubilación”. El sentido de la vida está siempre
en cuestión, pero, en las etapas más jóvenes, la vida misma, con sus
actividades cotidianas, es la respuesta principal. Sostenido por una
honda esperanza, Geffré invita a la gente mayor a conservar sus mejores recuerdos y a afrontar la difícil cuestión de la propia muerte, apreciando la belleza y, más allá, como recuerda Pascal, viviendo la caridad. Además, Geffré hace hincapié en la importancia que el proceso
de discernimiento tiene para personas más jóvenes en un mundo globalizado y, con demasiada frecuencia, violento y consumista.
En su artículo escrito desde Indonesia, Frieda Mangunsong describe las difíciles situaciones afrontadas por mujeres y niños ante los
desastres naturales y sociales. Las vías tradicionales de relación entre
hijos y padres, y entre parejas casadas, quedan vueltas del revés por
acontecimientos tan traumáticos como el tsunami de diciembre de
2005 y los conflictos civiles y sociales constantes de Indonesia.
Mangunsong destaca la importancia de estar atentos a las necesidades especiales de mujeres y niños en tiempos de crisis, e invita a la
Iglesia y a los agentes sociales a atender mejor dichas necesidades.
(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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A

l hablar de transiciones
vitales, los católicos todavía tienden a pensar en sacramentos concretos. En el número 112 de Concilium (1979) se reflexionó algo
sobre esta conexión y se señaló lo poco apropiada que era en el
mundo contemporáneo. En fecha aún más reciente, 1988, un autor
podía decir refiriéndose a la sociología de la religión de Thomas
Luckmann: “Especialmente durante las transiciones que se producen
en la vida se debe destacar la ‘unidad’. Esto es lo que hacen algunos
‘ritos de transición’” 1. El autor supone que todos los participantes
suscriben la fuerza y el significado de dichos ritos. Vista desde 2007,
la situación señalada en 1979 se ha visto agravada, y se podría decir
que esas observaciones ya no son verdad en muchas partes del
* DAVID N. POWER, OMI, fue durante muchos años miembro del Consejo
de Directores de Concilium. Es profesor emérito de la Universidad Católica
de América (Washington DC). Desde su jubilación ha impartido cursos en
Canadá, Polinesia francesa, Sudáfrica y San Antonio (Texas).
Su último libro publicado es Love without Calculation. A Theological
Reflection on Divine Kenosis (Crossroad, Nueva York 2005).
Dirección: Missionary Oblates of Mary Immaculate, 391 Michigan Avenue, NE, Washington, DC 20017 (Estados Unidos). Correo electrónico:
powerd@cua.edu
1
Karel Dobbelaere, “Secularization, Pillarization, Religious Involvement,
and Religious Change in the Low Countries”, en Thomas M. Gannon (ed.),
World Catholicism in Transition, Macmillan Publishing Company, Nueva
York-Londres 1988, p. 102, con referencia a Thomas Luckmann, Invisible
Religion. The Problem of Religion in Modern Societies, Macmillan, Nueva
York 1967 (trad. esp.: La religión invisible, Sígueme, Salamanca 1973).
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mundo. Mientras que en otro tiempo se suponía que tal rito funcionaba, hoy en día tal vez estemos acostumbrados a decir que estos
ritos no funcionan. No poseen un lugar seguro en el mundo simbólico y religioso de antiguas poblaciones católicas.
A lo que apuntaba el mencionado número sobre Liturgia y fases de
la vida era al derrumbamiento de los universos de significado simbólico, tanto religiosos como seculares. El tipo de opción por la vida que
hoy en día se necesita en momentos de transición es difícil de hacer
en la suposición de un mundo de significado simbólico claro y compartido. La reflexión durante los treinta años transcurridos desde
entonces pone de manifiesto una participación sacramental aún más
menguada. Para abordar todo esto de manera que proporcione un
mayor conocimiento del proceso de tránsito por las edades de la vida
y sus momentos críticos, se han de considerar varias cosas. Se plantea
la pregunta de por qué a mucha gente los ritos tradicionales, con sus
presupuestos innatos, les resultan inútiles en transiciones importantes.
Dadas las complejidades morales de la vida contemporánea, lo que
interviene en los procesos de transición vital se ha de considerar, no
en abstracto, sino dentro del mundo contemporáneo. Si en general los
ritos tradicionales son inútiles, cabe preguntar si se dispone de percepciones nuevas que puedan contribuir a revitalizar el papel del rito religioso a la hora de realizar transiciones vitales en un mundo de significados fragmentados y tradiciones evanescentes.
A qué se debe la pérdida de atractivo del rito
Fue con el advenimiento de la cristiandad medieval cuando los
sacramentos se vincularon a transiciones vitales en la manera en que
las generaciones que nos precedieron daban por sentada. Dado que
su poder y el mundo de creencias representado se podían presuponer, era posible y habitual observar estos ritos sin indagar demasiado
en el contenido o profundidad de la fe de quienes los practicaban.
Por desgracia, en tiempos misioneros, cuando el Evangelio fue llevado por todo el mundo, esta práctica fue trasladada a los demás
continentes, donde a la gente se le llegó incluso a prohibir que
siguieran sus propias costumbres culturales, alegando como razón
que éstas eran idólatras y supersticiosas.
Como se señalaba en Concilium 112, los sacramentos tienen que
ver, efectivamente, con una transición, pero ésta es la de la conversión a una nueva manera de vivir en virtud de un ahondamiento de la
fe. Por su naturaleza intrínseca, sin embargo, ninguno de los sacra672
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mentos corresponde a una etapa concreta de la existencia humana.
En un mundo de significados comunes fragmentados, resulta difícil
suponer un compromiso de fe y una conversión, así como un sistema
dado de creencias, en la práctica de los “sacramentos de las cuatro
estaciones” de la vida. ¿Existe, pues, una manera alternativa de ofrecer luz y solaz en transiciones vitales que no niegue la fuerza del rito?
No siempre es fácil descifrar por qué las cosas suceden como suceden. Es habitual censurar el hecho de que personas bautizadas vivan
juntas antes de casarse o sin llegar a celebrar una ceremonia matrimonial formal de ningún tipo; que los padres demoren traer a sus
hijos a bautizar o que no los traigan en absoluto; que los adolescentes
o jóvenes no encuentren una brújula moral en la preparación para la
confirmación; que los entierros estén con frecuencia marcados por
ritos distintos de los aprobados en los libros litúrgicos. Esto se considera a menudo como una secularización que entraña una pérdida de
la fe o es el resultado de planteamientos individualistas de la vida y
de lo sagrado. Sin embargo, lo que se censura tal vez sea prueba de la
verdad de que la gente busca otra ruta válida a través de las transiciones vitales allí donde la Iglesia o la sociedad no parecen ofrecer ninguna. Ambas carecen de una comunión cohesiva y socialmente vinculante, y por tanto de un mundo coherente de significado y
comunión al cual invitar a la gente.
Por parte de las autoridades eclesiásticas, las prescripciones canónicas y litúrgicas plantean la cuestión de si celebrar o no estos ritos
cuando quienes los solicitan no suscriben lo que es exigible en materia de fe y costumbres. Las autoridades superiores son más formales en
su respuesta ante la situación y hablan con menos reparos de negar
sacramentos o de negar un entierro cristiano. Aun al margen de estos
gestos grandilocuentes que tienden a camuflar las verdaderas cuestiones éticas que están en juego, los pastores se preguntan constantemente si bautizar o no a un niño, o si dar fe de un matrimonio en una
celebración eclesiástica. Para los supuestos receptores, sin embargo,
tal vez se trate de decidir si estos ritos tienen o no algo que ver con sus
vidas y cómo desean vivirlos. Les parece que tiene poco sentido recurrir a ellos cuando se encuentran distanciados de su supuesto mundo
de significado.
El presente número de Concilium pone de manifiesto de maneras
concretas las dificultades que la gente experimenta actualmente a la
hora de sortear las transiciones inherentes a cualquier vida, debido
a la ausencia de coherencia social, cultural y religiosa en los lugares a
los que pertenecen y debido a las cuestiones nuevas a las que se
enfrentan, relativas al comportamiento adecuado. Ése es el contexto
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en el cual se ha de considerar el asunto de la práctica litúrgica. A
veces se piensa que la situación es particularmente grave en Europa y
Norteamérica, donde se dice que la verdad secular ha reemplazado a
la verdad religiosa, pero el problema existe también en otros continentes. Existe por doquier una fluctuación en la vida y una amalgama
de decisiones que se han de tomar y para las cuales los ritos tradicionales y su preparación parecen proporcionar escasas directrices. El
diálogo sapiencial y simbólico cristiano relativo a estas transiciones
parece estar ausente. No es que las autoridades de la Iglesia no intenten enseñar lo que creen correcto o moralmente bueno, sino que sus
palabras siguen sin resultar convincentes.
Sea cual sea la situación, la responsabilidad de la comunidad eclesial de guiar a los fieles en estos momentos sigue en pie, y de hecho
en las mentes de los pueblos ha asumido una responsabilidad ritual
para con ellos. Aun cuando sus ritos fracasen en la actualidad, hay
que preguntar por qué esto es así y cómo dirigir una palabra salvadora a quienes afrontan nuevas cuestiones y problemas para los cuales no existe una respuesta netamente definida ni un rito claramente
adecuado. Exhortar a la gente a regresar a los sacramentos, o poner
en marcha programas que inculquen “valores cristianos”, es, en el
mejor de los casos, una respuesta incompleta.
Tal como están las cosas en este momento, las tensiones inherentes
a las observancias litúrgicas o rituales proporcionan una especie de
diagnóstico de cuestiones más profundas que afectan a las sociedades y las culturas. Los estudios sobre el rito 2 nos dicen que un buen
rito social, el tipo de rito que sustenta cierto sentido de pertenencia
común, se mantiene bastante indeterminado en su contenido de fe
para permitir que personas con puntos de vista diferentes participen,
y sin embargo sigue siendo lo bastante convincente como para mover
a la participación. Sean cuales sean las diferencias de perspectiva en
muchas materias entre quienes en ellos participan, dicen, ha habido y
sigue habiendo colectividades cuyo rito público proporciona referencias colectivas y sociales compartidas y crea un mundo de pertenencia dotado de autoridad. Los problemas se producen cuando los responsables de la realización de los ritos pierden credibilidad y
autoridad. Hay indicios de esto en los ritos de la sociedad civil, como
cuando la jura de un presidente o de un gobierno provoca indiferencia u hostilidad. La protesta se convierte en una especie de contra2
Un útil resumen de las teorías sobre el rito es Jens Kreinath, Jan Snoek y
Michael Stausberg (eds.), Theorizing Rituals. Issues, Topics, Approaches,
Concepts, Brill, Leiden-Boston 2006.
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rito. Este diagnóstico es aplicable también a los actos rituales de las
Iglesias cristianas cuando la autoridad empieza a menguar.
En países de la parte norte del hemisferio que han sido más tradicionalmente cristianos o incluso católicos, las autoridades de la
Iglesia han perdido gran parte de su credibilidad. Esto se debe en
cierta medida a que las Iglesias no han sabido afrontar los retos
morales. Se debe también a que no han reflexionado detenidamente
sobre los problemas contemporáneos a la luz de la fe junto con
todos los miembros de la Iglesia, sino que los han abordado recurriendo únicamente al mando magisterial. Esto significa que hay un
tono poco convincente en el modo de enseñar el mensaje cristiano.
Todo esto afecta al mundo simbólico que se expresa en los ritos de
los que esas autoridades son responsables.
En el sur del planeta, estas razones son también aplicables en la
medida en que se descubren valores seculares y sociales con el nacimiento de la democracia y una economía globalizada. Pero en un
plano más profundo existe entre los pueblos la creciente conciencia
cultural de su propia herencia, conciencia que les hace sensibles a la
desatención mostrada ante su cultura y costumbres por muchos organismos cristianos en el pasado proceso de evangelización. Esto tal
vez se vea agravado por la renuencia actual a abordar seriamente esta
cuestión. No cabe asombrarse de que esas gentes recurran a sus propias costumbres cuando las Iglesias tienen poco que ofrecer, o de que
asistamos al crecimiento de lo que se ha dado en llamar Iglesias independientes o indígenas. En muchos aspectos, sin embargo, el recurso
a lo culturalmente tradicional llega demasiado tarde, puesto que la
vida y la sociedad y la ubicación social han cambiado tanto que los
presupuestos de los viejos ritos acerca de la pertenencia de la gente
ya no mantienen su validez.
Además de la pérdida de autoridad, un hecho que posee exactamente el mismo carácter gravemente problemático a la hora de invitar a la participación ritual es el de que las Iglesias, y la Iglesia católica en particular, siempre han requerido elementos bastante precisos
de fe de quienes solicitan ritos y sacramentos. Este requerimiento es
aún más intenso cuando se pone en práctica la prescripción relativa a
promover una participación plena, consciente y activa. La gente
puede sentirse distanciada de lo que se propone como creencia o
doctrina sana, pues ésta pertenece a un mundo en vías de desaparición y ofrece escasas perspectivas acerca de lo que en este momento
hay que sortear al hacer transiciones. El acompañamiento de transiciones vitales tiene que permitir que la gente afronte las opciones,
decisiones y cambios sociales que se han vuelto necesarios en el
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mundo en que actualmente vivimos. Las creencias esenciales del
credo que los ritos de la Iglesia les piden que asuman, o bien se han
desintegrado, o bien tienen que ver poco con la vida tal como es
vivida. Dicho brevemente, la gente se siente con frecuencia distanciada de los ritos de transición debido a una falta de identificación
con lo que éstos significan. Al convocar el concilio Vaticano II, el
papa Juan XXIII deseaba una asamblea sinodal que ayudara a encontrar maneras de expresar la fe y de abordar cuestiones contemporáneas que encajaran con experiencias nuevas. No es posible batirse en
retirada a las viejas maneras de enseñar y de mandar y rehuir con ello
una auténtica investigación. Si esto se convierte en la norma de
actuación, ciertamente afectará al modo en que la gente siente la pertenencia eclesial.
Basta con pensar en lo que la gente afronta hoy cuando los niños
nacen en la sociedad actual, cuando los adolescentes o jóvenes quieren encontrar un mundo de significado en el cual habitar, cuando las
parejas se juntan en una unión, cuando los enfermos se ven ante la
muerte o las familias sufren la pérdida de un ser querido. Por ejemplo,
si la demora del bautismo no parece ya suponer una amenaza para la
vida eterna, y el simbolismo de la purificación del pecado conserva
escasa fuerza, uno se pregunta si hay algo más a lo cual vaya dirigido el
bautismo. Cabe hacer algunas breves ilustraciones de la confusión
actual. Los catecismos pueden dar perfectamente razones asociadas
con llegar a recibir la condición de hijo de Dios, ser introducido en la
comunidad de la Iglesia, recibir la esperanza y la garantía de la vida en
el Espíritu. De suyo, esto no aborda el temor de traer una nueva vida a
un mundo violento ni de educar hijos en una sociedad sin timón. En el
nombre de Cristo, ¿qué hay, en lo que esa fe en el evangelio ofrece, que
pueda transformar la vida del niño dentro de la familia y la sociedad,
especialmente cuando no se está dando ninguna respuesta a las
muchas preguntas que hoy en día se plantean a los padres a la hora de
traer una nueva vida al mundo? ¿Qué dice la doctrina cristiana a quienes, tras la observación prenatal, prevén el nacimiento de un niño discapacitado? ¿Por qué debe estar prohibido el aborto cuando una madre
sola sabe la vida desdichada que va a afrontar cualquier recién nacido
que salga de su seno a su agitado mundo vital? ¿Cuánto hablan los
eclesiásticos de ingeniería genética y de las posibilidades médicas de
predeterminar la constitución genética del niño? No basta ni mucho
menos con dar órdenes: la gente ve estas cosas como verdaderas
opciones que la sociedad ofrece y tiene que pensarlas detenidamente
antes de encontrar un sentido de pertenencia mediante un rito. No
basta con que a uno le digan lo que está bien y lo que está mal; hay
que sopesar todas las cuestiones y valores que intervienen. Verdad es
676
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que muchas comunidades ofrecen amplios programas de preparación
bautismal para padres y padrinos, pero no está claro con qué frecuencia guían las opciones y admiten las ambigüedades y el margen para la
opción personal, o si tal vez prefieren exigir asentimiento.
Las estipulaciones de la ley civil y la eclesiástica acerca del matrimonio todavía no se han desarrollado de maneras que guarden
correspondencia con los tipos de unión que la gente proyecta o constituye. En lo que se refiere a la unión de las parejas, éstas se enfrentan
a las ambigüedades de las interpretaciones sociales y eclesiales de las
relaciones. Para ellas hay mucho que sortear en forma de decisión
personal, encontrando un lugar dentro de las sociedades contemporáneas y, al mismo tiempo, una ética, un poder de decisión para formar una unión que encaje con sus perspectivas vitales. Esto es así
tanto en el Norte como en el Sur, aunque por razones diferentes.
Lo poco convincente de la doctrina ética católica acerca del matrimonio es un factor, pero no el único. Los problemas sociales conectados con el hecho de contraer matrimonio resultan con frecuencia
muy gravosos. Por ejemplo, ¿cómo puede vivir una pareja una vida
de casados con margen para alimentar hijos cuando ambos miembros de la pareja pertenecen a la clase trabajadora de la sociedad?
Especialmente en las vidas de la gente más pobre, dada la necesidad
de que las parejas se separen por razones laborales, la gente no sabe
cómo satisfacer las exigencias del matrimonio o cómo vivir en pareja
dentro de la sociedad. En muchos países africanos, el marido o la
esposa va a la ciudad mientras que el otro cónyuge se queda en el
pueblo. En Filipinas, uno de los dos se va a los EE.UU. o a un país de
Oriente Medio para ganarse el pan, y el otro se queda en casa, quizá
con los hijos. Es bien conocido el caso de las personas latinoamericanas que para proveer a las necesidades del cónyuge y los hijos no tienen otro recurso que irse a trabajar como emigrantes a Norteamérica.
¿Cómo pueden todas estas parejas vivir como tales en estas condiciones?, ¿qué moral o ética social responde a esta situación? No es simplemente una cuestión de fidelidad marital, sino de un asunto más
serio, el de cómo puede tal pareja encontrar un lugar como pareja en
la sociedad y en la comunidad. Por consiguiente, no pocos prefieren
juntarse fuera de las fronteras del Estado y la Iglesia, en maneras que
corresponden mejor a su situación, dada la fragilidad y vulnerabilidad de una unión vivida en tales circunstancias.
En lo que respecta a la enfermedad y la muerte, las personas se
encuentran en situaciones nuevas, en virtud de las cuales sus últimos
días los pasan, no en casa, sino en un hospital, un centro para enfermos desahuciados o un complejo para jubilados. Se tienen que tomar
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opciones antes inopinadas relativas a la salud, la supervivencia y la
asistencia médica. Resulta difícil buscar solaz y guía en los planteamientos éticos, pastorales y litúrgicos de la Iglesia cuando la autoridad eclesiástica se muestra demasiado inclinada a ofrecer “respuestas” que siguen modelos tradicionales en lugar de afrontar dilemas
que son nuevos y como tales son reconocidos.
En las observancias funerarias, en el Norte la tendencia actualmente es improvisar ritos que expresan lo que la gente siente acerca
de la muerte y la supervivencia o que guardan correspondencia con
el tipo de vida que la persona difunta vivió, rehuyendo la suposición
de que fue miembro de la Iglesia. En el Sur, la cuestión es a menudo
cómo incorporar la visión cristiana a planteamientos festivos del rito,
el canto y la declamación que marcan la vida social en general. En
éstos, el papel de las Iglesias independientes no es insignificante,
puesto que parecen haber integrado mejor costumbres y creencias
tradicionales acerca de los vivos y los muertos y acerca de las muchas
fuerzas vitales, buenas y malas, presentes en el mundo y que tal vez
sigan molestando a quienes han fallecido.
Respuesta a una crisis espiritual social
Todos los puntos anteriores apuntan a una crisis espiritual en la sociedad y entre sus miembros, a la cual no cabe responder con la exigencia
de atenerse a los modelos cristianos tradicionales en cuestión de ritos.
La crisis no se debe simplemente al hecho de que las personas abandonan lo espiritual y lo trascendente, sino que estriba en la realidad de
que, en tiempos agitados y cambiantes, el acceso al “espíritu” es difícil
de agenciar. Con frecuencia la gente siente que está sin guía, y esto efectivamente puede constituir una tentación, la de recurrir a una conducta
más individualista y espiritualmente cerrada. En lugar de reprenderles,
tal vez haya que admitir que, en efecto, ellos fueron abandonados antes
de que a su vez abandonaran las costumbres de sus mayores. La fe
entraña confianza, pero tiene que apelar a la esperanza, a posibilidades
de crecimiento y de ser. Debe proyectar una visión en la cual sea posible entrar, un entorno espiritual que posibilite a la gente elaborar seriamente las dificultades y problemas a los que se enfrenta. Una docilidad
que acepte pasivamente es la última de las virtudes en una situación así.
Incluso en las circunstancias descritas, pocas son las personas que
intentan moverse a través de las transiciones vitales sin recurrir a algún
tipo de rito, por improvisado que sea, que sirva de punto de referencia y
de garantía de las energías disponibles. En lo primero que se ha de caer
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en la cuenta es en que la transición no se efectúa en un momento ritual
particular. Se produce a lo largo de un período de tiempo, que difiere de
un individuo a otro. Redescubrir el poder de los ritos de iniciación que
acompañan la transición a lo largo de un período de tiempo dentro de
contextos actuales parece ser el reto para las organizaciones cristianas.
A la hora de pensar sobre esto, es preciso decir algo sobre la palabra que
acompaña al rito y también algo sobre éste como tal, aunque por
supuesto ambas cosas convergen dentro del único proceso.
El poder de la palabra
Atender a la palabra no consiste en descifrar textos y significados ni
en retener contenidos. Tanto la palabra hablada como la escrita se
dirigen a los oyentes/lectores y les invitan a habitar en el lenguaje, a
abrir sus corazones a lo que se comunica, viéndolo como un regalo.
La respuesta a la palabra, y en particular a lo que se denomina Palabra de Dios, consiste en ver el acicate que supone para uno mismo y
en avanzar con el dinamismo de la narración, de las palabras proféticas o de los dichos sapienciales. El recurso de moverse con el poder
de la Palabra es una posibilidad abierta donde la gente ha redescubierto de verdad las Escrituras como algo vivo, algo en lo cual los
guías espirituales necesitan ser expertos para poder ayudar a la gente
a leer y a responder. Esto se ve apoyado por algún rito que produce
un compromiso personal más hondo, pero hoy en día éste será a
menudo algo improvisado sobre la marcha.
De hecho existe algún precedente de cierto grado de improvisación ritual en la historia del catecumenado, que claramente tiene que
ver con la fe y la conversión a la hora de tomar una decisión importante acerca de la vida y sus posibilidades. Los ministros celebraban
con los catecúmenos actos tales como la imposición de manos con
una invocación del Espíritu, además de utilizar exorcismos para hacer
frente al mal que les obstaculizaba en su viaje personal. Esto acompañaba a la escucha de la Palabra y al aprendizaje de cómo orar. No
había una fecha fijada en el calendario para tales ritos, pero unos
buenos padrinos sabían cuándo recurrir a ellos y cómo formularlos.
Hoy en día, se trata de conocer en las diferentes culturas qué tipo de
ritos pueden acompañar a la palabra, permitiéndole ahondar su
poder en la propia vida. Nada se puede hacer, sin embargo, sin tomar
conciencia de los dilemas sociales, espirituales y morales a los que la
gente se ve enfrentada hoy en día en momentos de transición vital.
Este tipo de improvisación litúrgica prevista para ajustarse a necesidaConcilium 5/23

679

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 680

DAVID N. POWER

des y situaciones pluriformes se puede trasladar a otros períodos de
transición en los que la gente anda buscando orientación y en los
cuales se puede poner de manifiesto el poder de una palabra de vida
mediante un acto ritual adecuado.
Por supuesto, el viaje personal y la búsqueda de improvisación tienden a privatizarse mucho o a individualizarse en exceso. La Palabra y
el tipo correcto de acto ritual pueden abrir la senda seguida a una
visión social y cósmica y a un nuevo sentido de lo divino. Lo que se
busca es un encuentro con la sabiduría transmitida, con una invitación
a la vida mediante el encuentro con una visión mayor y con un yo interior que ofrece catarsis y renacimiento a un ser más total como persona, “en y con”, en lugar de en un aislamiento forzoso o elegido. Para
ayudar a la gente a encontrarse frente a la Palabra de Dios, y consolada
por ella, se necesita algo más que una simple catequesis bíblica. Tiene
que darse lo que se podría llamar una “meditación” de las Escrituras,
un buscar en ellas una promesa vital de vida y una sabiduría que guía
pero no dicta opciones que la vida contemporánea impone a la gente
cuando ésta encuentra su sitio en la sociedad, buscando un mundo en
el cual habitar, en medio de las transiciones vitales.
El poder del rito colectivo
El valor intrínseco de una buena realización ritual no es sólo que
tiene lugar dentro de un universo simbólico compartido, sino también
que da una formulación clara a fuerzas vitales de diferentes clases.
Cuando los ritos compartidos y comunes pierden su poder, las fuerzas
inherentes a la vida que aquéllos contribuían a expresar continúan
ejerciendo su influencia y se deben seguir teniendo en cuenta, sin
que parezca por ello que se recurre a una imposición autoritaria o a
un bloqueo de las cuestiones personales.
Algunos escritores africanos hablan de llevar el rostro y la fuerza
vital de los pueblos de África al mundo, en una especie de encuentro
cultural invertido. Sea de esto lo que fuere, aquí se toma un ejemplo
de África para hablar de cómo los ritos de transición extendidos a lo
largo del tiempo pueden imbuir de un vigor renovado la vida. Es ésta
una exigencia que todos haríamos bien en considerar 3.
3
Engelbert Mveng, L’art d’Afrique noire. Liturgie cosmique et langage religieux, Editions Clé, Yaoundé 1974; L’art et l’artisanat Africain, Editions Clé,
Yaoundé 1980. Rastreando la obra de Mveng se encuentran otros estudios
importantes sobre expresión estética africana.
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El autor citado, Engelbert Mveng, señala la vitalidad inherente a la
celebración africana, que abarca muchas formas artísticas cuando es
fiel a sus propios orígenes y fuentes, y además encaja en un mundo
reconfigurado. En primer lugar, tiene en cuenta el poder catártico de
una historia, un rito de enmascaramiento que abre la puerta a verdades y luchas interiores, a diferencia del enmascaramiento carnavalesco, que esconde el verdadero rostro. Hay lugar para la música y
para pensar mediante el movimiento corporal, y hay un sonido
retumbante que lleva a la gente adelante en el viaje de la vida y la
conecta con la totalidad de la creación. Tal celebración tiene en
cuenta un período de tiempo, en el conocimiento innato de que las
transiciones importantes son un proceso que no se puede abreviar.
En ritos que comprenden todos estos elementos, Mveng encuentra
tres dimensiones dignas de consideración: a saber, antropológica,
cosmológica y litúrgica. La dimensión antropológica tiene que ver
con el modo en que un individuo se convierte en persona, pasa por la
iniciación a una condición personal más plena en diferentes etapas
de la vida, estando con otros, uniéndose en comunión a otros. En un
proceso mental africano, esto tiene que ver con convertirse en la
díada de la realidad masculina-femenina, y en la tríada de ser como
pareja con el otro en una vida social responsable. Otras sociedades
tienen que elaborar esto a su manera propia y apropiada, pero hoy en
día la posibilidad de aprender mediante el encuentro entre culturas es
una fuerza vital nueva.
La dimensión cosmológica en un proceso ritual le enseña a uno
cómo considerar los vínculos de lo humano con la naturaleza y con
el cosmos. Tal “ser en” y “ser con” es esencial a la verdadera condición personal. Las civilizaciones europeas y sus vástagos ciertamente
tienen mucho que aprender hoy en día de este sentido de ser uno con
una creación integral, que es algo más que simple respeto por la integridad de la creación y que se extiende al sentimiento de compartir
con ella un destino común. Lo que Mveng llama la dimensión litúrgica de la transición tiene que ver con afrontar una lucha a vida o
muerte en cada etapa de la existencia, y con estar abierto a las fuerzas benéficas de la fuente de la vida, sea cual sea el nombre que se le
dé. La búsqueda interior en todos los ritos de iniciación, sea cual sea
el período de la vida al que pertenezcan, se ha de ver enfrentada al
conflicto entre la vida y la muerte, para aprender a seguir por puro
don el camino de la vida y no el de la muerte, pero tras haber mirado
a la muerte a la cara en todas las formas que puede adoptar en medio
de las inquietudes terrenas. El conocimiento no es sólo cuestión de
intelecto: nace dentro de los huesos. Esto entraña un proceso de acto
Concilium 5/25
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creativo en un proceso de iniciación, expresado en múltiples formas
artísticas, lo cual permite la improvisación dentro de lo tradicional.
No cabe suponer, en África ni en ningún otro lugar, que los ritos
tradicionales se puedan celebrar hoy en día admitiendo el universo
cohesivo al que en su origen pertenecieron. Sin embargo, los encuentros con los demás, con lo cósmico, con la vida y la muerte, deben
tener lugar y se han de facilitar. Éstos no son los mismos para cada
una de las transiciones vitales, pero en cierto modo pertenecen a
todas ellas. Ser conscientes de esto ayuda a todas las colectividades a
ver todo el alcance de entrar en un nuevo proceso vital. Hace posible
que diferentes personas vean que sus decisiones acerca de sí mismas
son de hecho decisiones acerca de lo que está pasando a su alrededor, y acerca de las vidas de aquellas personas y cosas con las que
están en comunión, y acerca del puesto de la humanidad en el universo.
Conclusión
El dilema de la participación en un rito en momentos de transición
vital se ha planteado dentro del contexto de la vida contemporánea,
con las muchas clases de decisiones nuevas que las personas deben
tomar en este momento cuando están atrapadas en tales transiciones,
bien porque son las que las efectúan, bien porque están relacionadas
con quienes las efectúan. Se ha hecho un llamamiento a las posibilidades de traer la Palabra a la vida como palabra que acompaña.
Echando mano de un sentido africano de lo que sale al encuentro de
la gente mediante el rito, también se ha hecho un llamamiento a la
fuerza catártica y creativa de los ritos iniciáticos, donde encuentran
su lugar tanto la herencia común como la responsabilidad de la persona. En ninguno de los dos casos está claro lo que esto significa en
un universo de significados fragmentarios, pero al menos podemos
trabajar con algún sentido de la dirección ayudando a la gente a la
hora de hacer estas transiciones. Tanto el diagnóstico como el sentido
del proceso abierto por una consideración de la palabra y el rito pueden servir, así lo espero, a la reflexión sobre los temas tratados en este
número de Concilium. Pueden ayudar a los lectores a situar los problemas y los difíciles interrogantes relativos a la opción en un universo más grande, sin mitigar en lo más mínimo ni la dificultad ni la
exigencia capacitadora de tomar decisiones que la gente tiene.
(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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NUEVA CULTURA, NUEVAS DEMANDAS RITUALES:
DESAFÍOS PARA LA IGLESIA

L

as transformaciones actuales
que están afectando a la vida humana (su prolongación, aparición de
nuevos umbrales, etc.) plantean cuestiones radicalmente nuevas a las
iglesias cristianas. Se trata de cuestiones a las que no puede responderse mediante la simple referencia a la tradición dado que eran desconocidas hasta hace muy poco tiempo. Entre ellas, las que conciernen a los ritos de paso tienen una importancia particular, pues, en
efecto, éstas resisten frente a las mutaciones en curso. En este
artículo quisiera comenzar (1) recordando la importancia antropológica y social de los “ritos de paso”, para proseguir (2) con el estudio
de por qué su “recomposición” (más bien que su desaparición)
puede ser una oportunidad desde el punto de vista de la fe cristiana,
y finalmente (3) reflexionaremos sobre las novedosas demandas que
se hacen a la Iglesia, por lo menos tal como se observan en Francia,
deteniéndonos especialmente, de acuerdo con el deseo de esta
revista, en aquellas que giran en torno al matrimonio.

* LOUIS-MARIE CHAUVET nació en 1942. Ordenado sacerdote en 1966, ha
compartido su ministerio entre la enseñanza de Sacramentos en el Instituto
Católico de París y las actividades parroquiales “ordinarias”. Ha dirigido
numerosas reuniones diocesanas de formación. En la actualidad es párroco
de St. Leu la Forêt (diócesis de Pontoise) y delegado diocesano para la formación de laicos y sacerdotes.
Dirección: rue de l’église 4, 95320 Saint Leu la Forêt, Francia. Correo electrónico: lm.chauvet@wanadoo.fr
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I. Referencias necesarias
1. Referencias universales a las cuatro estaciones de la vida
Hay hechos humanos y sociales que plantean cuestiones antropológicas y filosóficas fundamentales. Pensemos, en este sentido, en
aquellos hechos que no se imponen a priori y que, sin embargo, parecen universales. Entre ellos destacamos, por ejemplo, la prohibición
del incesto 1. Lo mismo cabe decir de los “ritos de paso” en las cuatro
“estaciones” de la vida humana (nacimiento, adolescencia, matrimonio y muerte). No podemos sino asombrarnos ante el hecho de que
en todas partes y, al parecer, sin “copiarse” unas de otras, las sociedades humanas, tan diferentes en la estructura de sus lenguas y la acotación semántica que de ella resulta, han tenido la necesidad de
“inventar” este tipo de ritos en los cuatro momentos mencionados.
Esta universalidad tiene una significación antropológica que ha de
buscarse del lado del doble “paso” que estos ritos permiten: el paso
de un simple hecho de la naturaleza a un acontecimiento de cultura,
y el paso de un estatus a otro. Expliquemos esto brevemente. El proceso biológico que conduce al nacimiento es el mismo en el hombre
que en el animal. Pero la humanidad se caracteriza precisamente por
el hecho de que no soporta dejar un suceso tal en su estado de natu1
Cf. Françoise Heritier, “Incest”, en Bonte e Izard (dir.), Dictionnaire de
l’ethnologie et de l’anthropologie, Presses Universitaires de France 1992, pp.
347-350 (trad. esp.: Diccionario de etnología y antropología, Akal, Madrid
1996). Claude Lévi-Straus, Les structures élémentaires de la parenté, Mouton,
París-La Haya 21967 (trad. esp.: Estructuras elementales del parentesco, Planeta-De Agostini, Barcelona 1985). Es evidente que la norma es universal y
las prescripciones o determinaciones concretas son particulares. Precisemos
esto. Parece que esta prohibición alcanza en todas partes al primer grado de
parentesco (padre/hija, hermano/hermana, etc.) y que también en todas partes se extiende más allá de este primer grado. Bajo este segundo aspecto hay
tanta variedad cuantas culturas existen: un tipo de matrimonio puede verse
prohibido en una etnia y potenciado en otra... En todo caso, parece que no
puede fundamentarse esta prohibición en razones simplemente biológicas
(como la eugenesia, por ejemplo). No hay forma de explicarlo si no es
mediante su referencia a razones de tipo simbólico... Sin duda alguna, C.
Lévi-Strauss tenía razón al ver en ella no solamente la norma de carácter universal, sino “el hecho mismo de la norma”. Esto significa que la humanidad
ha surgido a partir del acto de diferir la satisfacción del deseo sexual con no
importa qué partenaire. Tal es, por tanto, la ley fundadora: la ley de la diferencia, que es también (y esto no ha sucedido por azar, sin duda alguna) la
del lenguaje, el cual, como bien sabemos, simboliza lo real y le hace hablar
mediatizándolo en las representaciones lingüísticas.
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raleza bruta: tiene que darle sentido, algo que en las sociedades tradicionales se hace mediante la donación del nombre; una vez nombrado, el “sin-nombre” (así es como literalmente se designa al bebé
en numerosas etnias africanas antes de la ceremonia) accede de este
modo al primer grado del reconocimiento social sin el que no podría
llegar a ser un “sujeto”.
El mismo tipo de doble “paso” se produce en los ritos de iniciación,
el matrimonio y las exequias. Tomemos el ejemplo del matrimonio. En
una sociedad tradicional, X e Y, un joven y una joven, viven en su pueblo con un estatus determinado: pertenecen a una determinada edad,
a una determinada estructura de parentesco, a una determinada función social, etc. Ahora bien, henos aquí con que se quieren casar, o,
más bien, que van a ser casados, puesto que en todas las sociedades
que nos han precedido, uno es casado por el grupo (los jefes del clan,
del linaje, de la familia) no en función del amor que uno siente hacia
el otro, sino en función principalmente del interés (económico, político, etc.) de la “casa”. La analogía biológica del cuerpo aplicada al
“cuerpo social”, conscientes de que se trata de una analogía, nos permite comprender mejor lo que se juega en el largo y complejo ritual
que va a desarrollarse 2. Éste, en efecto, con las tensiones e incluso las
rivalidades que pone en funcionamiento (entre hombres y mujeres,
entre el grupo de la joven y el grupo del joven, puesto que, para hablar
con el lenguaje estructuralista de C. Lévi-Strauss, una mujer es arrancada, por una parte, del grupo de las mujeres, y, por otra, de su propio
grupo de pertenencia), se orienta a permitir la “digestión” por el
“cuerpo” social de la nueva “célula” que está en proceso de creación:
demasiado exterior al cuerpo social en un primer momento, aquélla,
gracias al ritual y a todo el simbolismo social y cultural que despliega,
será “asimilada” por él para convertirse en una “célula” activa y productiva para su servicio, sobre todo trayendo al mundo niños “de
buena cepa” que permitarán al grupo perpetuarse en armonía. Así, X e
Y son reconocidos a partir de ese momento en su nuevo estatus de
pareja, pues el matrimonio, desde este punto de vista, no es otra cosa
que el reconocimiento de la pareja como pareja, con los derechos y
deberes correspondientes; y su unión tiene un valor social, es decir, no
puede reducirse a un simple “apareamiento” natural. Ciertamente, las
formas de este reconocimiento son tan diversas como las sociedades:
entre el matrimonio de las sociedades tradicionales, que acabamos de
evocar, un matrimonio religioso solemne en Notre-Dame de París o un
2
Cf., por ejemplo, Victor Turner, Les tambours d’affliction, Gallimard
1972. Véase también la obra de un folclorista como Martine Segalen,
Amours et mariages de l’ancienne France, Berger-Levrault 1981.
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matrimonio “sencillo” ante un alcalde, las diferencias son notables,
pero el proceso es, no obstante, el mismo.
Ahora bien, el hecho de que estas prácticas sean universales da a
entender que no han surgido por azar (simplemente para “celebrar una
fiesta”, por ejemplo), sino que son estructurantes de todo grupo social
y, aún más importante, de la humanidad como tal. En lo que respecta
al matrimonio, para mantenernos en este ejemplo, no se trata solamente de la necesidad de regular la sexualidad en el plano social, sin
la cual la sociedad no podría sobrevivir, sino también de hacer acceder
esta misma sexualidad al plano simbólico por el que la alianza conyugal se convierte en otra cosa diferente a la simple asociación de un
varón y de una hembra con miras a perpetuar la especie.
2. Referencias en conflicto en nuestro tiempo
Nuestro mundo moderno está en proceso de darle un vuelco a las
referencias tradicionales del matrimonio. Ciertamente que aún nos
encontramos con los ritos tradicionales de paso. En la Francia actual,
por ejemplo, la demanda de bautizos de niños pequeños sigue siendo
relativamente grande, aun cuando hoy día estamos más cerca del
50% que del 80% de los años sesenta; lo mismo ocurre con la “profesión de la fe” en torno a los doce años, e incluso con el matrimonio y
el entierro por la iglesia... Si estas demandas se mantienen a un nivel
estimable, no obstante el notable bajón relativamente elevado, es
porque proceden de lo más “arcaico” de la humanidad y porque la
Iglesia es reconocida como la institución tradicional que “sacraliza”
estas fiestas estacionarias. El hecho de que esta demanda venga de
tan lejos nos permite explicar, en parte, por qué los padres que casi
nunca vienen a la iglesia el domingo insistan (¡y con qué fuerza a
veces!) en bautizar a sus hijos y que la “profesión de fe” (llamada
hace mucho tiempo “comunión solemne”) se haya convertido, desde
hace algunos decenios (pues en nuestro tiempo no es tan cierto), en
la “salida solemne” de la Iglesia; ahora bien, esto no significa que
estos jóvenes no preparen y vivan esta fiesta sin poner lo mejor de
ellos mismos, sino que, en la medida en que este rito se vive inconscientemente como el de la salidad oficial de la “infancia”, a partir de
ese momento actúan en el ámbito religioso exactamente como los
“mayores” (jóvenes y adultos).
A pesar de todo, sin embargo, es necesario reconocer que las necesarias referencias que estructuran la vida humana se están viendo
sacudidas. Esta sacudida ha puesto evidentemente en cuestión un
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cierto número de proposiciones de la Iglesia. Sin embargo, la batalla
no está perdida. Y decimos esto por dos importantes razones. En primer lugar, por una razón social: en lugar de pensar que los ritos de
paso tradicionales se encuentran en vías de desaparición, hemos de
pensar, con Danièle Hervieu-Léger y otros sociólogos de la religión,
que, al igual que la religión, se encuentran en un período de recomposición 3. En todo caso, ésta es la hipótesis de trabajo que nosotros
hacemos nuestra. En segundo lugar, por una razón estrictamente teológica: por su naturaleza, la fe cristiana no está vinculada a los ritos
de las estaciones o etapas humanas. Así, el nacimiento a Cristo puede
ser sancionado por el bautismo en cualquier edad; el hecho de que el
bautismo de niños se generalizara a partir del final de la antigüedad
hasta convertirse con la Edad Media en el rito de sacralización del
nacimiento que había que realizar quam primum (siglo XII) bajo pena
de sanción, se debe a diversas razones, ninguna de las cuales se
impone como tal a la fe. De igual modo, no parece que la salida de la
infancia haya sido especialmente marcada antes de la época
moderna, y si la confirmación ha funcionado en ocasiones en este
sentido no lo ha sido sino en función de una teología del “crecimiento o desarrollo” por la que en algunos países se llegó a relacionarla con los doce años de edad, pero que no tiene nada que ver con
el rito por que se marcaba con el “sello del Espíritu” al que acababa
de ser bautizado (incluidos los bebés). En cuanto al matrimonio, el
simple hecho de que antes del concilio de Trento (decreto Tametsi,
1563) no hubiera sido obligatoria su celebración en la iglesia, implica
que el “paso” se realizaba mediante las ceremonias tradicionales, tan
diversas entre sí como las regiones lo eran en Europa. Lo mismo
podemos decir sobre la unción de los enfermos, que en la Edad
Media se impuso como extrema unción. No obstante, sobre este
plano, es probablemente el hecho muy arcaico de que la muerte
requiere ser ritualizada para ser humanizada el que ha contribuido,
más allá de las razones teológicas aducidas, a “pegarla” al momento
de la muerte, con todos los temores que la venida del sacerdote para
“administrar” al moribundo podía provocar 4.

3
Por ejemplo, Danièle Hervieu-Leger, La religion pour mémoire, Cerf,
París 1993 (trad. esp.: La religión, hilo de memoria, Herder, Barcelona 2005).
4
Los franceses pensarán necesariamente con respecto a este asunto en
Marcel Pagnol.
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II. Referencias en recomposición: ¿Una posible oportunidad para la fe?
A diferencia de las sociedades tradicionales, en nuestra sociedad
occidental (posmoderna) las identificaciones son “blandas/flexibles”.
No siendo dadas solamente (aunque también), y ni siquiera principalmente, por el nacimiento, las identidades se “fraguan” mediante
redes de relaciones tanto profesionales como locales, deportivas o
artísticas y familiares. Así se ha segregado en el plano religioso una
especie de nebulosa “new age” cuyos contornos captamos bien: un
fondo de cristianismo, una pizca de budismo, una cáscara de islam,
todo mezclado con bastante escepticismo con respecto a las religiones, que se valoran por igual (lo que significa que ninguna vale verdaderamente).
En consecuencia, no debe sorprendernos el hecho de que las identificaciones en el seno del cristianismo, tanto en Francia como en
otras partes, parezcan tan “blandas o flexibles”. No es sino un reflejo
de un problema general de elaboración y recomposición de identidades que desborda en extremo el ámbito religioso, aunque éste pueda
tal vez constituir el elemento más visible. Este hecho no constituye
riesgo alguno para la fe, que es fundamentalmente un movimiento de
asentimiento (assensus) a Dios como persona viva, un asentimiento
que se expresa por un “yo creo en ti” (credo in...), con respecto al que
toda la tradición teológica ha destacado su diferencia de la simple
adhesión a una idea. Para decirlo más sencillamente, el hecho de que
en el cristianismo el primer sustantivo del verbo “creer” sea “la fe” y
no simplemente “la creencia” indica la dificultad en la que se
encuentra una identidad religiosa mal definida, demasiado dubitativa
o una persona que se siente demasiado “escindida” respecto a ella.
Sin embargo, la recomposición de la que estamos hablando ¿no
puede ser también una oportunidad desde el punto de vista cristiano?
Pues la fe cristiana no goza de buena salud si no se vive en una tensión inconfortable. Si, como toda religión, requiere ser heredada de
una tradición, la fe no se apropia de ella de una manera propiamente
cristiana sino mediante la libertad crítica implicada en el “venid y
veréis” o en el “si quieres...” de Jesús. Si, como toda religión, inculca
un determinado número de referencias que le son propias e identifica
mediante las marcas particulares de pertenencia (las Escrituras, la
confesión de la fe, los sacramentos, los ministerios, etc.), ella no las
habita de forma propiamente cristiana sino rebasándolas hacia lo universal de un Espíritu que, como el viento, “sopla donde quiere”:
hacerse cristiano no es estar enfeudado en un clan, sino hacerse hermano de todo hombre en Jesucristo. Si, como toda religión, la fe está
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marcada por un momento (en este caso aquel en el que se han recibido los sacramentos de la iniciación) a partir del cual se puede
declarar que uno es “plenamente cristiano” (plenamente, en el plano
simbólico o sacramental), ella indica al mismo tiempo, sin embargo,
que este ser simbólico tiene un interés propiamente cristiano en la
medida en que precisa de un “hacerse” (“no se nace cristiano, sino
que se hace”, Tertuliano), hasta el punto de que es en este hacerse sin
cesar donde manifiesta su verdad... Todo esto nos recuerda que las
marcas que singularizan a la Iglesia entre las demás religiones deben
ser tanto más fuertemente afirmadas cuanto que remiten en la dirección de un Otro que no es ella misma. En consecuencia, estas marcas
existen solamente para sobrepasarlas en la dirección de aquel reino
de Dios que la desborda completamente. Para decirlo con el agnóstico Marcel Gauchet, la Iglesia se apoya en una contradicción
interna: puesto que ella es el testigo de un Dios totalmente Otro (un
Dios que sin dejar de ser Dios se hace plenamente hombre, “sin confusión ni separación”, subraya Calcedonia) que no puede conocerse
sino mediante la Revelación, no puede encerrarlo en sus instituciones, aunque éstas sean dogmáticas en su más alto grado; pero precisamente porque este misterio es tan increíble, no puede conservarlo
(como lo muestran los grandes debates trinitarios y cristológicos de
los cinco primeros siglos) sino por medio de una regulación magisterial precisa, más precisa de lo que puede interesarle a cualquier otra
religión. La primera razón favorece la búsqueda constante, con sus
riesgos de desviación herética, porque el Dios de los cristianos es
siempre el “Otro”; la segunda requiere una dogmática muy firme: “la
interioridad de la fe y la autoridad del dogma van de la mano en el
sistema y se justifican recíprocamente” 5. Es evidente que todo esto
hace de la fe la inmensa debilidad del cristianismo (no una verdad
“hormigón”, que bastaría repetirla) y su no menos inmensa fuerza
(desde el Evangelio siempre es posible un camino de futuro para cada
uno). En todo caso, tenemos razones para pensar que la recomposición actual de identidades, aunque no carezca de riesgos para la fe
cristiana, puede ser una verdadera oportunidad para ella. Por esto, las
nuevas demandas rituales que, con el trasfondo de la modernidad
actual, numerosos cristianos hacen a la Iglesia (a las iglesias) han de
acogerse como una posible oportunidad para ellos.

5
Marcel Gauchet, Le désenchantement du monde. Une histoire politique
de la religion, Gallimard 1985, p. 101 (trad. esp.: El desencantamiento del
mundo: una historia política de la religión, Trotta, Madrid 2005).
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III. Las nuevas demandas rituales que se hacen a la Iglesia
La novedad de esta acogida es doble, pues afecta no sólo a la
forma, sino también al objeto. Desarrollemos sucesivamente estos
dos aspectos.
1. Con respecto a la forma, numerosas personas (en Francia por lo
menos) desean que las celebraciones sean hechas “a medida”. El
individualismo característico de nuestra modernidad actual y el valor
de la “personalización” fomentado por la sociedad de consumo tienen aquí su punto de acción. Las celebraciones del bautismo de
niños, del matrimonio o de la exequias son, de este modo, cada vez
más personalizadas. Durante la preparación, los laicos, los diáconos
y los sacerdotes se esfuerzan cada vez más tanto en tiempo como en
propuestas para que las personas sientan que lo que se va a celebrar
es su propia ceremonia. Sería por tanto un gran error quejarse de
esto. Al menos por dos razones. La primera está relacionada con lo
que hemos expuesto anteriormente, a saber, que, para la fe cristiana
la “recomposición” de una liturgia con miras a una mejor apropiación por las personas cuya identidad ya no es reducible a un simple
estado, puede ser una verdadera oportunidad. La segunda es que el
trabajo que requiere una “adaptación” de esta índole es frecuentemente ocasión de una verdadera evangelización, como lo ponen de
manifiesto tantos encuentros pastorales de preparación.
Esto exige, evidentemente, un gran control. En primer lugar, porque
en la liturgia, como en la evangelización directa, “adaptar” no significa aguar tanto el “vino nuevo” del Evangelio que se convierta en un
brevaje insípido; esto significa saber dar a cada uno la dosis de “vino
nuevo” que le conviene teniendo en cuenta su itinerario de fe. De lo
que se trata siempre en la liturgia es de hacer gustar el mismo vino
embriagador de Caná o hacer probar la misma fuerza sorprendente
del Evangelio, pero hay que hacerlo con discernimiento, sobre todo
para evitar los posibles efectos eufóricos o “disfóricos”. Por querer
“adaptar” y “personalizar” demasiado se corre el gran riesgo de elaborar un ritual que en lugar de ir el meollo del tema (es una de las
funciones fundamentales del ritual, en tanto que las personas no lo
dominan, sino que, al contrario, es él el que, por la fuerza de la tradición se les impone a ellas), viene, en contra, a afirmar el narcisismo:
la celebración será entonces realizada tan a imagen y semejanza de
las personas que no hará otra cosa que reenviar a sus propios ojos y a
los de sus invitados su propia imagen embellecida. Aquí nos encontramos, evidentemente, en lo opuesto al “paso” con el Cristo o a
aquella conversión que pretende toda liturgia cristiana.
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La pastoral se une con la política en cuanto que es el arte de lo
posible. Por un lado, no quiere que el ritual aplicado estrictamente
ponga en riesgo el bien espiritual de las personas que toda liturgia y
todo sacramento pretende 6. Deberíamos recordar, sin embargo, que
los rituales actuales son a menudo más flexibles de lo que normalmente se piensa. Como ponen de manifiesto los rituales de la iniciación cristiana, del matrimonio o de las exequias, o incluso un ritual
como el “bendicional”, se permiten amplias adaptaciones tanto en
las oraciones como en los mismos ritos. Nos parece que, en la mayoría de las ocasiones, la adaptación deseable puede hacerse a partir de
las propuestas del mismo ritual, unas propuestas cuya calidad nos
parece mucho mejor que las creaciones realizadas por personas que
carecen de la competencia necesaria. Por otro lado, sin embargo, no
se puede dejar demagógicamente que todo se haga “a medida”. En
todos los casos parece necesario hacer pasar a las personas por una
experiencia de desposesión, mediación fundamental de toda experiencia teologal de la gratuidad.
Tomemos el ejemplo del matrimonio. En la Francia de hoy día, los
que piden el matrimonio a la Iglesia elegirían de buena gana no sólo
sus textos bíblicos, sino también textos “profanos” (sobre todo poemas), como también la música “que les gusta”; elegirían igualmente
la iglesia “que más les gusta” (especialmente, una “en lo recóndito de
una aldea, cuyo campanario se refleja en el agua”, como cantaba
hace tiempo Tino Rossi a toda Francia envuelta en lágrimas) e incluso
hasta el sacerdote que “encuentran simpático”... Con un mínimo de
audacia complementaria, podrían llegar hasta indicar el tiempo que
debe durar la celebración para encajarla mejor con la que precede (el
matrimonio civil en el ayuntamiento) y el festejo familiar que le
sigue... No obstante, a partir de esto puede llevarse a cabo un verdadero trabajo de evangelización: en su trato con los laicos, los diáconos o los sacerdotes, “ellos” van a descubrir un rostro de la Iglesia
que nunca esperaban; si quieren un texto no bíblico (del estilo de El
profeta de Khalil Gibran) no sólo no se les ha de negar, sino que se le
aconsejará incluso para hacer que la asamblea se adentre más fácilmente en el “misterio” de la celebración, pero se les pedirá que lo
lean como algo diferente a una lectura de la “Palabra de Dios” y en
6
Cf. Concilio de Trento: “Declara además el santo Concilio que perpetuamente tuvo la Iglesia poder para estatuir o mudar en la administración de los
sacramentos, salva la sustancia de ellos, aquello que según la variedad de las
circunstancias, tiempos y lugares, juzgara que convenía más a la utilidad de
los que los reciben o a la veneración de los mismos sacramentos” (DenzingerHünermann, El Magisterio de la Iglesia, n. 1728).
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un lugar menos señalado que el mismo ambón; en cuanto a los textos
bíblicos, pueden elegirlos sin mayor problema, pero se les ayudará a
sobrepasar el simple y engañoso sentimiento de “es esto lo que nosotros vivimos” (a propósito, sobre todo, del Cantar de los Cantares); se
hará la profesión de la fe de la Iglesia: bien es verdad que este texto
les sobrepasa con mucho, sobre todo cuando uno de los dos (este
caso es muy frecuente en la Francia actual) no está bautizado, pero
expresa magnificamente aquel clima de fe que la Iglesia exige para
celebrar un sacramento, etc.
Hemos presentado algunas de las muchas sugerencias que podrían
hacerse. La Iglesia faltaría a la “inculturación” de la fe que requiere la
mutación actual si no acogiera, con simpatía (“vienen: ¡oh!, ¡qué oportunidad!”, y no “vienen: ¡oh! ¡qué inconscientes!”), su demanda de
“personalización”; pero no lo haría de un modo verdaderamente cristiano si no marcara al mismo tiempo una distancia con respecto a sus
reflejos inmediatos: una distancia que es una invitación a un desprendimiento y que, de este modo, instaura simbólicamente el espacio de gratuidad en el que Dios puede venir y donde la conversión puede suceder.
2. Decíamos que las nuevas demandas no sólo afectaban a la forma
de las celebraciones, sino que también afectan al mismo objeto. Para
seguir en el ámbito matrimonial, hemos podido asistir, al menos en
Francia, a dos oleadas sucesivas. La primera, durante los años 19701980, procedía de los mismos agentes de pastoral. Ante el desajuste
que existía entre la demanda de personas (demanda de un rito de
paso) y el ofrecimiento de la Iglesia (el ofrecimiento de un sacramento
de la fe), aquéllos se vieron tentados a proponer celebraciones sin
intercambio de consentimientos, por tanto explícitamente no sacramentales. Esto permitiría, pensaban, una mayor sinceridad de la celebración así como la esperanza de una evolución de las personas
implicadas hacia una futura celebración sacramental. Esta experiencia, en ocasiones promovida por algún que otro obispo (como Mons.
Le Bourgeois, obispo de Autun), no se sigue en la actualidad. Por una
parte, porque, no obstante todas las clarificaciones que se pudieran
dar, la experiencia generaba demasiada ambigüedad en el espíritu de
los cristianos con respecto al estatuto preciso de la celebración: a los
ojos de la familia ¿no era lo esencial que la pareja “pasara por la iglesia” en presencia de un sacerdote? Y, por otra parte, este tipo de solución no era lo suficientemente “apelante” con respecto a la fe cristiana como para suscitar en las parejas un verdadero deseo de
profundizar en la fe cristiana y desembocar un día en el sacramento.
La segunda oleada es la que vivimos en nuestro tiempo. Se trata de
personas que piden a la Iglesia una “ceremonia” de “oración” o de
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“bendición” con ocasión de tal o cual acontecimiento de su vida.
Actualmente asistimos a una recuperación de las bendiciones de esponsales, incluso si, como ocurre la mayoría de las veces, los cónyuges ya
se encuentran cohabitando. Por cierto, el ritual prevee este tipo de rito.
En la práctica pastoral que actualmente llevamos a cabo en nuestra
región parisina, hemos desarrollado una preparación al matrimonio
relativamente larga: entre 15 y 20 parejas se reúnen una vez al mes
durante casi seis meses. Somos nosotros (laicos y sacerdotes) quienes
les proponemos una celebración de sus “esponsales” en la iglesia en el
contexto de la celebración dominical. Todos nos sentimos beneficiados
con esta iniciativa: las mismas parejas, que en su mayor parte aceptan
de buena gana la propuesta y que, con esta ocasión, viven, felizmente,
una experiencia de Iglesia que no sospechaban; y la misma comunidad
parroquial, que se siente portadora, por su parte, de la responsabilidad
de la preparación al matrimonio y que mediante esta actividad se ve
estimulada en su dinamismo espiritual y misionero. Hacemos también
algo parecido con ocasión de los diversos aniversarios matrimoniales:
cada vez son más las parejas que desean que se les haga una “oración”
el domigo en la iglesia, que es el día en el que celebran el aniversario
en la familia. De nuevo en este caso, el beneficio no es sólo para las
personas implicadas, sino para toda la comunidad parroquial.
Algunas demandas son más novedosas. En primer lugar nos encontramos con las peticiones de “oración” con ocasión de un matrimonio
civil cuando la pareja, por el divorcio de alguno de los cónyuges, no
puede casarse por la iglesia. Este asunto, como bien sabemos, es una
dura carga que pesa sobre los pastores. Las evoluciones culturales que
están aconteciendo hacen cada vez más difícil la aceptación de la
posición de la Iglesia, lo que conduce a menudo a que los divorciados
rompan toda relación con ella. Como un cierto grupo numeroso de
sacerdotes, nosotros acompañamos a estas personas en todo cuanto
nos es posible. Les proponemos una ceremonia de oración en una
fecha diferente a la del matrimonio civil y fuera de la iglesia parroquial. Les ponemos en contacto con otras personas que han tenido
una experiencia similar y que tienen un recorrido más o menos largo.
Así que la pastoral de divorciados (generalmente vueltos a casar) ya
no se encuentra en los márgenes de la pastoral parroquial, sino en su
pleno corazón; se ve respaldada por la oración de la comunidad, que
(también en este caso) se ve realmente estimulada.
Por otra parte, la prolongación de la duración de la vida crea una
situación nueva: raras hace solamente cincuenta años, las parejas que
festejan sus bodas de oro o de diamante se han hecho muy numerosas. Pero no todos los mayores tienen una duración de cincuenta o
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sesenta o más años de vida en común. Nos encontramos, por tanto,
con peticiones de “matrimonio” de dos personas viudas cuyas edades
oscilan entre los sesenta y los ochenta años. Es evidente que un matrimonio a esta edad no puede tener el mismo alcance teológico que un
matrimonio a los treinta años. Es necesario realizar una reflexión
nueva sobre este asunto que modifica de manera significativa la teología clásica del matrimonio en este caso y que permita poner de
relieve los elementos positivos tanto con respecto a la vida espiritual
de las personas implicadas como con respecto a la Iglesia, para que
pueda afrontar esta situación hasta ahora rara; una situación que, en
todo caso, no podía ser considerada como tal en la tradición teológica de siglos pasados. Sobre todo, habrá que preguntarse por lo que
constituye el triple “bien” del matrimonio: al estar la proles prácticamente excluida, el peso cae notablemente sobre la fides, en su
dimensión especialmente de ayuda mutua en una edad en la que los
problemas de salud son frecuentes y en la que dependencia recíproca
es muy fuerte; habrá que preguntarse qué sucede entonces con el
sacramentum, es decir, con la relación entre esta situación y el amor
fiel de Cristo a la Iglesia según Ef 5.
En todo caso, nos parece que las actuales transformaciones relativas a la prolongación de la vida y las mutaciones de las grandes etapas de ella están exigiendo múltiples adaptaciones; unas adaptaciones que, la mayoría de las veces, plantean problemas que pertenecen
menos al ámbito de la teología que al de la prudencia pastoral. La
atención al destino individual de cada uno es cada vez más solicitado
por la cultura actual. ¿Por qué nuestras parroquias no estarán más
atentas a este asunto? El ritual de las bendiciones o bendicional abre
múltiples posibilidades a este respecto. Según el espíritu de este ritual
es posible llevar a cabo otras adaptaciones. ¿Por qué no proponer un
domingo un tiempo de oración para las personas que acaban de jubilarse teniendo en cuenta la importancia de esta etapa en su vida y
comprendiendo la repercusión que esta situación tiene en la vida de
la pareja? De igual modo podríamos hacer con los jóvenes que han
optado por irse a África como cooperadores durante uno o dos años;
o con las parejas que han de irse al extranjero por motivos profesionales. ¿Por qué no se da la unción de los enfermos a tal o cual pareja
anciana como tal, teniendo en cuenta la dificultad que tienen en apoyarse el uno en el otro cuando la salud se va resquebrajando? Etc. Es
evidente que si prolongamos nuestra reflexión en la dirección, por
ejemplo, de la pastoral de la salud, encontraremos que son posibles
múltiples formas rituales nuevas, sobre todo en los momentos del
comienzo de la vida (maternidad) y de su final.
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Recordemos la fórmula del concilio de Trento (que hemos citado
en nota) que podemos mantener como todo un lema: salvaguardando
la “sustancia” de los sacramentos (es decir, aquello que revela que
han sido instituidos por Dios), la Iglesia tiene todo el poder sobre el
modo de dispensarlos, entendiendo que la realización de este poder
no tiene otra finalidad que “el provecho espiritual de aquellos que los
reciben” y que está suscitado por “la variedad de circunstancias, de
tiempos y de lugares”. Lo que vale para los sacramentos en sentido
estricto, vale a fortiori para el conjunto de ritos que propone o puede
proponer la Iglesia. En todo caso, es necesario plantear actualmente
la cuestión de forma más concreta: ¿qué habría que proponer como
rituales litúrgicos para honrar mejor el “bien espiritual” de las personas en estado actual de la sociedad y de la cultura? Hay casos en los
que una propuesta exige un buen discernimiento teológico y pastoral
en razón de lo que está en juego por relación a lo que le es colateral
(por ejemplo, el sacramento del matrimonio). Pero hay otros casos,
mucho más numerosos, en los que lo que está en juego tiene un
menor alcance estrictamente teológico y en los que las posibilidades
están abiertas. Si en Francia carecemos de propuestas en este sentido
no es, en general, por razones de tipo doctrinal, sino por razones más
bien prácticas: la fatiga de muchos sacerdotes (pero también, en ocasiones, de los laicos), que, poco numerosos y de edad avanzada,
están demasiado preocupados por la gestión de los problemas inmediatos como para tener el deseo y el tiempo de imaginar otra cosa. La
inculturación del Evangelio en nuestra sociedad occidental posmoderna exige, sin embargo, tener esa imaginación.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)
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E

l conocimiento de las etapas
de la vida y su importancia religiosa y teológica es comúnmente
transmitido a través de las diversas tradiciones religiosas. Sin
embargo, la transformación radical de la fe y de las religiones con
una tradición institucionalizada en la individualización y el pluralismo religioso ha llevado a las modernas ciencias sociales, especialmente a la psicología evolutiva, a investigar las etapas de la vida en
relación con la religiosidad individual en lugar de estudiarlas en el
contexto de estas tradiciones religiosas. ¿Qué fiabilidad teórica y
valor explicativo respecto al desarrollo religioso tienen estos conceptos más recientes con relación al actual contexto cultural global en el
que las identidades se negocian de formas nuevas y complejas?
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(Rumanía). Obtuvo su doctorado en teología dogmática en la Jesuit Philosophisch-Theologische Hochschule de St. Georgen (Fráncfort del Meno).
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Tras estudiar el conocimiento teológico de las etapas de la vida
dentro de las tradiciones religiosas, en nuestro caso el islam (1),
nuestro artículo abordará el tópico de la religión individualizada y
analizaremos las teorías psicológicas de las etapas de la vida tal
como se vinculan al desarrollo de la religiosidad individual, una
idea que ha tenido una gran relevancia en las últimas décadas. La
toma de conciencia de que los factores y los procesos culturales de
cambio influyen en el desarrollo de la religiosidad personal más que
la progresión genética a lo largo de las diferentes etapas, pone de
manifiesto los problemas de este modelo (2). El carácter problemático se hace mucho más evidente si consideramos las múltiples
adaptaciones y cambios impuestos a los individuos y los pueblos a
lo largo de su vida y los desarrollos acontecidos en el contexto de la
nueva cultural global. En la tercera parte detallaremos algunos elementos de la vida global y cosmopolita que algunos denominan
nueva modernidad, verdadero campo de fuerza en el que la mayoría
de la gente tiene actualmente que negociar su identidad y buscar su
desarrollo religioso (3).
I. Las etapas de la vida en la religión institucionalizada
La idea de las etapas de la vida no es sólo un concepto de la
reciente psicología evolutiva, sino que es compartida, de un modo u
otro, por las principales tradiciones religiosas y sus textos sagrados. A
modo de ejemplo, presentaremos brevemente este dato echando un
vistazo a la tradición islámica, es decir, al modo en que se hace visible en el Corán la idea de las etapas de la vida.
Al analizar este tema en el Corán hay dos cosas que hemos de
tener en cuenta desde el principio. En primer lugar, en el Corán no
encontramos un tratamiento secuencial de las etapas de la vida, sino
que el tema es tratado en diferentes suras y versículos. Sin embargo,
es posible agruparlas en nuestro trabajo con miras a su análisis temático. En segundo lugar, un coherente modelo de interpretación teológica de los varios versos relevantes en la exégesis musulmana pone
de manifiesto una serie de referencias a las primeras etapas de la
vida, el nacimiento, el desarrollo y la adultez, la juventud y la senectud, y la muerte como testimonio de la grandeza creadora de Dios y
de su solicitud por la humanidad.
Una primera característica relativa a las etapas de la vida reside en
las varias menciones que hace el Corán a la creación de los seres
humanos a partir del polvo (t,ura- b) o de la arcilla (t, -i n o s,als,a- l). No
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solamente fue creado Adán del polvo de la tierra, sino que el Corán
dice que todos los seres humanos fueron creados de igual modo,
indicando, de este modo, que los cuerpos de los descendientes de
Adán están compuestos de varias sustancias orgánicas e inorgánicas
tal como se encuentran en la tierra. El proceso de la creación humana
se sintetiza por ejemplo en 20,55: “Os hemos creado de ella [de la
tierra] y a ella os devolveremos, para sacaros otra vez de ella” 1. En
23,12-14; 22,5 y 32,7-9 se alude también al desarrollo y crecimiento
del embrión, con una reafirmación del origen humano a partir de la
arcilla. En 80,20 y 46,15, Dios permite que el nacimiento del bebé
tenga lugar a través de un canal o camino y el texto menciona también los dolores del parto, el propio alumbramiento y el posterior
período de lactancia y destete.
El ciclo completo de la creación y el desarrollo del ser humano se
describe en el Corán con los siguientes términos: “Dios es Quien os
creó débiles; luego, después de ser débiles, os fortaleció; luego, después de fortaleceros, os debilitó y os encaneció. Crea lo que Él
quiere. Es el Omnisciente, el Omnipotente” (30,54). El comentario
coránico sobre este versículo percibe tanto una concisa expresión del
ciclo de la vida humana como también una afirmación del poder
divino sobre todas las cosas. El bebé nace débil y poco a poco
comienza a crecer hasta hacerse joven y después adulto. A esto se
refiere el texto coránico al afirmar la fortaleza tras la debilidad.
Luego, el ser humano alcanza su edad cumbre, posteriormente una
edad mayor y finalmente la senectud. A esto se refiere el texto coránico al afirmar la debilidad tras la fortaleza. Además, el Corán dice
que es prerrogativa divina permitir que alguien de su creación desarrolle todo el ciclo desde el nacimiento hasta la ancianidad, así como
poner fin a la vida de otros antes de que lleguen a la vejez. Según 6,2,
la duración de la existencia de cada uno en la tierra es decretada
solamente por Dios.
Durante este pleno ciclo de la vida, el ser humano alcanza su plena
capacidad física, mental y espiritual, o su madurez (ashudd, rushd). La
idea de madurez se refiere a una persona que ha logrado un desarrollo
natural completo, ha crecido totalmente y es capaz de asumir el cuidado responsable de sus propios asuntos. El individuo que ha pasado
la pubertad y ha logrado la madurez física y mental es un ba-ligh, un
término que implica, entre cosas, que es capaz de ser guardián de sus
propiedades y de cuidar de los huérfanos. Un versículo que impone el
1
N. del T. En este artículo seguimos la traducción y edición realizadas por
Julio Cortés, El Corán, Herder, Barcelona 82002.
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tratamiento amoroso a los propios padres (46,15) expresa que una verdadera realización de la bondad de Dios llega cuando uno “consigue
la madurez y alcanza la edad de cuarenta años”. La persona que ha
conseguido la madurez espiritual a esta edad comienza a dar gracias a
Dios por la bendición conferida a sus padres y a sí mismo, a pedir que
pueda hacer el bien que agrada a Dios, a rezar por el bienestar de su
descendencia y a afirmar su sometimiento a Dios. También se dice
que la mujer alcanza su madurez con su primer alumbramiento.
En dos versículos del Corán (22,5 y 40,67) el logro de la madurez
se presenta como un argumento a favor de la soberanía de Dios sobre
el mundo como su creador. Se le describe como aquel que ha creado
a los seres humanos del polvo, el que ha obrado su desarrollo en el
seno materno y los alumbró como bebés para que pudieran lograr su
madurez. El proceso creador y sus etapas se presentan como una
prueba contra aquellos que niegan la resurrección. El Dios que trajo a
la existencia a los seres humanos puede restaurar lo que aparentemente se ha perdido. En 40,68, inmediatamente tras la descripción
del desarrollo humano a través de las etapas de la vida, se vuelve
sobre la idea afirmando: “Él es Quien da la vida y da la muerte. Y
cuando decide algo, le dice tan sólo: ‘¡Sé!’ y es”.
Para el Corán las etapas de la vida no terminan con la muerte. La
muerte no es la aniquilación total de la vida humana. El Corán usa la
palabra barzakh (23,100) para referirse al estado en el que el ser
humano entra tras la muerte. El barzakh es una mampara o tabique
que separa a este mundo del siguiente hasta el día de la resurrección.
Al afirmar la resurrección del ser humano, el Corán asevera que todos
los seres humanos serán devueltos a la vida para asistir al juicio ante
su creador. El Corán contiene innumerables pasajes que corroboran
el día de la resurrección y la fe en que la humanidad resucitará de
entre los muertos. Véase, por ejemplo, 22,7. Además, cuando se resucite se evaluarán los hechos del individuo y se dictaminará si ha de
entrar en el paraíso o en el infierno como morada permanente. Ésta
será la etapa final de la vida, es decir, la vida después de la muerte
(4,121-122.168-169).
Con esta breve presentación de las etapas de la vida en la tradición
islámica, especialmente en el Corán, hemos echado un vistazo, a
título de ejemplo, al modo en que las tradiciones religiosas y sus textos fundamentales manifiestan claramente poseer una concepción
teológica de las etapas de la vida. El conocimiento de estas etapas y
su justificación teológica no está sólo presente en las sagradas escrituras, sino que es desarrollado en las tradiciones religiosas vivas, y,
mediante sus vías de transmisión, encuentra una variedad de expre700
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siones a lo largo de las diversas culturas. Su estudio sería de gran provecho, pero cae fuera del objetivo de nuestro artículo.
II. Las etapas de la vida en una religión individualizada
En la moderna religión individualizada han aparecido nuevas
ideas teóricas sobre las etapas de la vida. La más prominente entre
las modernas ciencias sociales y humanas que se ha dedicado al
estudio de las etapas de la vida en una religión individualizada es la
psicología evolutiva, que investiga el desarrollo de la religiosidad
individual durante las etapas de la vida claramente definidas de un
determinado individuo. A estas ideas dedicaremos esta sección de
nuestro artículo.
Con las obras de James W. Fowler, Fritz Oser y Paul Gmünder, dos
han sido los enfoques teóricos que han dominado el estudio del desarrollo de la fe en la psicología de la religión y la educación religiosa
durante los últimos veinte años 2. Estos enfoques transfieren el modelo
genético estructural del desarrollo de Piaget a la ontogénesis de la
religiosidad y trazan modelos de etapas religiosas por analogía con
las etapas del desarrollo cognitivo y moral.
Tanto Fowler como Oser y Gmünder abordan todo el transcurso de
la vida en su descripción de las biografías religiosas. Postulan la existencia de un proceso de desarrollo religioso que, según su punto de
vista, está dirigido hacia el objetivo deseable de un estado de religiosidad madura, que, a su vez, está determinado por la reflexión filosófica y teológica. Se diferencian entre ellos a la hora de abordar las
cualidades específicas del juicio religioso (Oser y Gmünder) y de la fe
(Fowler), que cambian con el tiempo según los criterios abiertos a la
descripción empírica. En estas concepciones, la fe religiosa es concebida como una realidad dinámica y sus cambios pueden representarse a lo largo de la vida de un modo coherente. A partir de estos
modelos surgen nuevos criterios que determinan si el desarrollo de la
fe individual es adecuado o incluso aconsejable.
2
J. M. Fowler, Glaubensentwicklung. Perspektiven für Seelsorfe und kirkliche Bildungsarbeit, Kaiser, Múnich 1989; del mismo autor, Stufen des Glaubens. Die Psychologie der menschlichen Entwicklung und die Suce nach Sinn,
Mohn, Gütersloh 1991; F. Oser y P. Gmünder, Der Mensch – Stufen seiner religiösen Entwicklung. Ein strukturgenetischer Ansatz, Mohn, Gütersloh 1984
(trad. esp.: El hombre. Estadios de su desarrollo religioso: una aproximación
desde el estructuralismo genético, Ariel, Barcelona 1998).
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El concepto nuclear de las teorías genéticas estructurales es la
etapa del desarrollo, es decir, el nivel cognitivo. Para poder hablar de
niveles o etapas del desarrollo cognitivo (incluido el religioso) hemos
de tener en cuenta ciertos aspectos 3: (i) Las etapas tienen que ser cualitativamente diferentes, lo que significa que en toda etapa el potencial para resolver problemas supera al de la etapa anterior. (ii) Las etapas constituyen una secuencia invariable, de modo que no puede
cambiarse ni saltarse ninguna etapa, puesto que toda etapa se basa en
los logros de la etapa anterior. En consecuencia, se descartan las
regresiones a etapas inferiores, puesto que el desarrollo es concebido
como un proceso irreversible. (iii) Toda etapa constituye un todo
estructural. (iv) La (re)integración jerárquica garantiza que las etapas
inferiores se integren en las más elevadas, de modo que las primeras
formas de conocimiento siguen siendo efectivas de un modo transformado en las etapas más altas.
Otra importante característica de las teorías epigenéticas es la distinción entre estructura y contenido. Las etapas del desarrollo (religioso)
se contemplan como estructuras que pueden abstraerse a partir de contenidos concretos y actualizarse asimismo en diferentes situaciones. De
este modo, debido a una enorme generalización sobre las diferentes
religiones, el contenido religioso es dejado de lado por las teorías de
las etapas, mucho más radicalmente por Oser y Gmünder que por Fowler. Además, no se consideran relevantes los contextos culturales, sociales y biográficos, o al menos sólo con importancia relativa, para el
desarrollo humano. Tampoco tienen en cuenta las diferencias entre
actitudes y comportamiento. Podemos afirmar que el objetivo normativo del enfoque genético estructural es apoyar un desarrollo religioso
suministrándoles los criterios necesarios para una religiosidad madura.
Aunque las teorías de Oser/Gmünder y de Fowler son muy conocidas, las recordaré aquí brevemente, sobre todo para lograr una mejor
comparacion con el enfoque alternativo que presentaré más abajo.
Etapas del juicio religioso
La cuestión central para Oser/Gmünder en su modelo psicológico
es la siguiente: ¿Cómo estructuran los seres humanos sus relaciones
con un ser divino, absoluto, o el primordial, en las situaciones de
contingencia? Las cinco etapas del juicio religioso que proponen
abarcan desde la pura posición reactiva hasta la autonomía religiosa
3
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mediante la intersubjetividad no condicionada. En la etapa 1 (“deus
ex machina”) el ser divino es concebido como una instancia que
interviene en el destino de los seres humanos recompensando o castigando, mientras que el ser humano sólo puede reaccionar según la
intención divina. La etapa 2 (“do ut des”) muestra la concepción de
una relación mercantilista entre el ser humano y el ser divino, que
puede verse influida por los ritos de cumplimiento, las promesas y las
oraciones. Una persona en la etapa 2 (“deísmo”) consigue una relativa autonomía y distingue entre la esfera de la efectividad del ser
divino y la de los seres humanos. En la etapa 4 (“correlación y plan
de salvación”), el ser humano ha alcanzado un estado de autonomía
que se fundamenta en el ser divino como la condición a priori para
las decisiones y acciones humanas; el ser humano se ve como parte
de un plan general de salvación o de evolución cósmica. La etapa 5
(“intersubjetividad religiosa”) se caracteriza por una orientación hacia
la autonomía religiosa a través de una intersubjetividad no condicionada y una perspectiva universal, que incluye a otras religiones y
otras culturas. La etapa final 6 no puede probarse empíricamente, por
lo que se mantiene como mero postulado; puede describirse como
comunicación universal y solidaridad.
Aunque existe cierta evidencia a favor de las diferencias significativas del juicio religioso entre los diferentes grupos de edad, lo que
parece apoyar la teoría de Oser/Gmünde, el hecho es que no muchos
adultos parecen alcanzar las etapas más elevadas. Los estudios empíricos muestran que los adultos de más de sesenta años llegan incluso
a presentar una regresión a etapas más bajas 4. Otro punto crítico de
la teoría de estos autores es que definen la religiosidad en términos
principalmente cognitivos. Sin embargo, el juicio religioso es sólo un
aspecto de la religiosidad junto con otros, como la práctica religiosa
o la afiliación a una comunidad religiosas, por lo que la religiosidad
ha de comprenderse como una realidad compuesta de varias dimensiones.
Etapas de la fe
Para James Fowler, la fe religiosa –inspirándose para ello en Tillich y
Niebuhr– consiste en algo más que un conjunto de creencias particulares y ofrece una orientación para la vida de la persona como un todo.
Fowler pone en funcionamiento su idea de fe utilizando un modelo de
siete dimensiones de desarrollo: forma lógica, función simbólica, razo4

Ibíd., pp. 193-197.
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namiento moral, perspectiva, locus de la autoridad, límites de la conciencia social y forma de la coherencia del mundo; finalmente, añade
el “yo”. El modelo de Fowler abarca siete etapas. La etapa 0 es la de
fe primera indiferenciada y prelingüística, que se fundamenta en la
confianza recíproca entre el niño y las personas que son importantes
para él. En la etapa 1 (fe intuitiva-proyectiva, edad preescolar) la fe se
desarrolla por medio de las intuiciones y las fantasias del niño; el
niño proyecta deseos y emociones en personajes mágicos o simbólicos. La fe comienza a hacerse más realista con la etapa 2 (fe míticoliteral, primaria); el niño tiende al antropomorfismo y tiene una comprensión literal del lenguaje y los símbolos religiosos; los relatos son
importantes para el niño y le dan el significado de la vida. La fe del
adolescente (etapa 3, fe sintético-convencional) está mediada intersubjetivamente, pues acepta la creencia religiosa de sus iguales o de
otras personas que tienen importancia para él y los compila para sí
mismo. En la etapa 4 (fe individuada-reflexiva, comienzo de la vida
adulta), el adolescente o el joven adulto alcanza un punto de vista
independiente, revisa críticamente su fe anterior y es posible que la
rechace como algo convencional. La fe conjuntiva de la etapa 5 relativiza la propia posición y aparece la tolerancia hacia otras convicciones. En la etapa 6 (fe universalizadora) encontramos una fe
ampliamente abarcadora que caracteriza a todos los aspectos y a
todos los momentos de la vida.
A este enfoque de Fowler también podemos hacerle algunas observaciones críticas. Una, que resulta totalmente obvia, es que el
modelo parece ser demasiado complejo; intenta abarcar mucho en
una sola teoría. Al igual que el modelo de Oser/Gmünder, el de Fowler carece de una confirmación empírica. Aunque podamos encontrar
una correlación entre la edad y las etapas de la fe en la infancia y la
adolescencia, esta correlación se desvanece en la edad adulta; sólo
muy pocos pueden ser adscritos a las etapas 5 y 6 5.
Problemas de las teorías de las etapas
Incuestionablemente, las teorías clásicas de Oser/Gmünder y Fowler poseen un alto valor heurístico, especialmente para comprender el
desarrollo religioso en la infancia, la adolescencia y la transición a la
edad adulta. Pero dicho valor heurístico es menos evidente en el
desarrollo de la religiosidad de la religiosidad en las fases media y tardía de la edad adulta. A la vista de las biografías de hoy, sumamente
5
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mente diferenciadas, individualizadas y pluralizadas, las teorías evolutivas basadas en asignaciones tradicionales de la edad y en etapas
ideales de la vida son incapaces de describir la evolución religiosa de
un manera satisfactoria. Además, estas teorías fallan con frecuencia al
no tener en cuenta los efectos generacionales, como, por ejemplo, las
condiciones particulares de socialización en generaciones diferentes.
En particular, hay dos prerrequisitos de la interpretación genética
estructural del desarrollo religioso que ponemos en cuestión. El primero es que el desarrollo lineal, unidireccional y determinista de la
religión que encontramos en las teorías mencionadas no parece dar
cuenta apropiada de la realidad, al menos con respecto a la segunda
parte de la vida personal, con sus procesos mucho más diferenciados
que los que aparecen en las teorías de las etapas. Parte del problema
sobre este punto es también que, al contrario de los postulados teóricos, las regresiones a etapas más bajas son ciertamente posibles en la
edad adulta, y, además, las etapas más elevadas son alcanzadas, si es
que realmente se logra, por una pequeña minoría de las personas
entrevistadas. El segundo es que no creo que sea posible describir e
interpretar el desarrollo de la religiosidad durante toda una vida sin
tener en cuenta el contexto histórico y cultural. Dado que la concepción genética estructural del desarrollo se concentra explícitamente
en el desarrollo de las estructuras, independientemente de sus realizaciones materiales, percibimos algunas deficiencias fundamentales
en las teorías del desarrollo religioso que se basan más (Oser/Gmünder) o menos (Fowler) en la epistemología genética de Piaget.
El problema general con estas teorías de las etapas es que requieren un contexto cultural que implica una estabilidad relativa, una
continuidad y un cambio ordenado. Ahora bien, estos rasgos difícilmente pueden caracterizar la situación contemporánea, sobre todo el
contexto cultural global en el que nos encontramos. Como resultará
evidente en la siguiente sección, en un contexto cultural dirigido por
la variabilidad, la discontinuidad, la relatividad y flexibilidad del contexto, este conjunto de teorías parecen tener poco valor explicativo.
III. Negociación de la identidad en la etapa de una cultura global
En la búsqueda de una teoría que describa del modo mejor la actual
situación de la vida en un mundo inestable –debido a la globalización, la migración, el resurgir de la religión y las amenazas globales
contra el medio ambiente y del terrorismo– encontramos al teólogo de
la cultura Robert Schreiter, que recientemente se ha aplicado a su estuConcilium 5/49
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dio en el marco de una “nueva modernidad” 6. Según Schreiter, la
nueva modernidad se caracteriza por una reflexividad que ha intentado aprender de las deficiencias de la alta modernidad, con sus, en
ocasiones, arrogante autoconfianza, su creencia no cuestionada en la
innovación y el progreso, y su tendencia a creer en la eficacia de su
utópica ingeniería social. Además, esta nueva modernidad se caracteriza por una cantidad de rasgos culturales básicos y fundamentales
que son relevantes para la construcción de las identidades.
Un primer conjunto de características, señala Schreiter, procede de
la conciencia de que los límites que han suministrado unas identidades relativamente estables están haciéndose más porosos y están en
proceso de rediseñarse. Algunos de los límites que pensábamos que
nos protegían están desapareciendo totalmente y están surgiendo nuevos sentidos del riesgo. Como consecuencia de estos límites cambiantes, porosos y evanescentes, los conceptos más antiguos de pureza
están siendo desplazados por un sentido de mezcla y de “hibridez” 7.
El mestizaje, métissage, creolization (o cualquier otro de los términos
acuñados para esta realidad), representa actualmente un modo nuevo
y positivo de estar en el mundo. Mientras que en otro tiempo la identidad multirracial era considerada como algo debilitante, tal “hibridez”
significa hoy día resistencia y capacidad de sobrevivir e incluso de
prosperar en circunstancias plurales y difíciles. La capacidad para ver
las dimensiones positivas de esta mezcla crea también la posibilidad
de una nueva convivencia, una capacidad para vivir comprometidamente juntos en medio de, y efectivamente con, personas e identidades que son completamente diferentes 8.
En segundo lugar, como consecuencia de esta cultura globalizada
e híbrida, la pertenencia religiosa múltiple se convierte en un rasgo
6
R. J. Schreiter, “A New Modernity: Living and Believing in an Unstable
World”, de próxima aparición en Theology Review (2007). Schreiter sigue
aquí los conceptos y la terminología especificados por sociólogos británicos y
alemanes: U. Beck, A. Giddens y S. Lash, Reflexive Modernization, Stanford
University Press, Stanford 1994 (trad. esp.: Modernización reflexiva, Alianza,
Madrid 1997); S. Lash, Another Modernity, Sage, Londres 1999; U. Beck, Der
kosmopolitische Blick, Suhrkamp, Francfort del Meno 2004 (trad. esp.: La
mirada cosmopolita, Paidós Ibérica, Barcelona 2005).
7
Cf. J. Audinet, The Human Face of Globalization: From Multicultural to
Mestizaje, Rowman and Littlefield, Lanhman 2005. Para una crítica al concepto de “hibridez”, cf. Ph. Cheah, Inhuman Conditions: On Cosmopolitan
and Human Rights, Harvard University Press, Cambridge 2006.
8
Cf. P. Gilroy, Postcolonial Melancholia, Columbia University Press, Nueva
York 2005.
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esencial de la religión 9. Aunque ha estado presente en Asia y otros
lugares del mundo por cierto tiempo y ha formado parte integral de
algunos serios procesos de diálogo interreligioso, hay dos formas que
sobresalen especialmente en el marco de la nueva modernidad: la
pertenencia multirreligiosa puede encontrarse en el occidente secularizado donde la gente experimenta combinando elementos que pertenecen a diferentes tradiciones religiosas. No se trata tanto de mantener las tradiciones religiosas en su correspondiente integridad, sino,
más bien, de adaptarlas en híbridos a lo largo del proceso de la construcción del yo. Además, debido al aumento de las migraciones,
están produciéndose nuevas situaciones de pertenencia multirreligiosa y las diferentes tradiciones religiosas toman prestados elementos de otras o adoptan modelos similares. En estos contextos se hace
más probable la idea de moverse entre las tradiciones o de abarcar
diferentes tradiciones de una sola vez. Mientras que la pertenencia
múltiple ha constituido siempre un problema para las tradiciones
monoteístas, la mezcla que acontece con la globalización reabre las
discusiones sobre qué es lo que constituye la pertenencia religiosa y
la posibilidad de una pertenencia religiosa múltiple.
Una tercera característica es el modo en que se comprenden y se
forman las culturas y las identidades en esta nueva modernidad, dado
que sus varios factores subyacentes –descentralización, globalización, desplazamiento de límites, migración, amenazas globales de
diferente clase– ponen a las culturas y las identidades bajo una fuerte
tensión. En este sentido dice Schreiter:
“Una de las cosas que una segunda modernidad pone de relieve
sobre las identidades es similar a la idea que tiene de la cultura. La
cultura era considerada en la modernidad como una entidad reificada, definible, que era relativamente estable y se mantenía a lo largo
del tiempo. Actualmente la cultura es una realidad que se negocia,
que tiene cierto núcleo histórico, pero que está en constante conversación con las fuerzas que la rodean... La cultura se ve actualmente
más como una especie de campo de fuerza en el que se negocian las
identidades. Decir esto no hace a la cultura o a cualquier identidad
construida completamente flexible o arbitraria, sino que significa
admitir que la cultura y la identidad no son nunca completamente
9
Para una visión panorámica de este tema, cf. C. Cornille (ed.), Many Mansions? Multiple Religious Belonging and Christian Identity, Orbis, Maryknoll,
Nueva York 2002. Para lo siguiente, cf., también, R. J. Schreiter, “Negotiating
Identities and Change in Global Religion”, artículo aún no publicado que fue
presentado en el Berkley Center Seminar sobre la globalización, la cultura y la
religión en la Universidad de Georgetown el 17 de abril de 2007, pp. 7-9.
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estables. Son entidades vivas que reaccionan a y que cambian en
medio de todo tipo de estímulos”10.

Por esta razón, el mejor modo de ver las identidades es considerarlas como un punto de intersección de múltiples relaciones, como
realidades interdependientes. Consiguen su resistencia a partir de la
capacidad de identificarse con toda una gama de relaciones como
también de su capacidad para funcionar en medio de muchas realidades culturales. El considerar la identidad como una serie de relaciones nos lleva a otra característica afín.
En cuarto lugar, para Schreiter, las características de la nueva
modernidad que acabamos de mencionar exigen una nueva visión
cosmopolita del mundo que intenta abarcar e interconectar las
varias dimensiones de este complejo mundo. Esta característica se
basa en la masa de emigrantes que se mueven alrededor del mundo
actual creando una especie de nuevo cosmopolitismo. Éste lleva
consigo una capacidad para “negociar múltiples culturas, tanto en su
habitual lugar de residencia o en su lugar de trabajo o en su país de
origen, como mediante la utilización de los medios de comunicación para mantener junto todo esto” 11. Algunos sociólogos, como
Ulrich Beck, han denominado esta capacidad como la “mirada cosmopolita”, que percibe la diferencia en términos de “tanto-como” en
lugar de “o-o” 12. Confrontado como lo está a esta creciente pluralidad y complejidad, el nuevo cosmopolitismo es más interesadamente consciente de la necesidad de captar ese sentido de complejidad en el desarrollo de la identidad, la toma de decisiones y otros
aspectos de nuestros modos de vida.
Finalmente, la religión, según Schreiter, puede ayudar a equilibrar
la búsqueda de la identidad entre un sentido estático e inmovil del yo
y una anomia arbitraria e inestable. Puede ayudar a mantener la flexibilidad pero dentro del contexto de la dirección, la fundamentación
moral y los horizontes normativos para que los yoes plurales integrados puedan desarrollarse.
Resumiendo. El objetivo de esta última sección era profundizar en
el modo en que el contexto de la actual cultura global se caracteriza
por un alto grado de inestabilidad y discontinuidad contra las cuales
las teorías de las etapas de la vida (presentadas en la sección
segunda) pierden, obviamente, su viabilidad y capacidad conceptual.
Schreiter, “A New Modernity”, 2007.
Ibídem.
12
Cf. Beck, Der kosmopolitische Blick, 2004.
10
11
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De ahí que necesitemos una teoría mucho más compleja de las etapas de la vida que subraye los modelos de desarrollo que se encuentran en los contextos culturales e históricos como reglas universales.
Éstos nos exigen, a su vez, un análisis más profundo de los complejos
contextos culturales y religiosos y de las condiciones contemporáneas del desarrollo humano que sugieren las nuevas etapas de la vida
en una cultura globalizada.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

Concilium 5/53

709

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 711

2. DIFERENTES EDADES Y CONTEXTOS:
DESAFÍOS TEOLÓGICOS Y PASTORALES

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 713

Jean-Baptiste Verité *
LOS NIÑOS DE LA CALLE AL MARGEN
DE LA IGLESIA-FAMILIA DE DIOS EN ÁFRICA

“Me siento avergonzado y me pongo furioso cuando se nos trata
como desperdicios. Eso me hace daño y me perturba interiormente.”
Un niño de la calle

P

odemos hablar de la infancia
de los niños de la calle o en la calle? Según la tradicional concepción africana, el niño es considerado como el centro de la familia,
del clan y de la comunidad, tal como se expresa en los siguientes
adagios éwé (lengua que se habla en el sur de Togo): Vi ye nye ame,
es decir, “es el niño el que es (que hace) la persona”, y Vi ye woa
fome, es decir, “es a partir de, es en torno al niño como se construye
la familia” o “es el niño el que hace la familia”. “El niño es el niño de
todos”, dice la sabiduría popular. Desgraciadamente, las megalópolis
africanas contemplan cómo se está pulverizando esta visión de la
infancia, pues los niños se convierten para muchas familias en un
fardo pesado, en una costosa carga para sustentarla. Así, de su
* JEAN-BAPTISTE VÉRITÉ KOKOU KPODZO, de nacionalidad togalesa y canadiense,
es doctor en Teología Práctica por la Universidad de Montreal desde 2005. Es
sacerdote diocesano de Lomé (Togo). Nació en 1962 y se ordenó en 1987. Ha
ejercido su ministerio pastoral en Francia y en Canadá, en parroquias, en centros
hospitalarios y en la pastoral social, con una dedicación especial a los niños que
viven en situaciones problemáticas. En la actualidad está a cargo de la dirección
del proyecto de implantación y de la presidencia del Centro Universitario de
Togo, integrado en la Universidad Católica de Africa occidental.
Dirección: RP Jean-Baptiste Vérité Kokou Kpodzo, Président de l’UCAOUUT, 01 BP 1502 Lomé, Togo (África occidental). Correo electrónico: vraivrai@
yahoo.fr
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riqueza ontológica (Vi ye nye ame) y de ser la columna de la familia
(Vi ye woa fome), el niño es cada vez más percibido como “una
carga”, Vi zu agba, es decir, “niño-carga”, “niño-desecho” y “sin
familia”, cuyo tipo representativo es el niño de la calle. A cargo de sí
mismo, el niño sale de la infancia.
Este artículo es el fruto de una investigación realizada en Lomé,
pero sus resultados pueden aplicarse perfectamente a otras grandes
ciudades africanas 1. La calle designa el espacio público, el lugar en el
que normalmente no se supone que el niño deba ejercer una actividad que condicione su supervivencia. En las calles de Lomé son
numerosos los niños que practican las más diversas actividades necesarias para sobrevivir. Algunos están en la calle toda la jornada y
regresan a su hogar por la tarde: son los niños en la calle. Otros viven
así de manera permanente: son los niños de la calle. El niño en/de la
calle es, por tanto, un niño que vive de una manera parcial o permanente fuera del hogar y de la responsabilidad de su familia o de su
tutor. De este modo se desvía de lo que sería la situación normal.
Una vez que hallamos recordado los principales significados tradicionales de la infancia en África, describiremos las condiciones de la
proliferación del fenómeno del niño de/en la calle. Posteriormente,
abordaremos la cuestión del ocultamiento del problema por los gobiernos y la Iglesia africana. A este respecto, el modelo eclesiológico africano de la Iglesia-Familia de Dios no supera la prueba de la realidad.
Los testimonios que mencionamos han sido recogidos de trabajadores
sociales y de un centenar de niños de o en la calle de Lomé.
I. Significados tradicionales de la infancia en África
A semejanza de la mayoría de las culturas africanas, las prácticas de
natalidad que predominan en la diversidad cultural tradicional de Togo
remiten al valor inestimable del niño. Por ejemplo, los proverbios
populares éwé dejan entrever de forma clara que “el niño es el corazón del poblado” (Vie nye du) y que “el niño no tiene precio” (Vi nyo
wu ga; Vi nyo wu ho). En esta tradición sapiencial se sostiene que aunque esté desprovisto de recursos económicos, no es normal que lo sea
en cuanto a su nacimiento. El niño no es solamente “el padre del hombre”, “él es el hombre” (Vie nye ame), de tal modo que los mitos éwé
que cuentan el origen de la humanidad colocan siempre al “niño” en
1
Cf. Jean-Baptiste Vérité en K. Kpodzo, Enfants de la rue, pierres vivantes de
l’Église? Jalons pour une pastorale de l’enfance, KLAP Éditeur, Montreal 2006.
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el centro del proceso de hominización como aquel que “mediatiza” el
sentido último de la existencia humana. Es decir, para los éwé “el
niño” es el hermeneuta de la humanidad 2. El niño es a la vez una
riqueza socioantropológica, socioeconómica y místico-religiosa.
En el nivel socio-antropológico, el niño aparece como símbolo y
signo concreto de la perennidad y de la continuidad social, del clan
y de la familia. Es el objetivo de todo un conjunto de solidaridades
intra- e interclánicas a las que les da una consistencia palpable y dinámica. También, la consideración social de los hogares con numerosa
prole se fundamenta en las potencialidades que tienen para llevar a
cabo múltiples alianzas con los otros. Por otra parte, durante los funerales de un anciano del clan, la puesta en evidencia de la magnitud de la
descendencia y de las alianzas que ha permitido es interpretada como
un signo evidente de proyección social y de realización humana. Esta
proyección social es, por otra parte, el resultado de la proyección económica que la magnitud de su progenie le ha permitido adquirir. El
niño es, por así decirlo, una fuente de crédito social y económico, no
solamente para sus padres biológicos, sino también, y sobre todo, para
toda la comunidad. A partir de aquí, la responsabilidad de la educación y de la integración social se convierte en un asunto de todos. “El
niño es el niño de todos”, dice la sabiduría popular. El niño se desarrolla siempre bajo la vigilancia de toda la comunidad, pues no es considerado como propiedad privada de los padres biológicos.
El valor inestimable dado al niño encuentra su justificación última
en el carácter espiritual de la embriogénesis. En la diversidad cultural
de Togo, todo niño que nace se supone que es un antepasado que ha
decidido llevar a cabo un nuevo desarrollo terrenal. Ésta es la razón
por la que ciertas etnias de Lomé, sobre todo los ewé, realizan consultas adivinatorias para conocer la identidad del antepasado “reencarnado”. Existe, por tanto, una estrecha relación, es decir, una indisociabilidad, entre la figura del antepasado y la del recién venido a la
familia. Esta concepción realza la importancia otorgada al niño al atribuirle el respeto debido al antepasado. Asimismo, le da las referencias
necesarias para su educación, pues el antepasado epónimo es un
modelo que el niño debe imitar. Pero el peligro reside en que el niño
se convierta en el prisionero de la imagen del antepasado, sobre todo
cuando la comunidad se la impone de forma determinista.
2
Cf. Claude Rivière, Anthropologie religieuse des Évé du Togo, NÉA, Lomé
1981; Union et procréation en Afrique, Rites de la vie chez les Évé du Togo,
L’Harmattan, París 1990; Pierre Erny, L’enfant dans la pensée traditionnelle de
l’Afrique noire, París 1990.
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La creencia popular, sin negar los mecanismos biológicos de la procreación, privilegia el rol de las entidades espirituales en el proceso.
Así, las entidades espirituales tutelares del clan son consideradas como
los verdaderos padres del niño:
“El nacimiento de un niño era un enigma que había que descifrar,
un mensaje de lo numinoso. Estos espíritus serían los padres de los
niños. La supervivencia del niño dependería de la acogida que se le
diera en la familia a la que se enviaba. Todo maltrato del niño podría
suscitar la furia de estas fuerzas espirituales que no dudarían en
ocasiones, entre otros castigos, en poner fin a la estancia del niño
infeliz e incluso castigar a sus padres como también a toda la comunidad. Aquí se encuentra, en parte, el fundamento ideológico de la
responsabilidad colectiva sobre el niño y del derecho de ingerencia
comunitaria en su educación. Esta ideología constituía igualmente
uno de los mecanismos para proteger al niño” 3.

Estas tres dimensiones subyacentes en la percepción cultural y tradicional del niño explican la valorización de la fecundidad humana para
asegurar la perennidad de la armonía religiosa y social. Pero esta visión
de la natalidad puede tropezarse con la inadecuación, la insuficiencia
y el agotamiento de los recursos familiares y comunitarios. De hecho,
cuando surge una relación conflictiva entre la percepción tradicional
del niño que origina un crecimiento demográfico descontrolado, por
una parte, y las transformaciones sociales y la gestión de los recursos
correspondientes a la integración social, por otra, son los niños de la
ciudad los primeros en sufrir las consecuencias. De este modo, el niño,
honor y futuro de la familia en un contexto cultural tradicional, se convierte, en este nuevo contexto, en una carga cada vez más costosa de
mantener, así como más difícil de socializar y de controlar. Surge, así,
la tragedia de los niños abandonados en las calles.
II. Un fenómeno que aumenta
A ejemplo de otras numerosas megalópolis africanas, la omnipresencia de los niños en/de la calle en Lomé es impresionante. Su
número ha pasado de algunas decenas en 1980 a varios millares. La
coyuntura es la clásica de las grandes poblaciones africanas que experimentan un importante crecimiento demográfico. Lomé, la capital
3
Therese Agossou (dir.), Regards d’Afrique sur la maltraitance, Karthala,
París 2000, p. 45.
4
Yves Marguerat, Lomé, une bréve histoire de la capitale du Togo, Haho et
Karthala, Lomé y París 1992.
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política y económica de Togo, aloja lo esencial de las infraestructuras
comerciales, administrativas, políticas, culturales y turísticas de Togo 4.
Contaba con 18.000 habitantes en 1943, 90.000 en 1959, 190.000 en
1970, 300.000 en 1981 y 948.000 en nuestros días (de los 4.731.000
con que cuenta en su totalidad Togo). Lomé acoge casi a 400.000
niños y jóvenes que tienen entre 5 y 19 años. Sin embargo, este dinamismo demográfico no coincide con el correspondiente dinamismo
económico: la tasa de paro está en un 40%, la renta media es de 20
dólares mensuales mientras que el gasto medio de una familia se estimaba en 1995 en casi 150 dólares mensuales 5.
Por otra parte, la inestabilidad política que experimenta Togo tras
su comienzo en la década de los ochenta no cesa de agravar la
coyuntura económica y de paralizar las actividades de esta ciudad
con vocación comercial. El impacto es nefasto para las familias que
se encuentran frente a situaciones económicas de difícil gestión; el
peso de esta depresión económica, política y social aplasta cada vez
más a la sociedad urbana e intensifica la disfunción de los mecanismos tradicionales de una solidaridad social fatalmente desgarrada.
Las personas más vulnerables, es decir, los niños, los ancianos y las
familias con ingresos irrisorios, son las que reciben la mayor parte de
sus nefastos efectos. El 90% de los niños entrevistados afirman
encontrarse en la calle por razones económicas.
¿Quiénes son estos niños?
La edad media de estos niños oscila entre los 8 y los 18 años; algunos
tienen más edad, otros menos; y cada vez se encuentran más de menos
edad, concretamente en torno a los cinco años. Todos se ven confrontados diariamente con las dificultades relacionadas con la precariedad de
la vida de la calle: problemas de alimentación, de vivienda, de salud y
dogradicción, de incomprensión, de rechazo y desconfianza por parte
de la sociedad que les rodea. Se ven sometidos a diversas formas de
explotación y, en ocasiones, de violación. Son numerosos los que proceden del interior del país, algunos provienen de los países vecinos (sobre
todo de Benín y de Ghana). Estos niños proceden de familias numerosas
con dificultades económicas, o bien de familias pobres, conflictivas, con
padres divorciados y separados. Con alguna excepción, sus padres son
artesanos, mecánicos, pequeños comerciantes, costureras, conductores
de taxi, etc., así como los denominados “buscavidas de la playa”.
5
Cf. UNICEF, Analyse de la situation de la femme et de l’enfant – Togo
1997, p. 71.
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Los niños que han dejado la escuela prefieren para poder sobrevivir los lugares donde se desarrollan actividades comerciales: centros
de negocios (bancos, hoteles), grandes y pequeños mercados de la
capital, el puerto de Lomé, la zona fronteriza con Ghana (Aflao-Kodjoviakopé), estaciones de autobuses, las inmediaciones del campus
de Lomé, aparcamientos, inmediaciones de los semáforos, grandes
vertederos de basura, zonas de juego, etc. Los refugios para pasar la
noche son muy diversos. La mayoría de las niñas comparten con sus
hermanos mayores una sórdida e insalubre habitación alquilada a
varios (de 0,05 a 1 dólar por noche). En cuanto a los chicos, los permanentes de la calle, es importante para ellos encontrar un lugar
seguro a salvo de redadas policiales (bajo un escaparate en el mercado, en un aparcamiento, en las estaciones de carretera, etc.).
En cuanto al medio familiar, de los 100 niños que entrevistamos en
las calles de Lomé, 55 tienen a sus padres vivos; 12 son huérfanos de
padre y de madre; 14 son huérfanos de padre y 15 de madre. Respecto a la situación matrimonial de los padres, 25 niños afirman que
tienen padres que viven bajo el mismo techo, 5 son hijos de madre
soltera (familia monoparental) y 2 de familia de segundas nupcias. 20
niños afirman que sus familias son de estructura monogámica y 60
que son de estructura poligámica (32 con dos mujeres, 20 con tres, 5
con cuatro y 3 con cinco mujeres e incluso más). 1 niño dice que no
conoce a su madre y 2 que no conocen a su padre. 11 niños no tienen contacto alguno con su familia, 41 tienen contactos esporádicos
pero habitualmente duermen fuera de casa. 9 niños regresan cada día
a casa, pero duermen fuera, con sus amigos. 36 duermen en casa de
los padres o de uno de ellos. 3 niños no quieren revelar el lugar
donde duermen.
Si muchos han cortado toda relación con su familia y duermen en
la calle, aquellos que salen a la calle por un determinado tiempo para
trabajar se benefician de un techo y, más o menos, de la presencia de
sus padres, sin que éstos sepan qué hacen sus hijos durante la jornada: “Sólo cuando éstos son cogidos por la policía se quedan
soprendidos al enterarse de las actividades de sus hijos fuera del
núcleo familiar”. En los centros de reinserción son raros los padres
que visitan a sus hijos y que trabajan en colaboración con los agentes
sociales. La presencia de sus hijos en estos centros constituye para
ellos una descarga, y por eso los abandonan en estos centros sin tener
noticia alguna de ellos, sin escribirles y sin preocupación alguna.
Cuando se les pregunta por ellos, responden sin sentir vergüenza
alguna de este modo: deviwoan mu so ke fiaha, es decir, “hemos
entregado gratuitamente este niño al servicio público”.
718
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Todos los niños entrevistados declaran realizar actividades diferentes que les reportan lo necesario para alimentarse, para vestirse y para
divertirse en entretenimientos como el cine y los juegos. Hurtos,
droga, prostitución y los enfrentamientos con la policía forman parte
de la vida diaria de muchos de ellos. Para una mayoría, el futuro, sin
embargo, sigue estando abierto: 17 desean regresar a la escuela; 81
anhelan aprender un oficio; 2 quisieran trabajar como jornaleros y 6
no han expresado ningún deseo. Permanecen abiertos a las posibles
ayudas que vengan del exterior.
La infancia desparecida
Los niños en/de la calle de Lomé dicen que, en general, la actitud de
la sociedad con respecto a ellos está marcada por el desprecio, la desconfianza, la represión y, en el mejor de los casos, por la indiferencia. Se
les considera y se les trata como gbevuvi, es decir, como “perritos salvajes”, o como gbemelaviwo, es decir, “salvajes”. Estas denominaciones
los estigmatizan como bastardos, bribones, golfos, delincuentes y ladrones. Algunos de los motes que se les ponen los asimilan a los lugares
donde ejercen sus actividades de subsistencia. Así, algunos los llaman
assimekpedji, es decir, de la plaza del mercado, o, directamente, asimevi, es decir, niño del mercado. Dicen que se les mira de “soslayo,
como a seres extraños, como a desechos humanos”, y que se les califica
como agbatevi hohoe simaleto, es decir, mozos hediondos que nunca se
lavan. Sin embargo, se requieren sus servicios para los trabajos que
ensucian o que son duros, como limpiar la basura, descargar coches,
llevar sus maletas directamente en la cabeza.
Raras son las personas que los tratan con compasión y respeto
cuando se les solicita para cualquier trabajo. Las fuerzas del orden los
aterrorizan. Durante la noche es cuando éstas hacen la ronda habitual y es entonces cuando cogen a estos niños sin techo que duermen
directamente en el suelo, en la playa, en la plaza del mercado, sobre
o bajo cualquier mostrador de los vendedores. Los persiguen, los capturan y les hacen padecer tratos inhumanos: bastonazos, arrastrarse
por el suelo, chapotear sobre aguas pestilentes. Llegan incluso a confiscar los carretones con que trabajan los niños. Ante sus formas
malévolas de comportarse un niño podía decir: “Se diría que estos
soldaditos sin clase nos hacen sufrir exactamente las mismas humillaciones que ellos tienen que soportar en el campamento”, “tengo la
impresión de que para ellos es como una purga”.
En definitiva, podemos percibir la calle como un lugar dominado por
el individualismo en el que el yo es el rey. Sin embargo, no tenemos más
Concilium 5/63
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remedio que constatar que en esta jungla en la que todos los medios son
buenos para sobrevivir, no faltan la amistad y el trabajo en equipo. En
efecto, a pesar de las precarias condiciones en las que se desarrollan los
niños en/de la calle, éstos saben agruparse para ciertas tareas que necesitan la participación de más de una persona. Mejor aún, su solidaridad
es fuerte cuando se trata de hacer frente a una agresión que procede del
exterior o alguna injusticia cometida contra alguno de ellos. A pesar de
los conflictos internos, que en ocasiones degeneran en enfrentamientos
muy violentos, todos los niños están de acuerdo en que la calle les da
hermanos, hermanas y protectores entre iguales. En algunos casos
excepcionales puede que se encuentre también un protector o tutor
fuera del grupo de iguales. Veamos un ejemplo. Uno de ellos fue ayudado por una tal Nana Benz: “Había una vendedora de pareos, una tal
Nana Benz, en el gran mercado de Lomé que prácticamente me había
adoptado. Fue su muerte la que ha hecho que mi situación siga siendo
precaria hoy día y que se me considere como un bribón, como un
gbevu (golfo, gamberro, delincuente)”. Otro es acogido por un zapatero:
“Hay un zapatero que me envía a deambular cada día por el mercado
para recoger las suelas de los zapatos y que me ha propuesto que me
quede con él para ser su aprendiz”.
Ahora bien, mirando el conjunto, estos ejemplos no son sino una
excepción. Todos los niños asumen muy pronto su responsabilidad
de adultos y sólo cuentan con sus propias estrategias para sobrevivir:
“No todo el mundo puede vivir en nuestra situación; es necesario
tener una fuerza especial y una fuerte voluntad para vivir aquí”, nos
confía un chico que sigue diciendo: “para sobrevivir aquí hay que
forjarse un carácter sagrado. Malo o sagrado [...], llamadlo como
queráis, pero es necesario para sobrevivir aquí”.
La infancia explotada y olvidada
Hay diversas instancias de intervención social que intentan aproximarse a ellos:
“Vamos a buscarlos en los lugares donde se alojan, tanto de día como
de noche. Basta un acercamiento humanizador para tratar con ellos o
para dejarse tratar por ellos... El joven de la calle que está habituado a
que le agredan y se le trate violentamente se queda totalmente sorprendido cuando se ve considerado como un ser humano por los adultos. Es
en este punto donde acontece el milagro entre ellos y nosotros”.

Para ayudarles a recuperar una vida normal hay que volver a llevarlos a
sus familias, ayudando a éstas cuanto se pueda. Asimismo, hay que dar720
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les la oportunidad de que aprendan un oficio. En ciertas instituciones, la
dimensión espiritual forma parte integrante del proceso de reeducación.
Pero, a pesar de la amplitud del fenómeno y de la enorme cantidad de
necesidades correspondientes, un agente subraya que su servicio sufre
continuamente una reducción drástica en el presupuesto y que los fondos públicos asignados se hacen cada vez más insignificantes.
Además de la pobreza de las familias, los agentes sociales detectan
la enorme trascendencia de las causas macrosociológicas: el contexto
sociopolítico del quinquenio 1990-1995 empeoró las condiciones de
socialización de la infancia en Lomé. En efecto, la atmósfera política,
la perversa comprensión de la democracia y el multipartidismo sin
civismo amplificaron el derrape de la integración social que dio origen
en su momento al fenómeno de los niños en/de la calle. En este sentido, cabría destacar el ejemplo de los grupos de niños y de jóvenes
que fueron manipulados, armados y utilizados tanto por la oposición
como por el partido en el poder para perpetrar actos de vandalismo:
“[...] Los niños tomaron gusto al vandalismo y han seguido por
estos derroteros. Es el caso de los ekpemog y de los ekpomog. Se
diría que este, así denominado, viento de libertad ha amplicado la
delicuencia juvenil... Existe una perversa comprensión de la democracia y ésta tiene una enorme repercusión en el comportamiento de
los niños, tanto en el nivel familiar como social...”.

La consecuencia hace de la misma educación del niño una educación sacrificada: “[...] Nadie osa reprender al niño del vecino por sus
acciones reprensibles, [...] Esta anomia complica el trabajo de los
educadores, sobre todo en las escuelas, los colegios y los liceos”.
En el plano jurídico, Togo, después del primero de agosto de 1990,
se convirtió en el decimonoveno país en ratificar la Convención de
los Derechos del Niño (1989) de los veinte países que eran necesarios
para su entrada en vigor. En 1993 se creó el Comité Central para la
Protección y la Promoción de la Infancia, que es el órgano encargado
de vigilar la aplicación de la Convención y de elaborar los informes
para el Comité de los Derechos del Niño con sede en Ginebra. Asimismo, en diciembre de 1997 Togo ratificó la Carta africana para el
bienestar de los niños, que había sido asumida por la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos en julio de 1990. Fue
también en 1997 cuando presentó su primer informe al Comité de los
Derechos del Niño. Sin embargo, a pesar del avance legislativo a
favor de los derechos de los niños, las instituciones estatales para la
integración social de los niños en situaciones particularmente difíciles se encuentran en retroceso, tanto por la falta de medios económicos como por la carencia de recursos humanos.
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Recordemos, con Thérèse Agossou, que los Estados africanos firman
a menudo los tratados internacionales no para traducirlos en acciones,
sobre todo cuando éstas sólo conciernen a los asuntos nacionales
internos, sino solamente para dar la imagen del buen alumno y beneficiarse así de las subvenciones o de las ayudas que acabarán, como de
costumbre, en las cuentas corrientes de los dirigentes:
“Los poderes políticos del África negra se apropian de las grandes
decisiones tomadas en las instancias internacionales y las traducen
en sus discursos. Incluso se celebra el Día del Niño Africano cada 16
de junio. Pero existe un gran desajuste entre el discurso político grandilocuente y el drama cotidiano sufrido por un gran número de niños
del África negra y que ni siquiera es objeto de una mínima conceptualización” 6.

La relación con la Iglesia católica
La mayoría de los niños entrevistados afirman querer asistir a las
celebraciones católicas dominicales. Les preocupa el problema de la
vestimenta: “La cosa tiene muchos problemas. En primer lugar, la vestimenta que hay que llevar para ir a misa, pues no soportaría que se
mirara mal allí”. Además, se siente rechazados y bajo sospecha por
parte de los fieles, y terminan por abandonar la asistencia a la misa
dominical. Puesto que la mayoría de estos niños no se sienten bien
acogidos en las iglesias que frecuentan, prefieren reunirse con los amigos de la calle para leer el Nuevo Testamento y orar juntos: “Yo tengo
mi Nuevo Testamento... lo leo a menudo. En ocasiones hay amigos
que se me unen y sobre todo por la noche leemos algunos fragmentos.
A continuación me acuesto con una sensación de gran tranquilidad”.
Es interesante notar la profunda confianza que algunos manifiestan
ante Dios, aun a pesar de las situaciones altamente críticas en las que
en ocasiones se encuentran: “Cuando llueve me quedo en el mismo
lugar, bajo el árbol”; Mawu toe nye ga (es decir, “con la fuerza de
Dios o con la gracia de Dios”).
En la opinión de los agentes sociales, la Iglesia católica no se implica,
al menos institucionalmente, en la búsqueda de alternativas al drama de
los niños en/de la calle de Lomé: “El párroco no se atreve a hablar de
estos comportamientos antievangélicos (contra los niños en/de la calle)
por miedo a perder su clientela... es evidente que los programas de
apostolado de la juventud y de la infancia no responden ya a los nuevos
desafíos existenciales que asaltan a la infancia de Togo”.
6
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III. La Iglesia-Familia de África, a prueba ante la realidad
de los niños de la calle
El afrontamiento de los problemas socioeconómicos ha configurado
con frecuencia a la comunidad cristiana. Así como la necesidad de
repartir la comida en la comunidad primitiva de Hechos de los Apóstoles dio origen a la diaconía (Hch 6,1-7), la aparición de la eclesiología africana de la Iglesia-Familia de Dios se originó con la crisis de la
educación escolar en las escuelas católicas del Alto Volta (en la actualidad Burkina Faso). Esta eclesiología, inspirándose en la prácticas de
la Iglesia primitiva, parte de los desafíos de la vida real e insiste, de
manera muy particular, en el ideal familiar de la cultura africana como
fundamento antropológico de su inculturación. La idea de una configuración eclesiológica fundada en el paradigma de la familia no es
principalmente el resultado de una iniciativa de la jerarquía o de los
teólogos, sino que ha sido la preocupación por el futuro de los niños y
de los jóvenes el mecanismo que ha disparado su elaboración. Desfortunadamente, la Iglesia africana oculta actualmente esta dimensión de
la pastoral social de la infancia y de la juventud.
En 1986, en el marco del Sínodo extraordinario 7 celebrado con
ocasión del vigésimo aniversario del concilio Vaticano II, Mons.
Anselme Titianma Sanon, obispo de Bobo-Dioulasso (Burkina Fasso),
lamentó la nula atención que este sínodo había prestado a la infancia,
aunque la problemática de los niños de la calle era un tema de debate
social desde hacía al menos dos años: “En todos los textos [del
sínodo], escribió, el mundo de la infancia está ausente... Si se ha mencionado la juventud, son pocos los elementos que se relacionan con
ella” 8. Un decenio más tarde, en el Sínodo africano, celebrado en
Roma en la primavera de 1994, el concepto de Iglesia-Familia de Dios
adquirió el estatus de proyecto de modelo eclesiológico en África,
pero la cuestión de la infancia permaneció, sin embargo, como algo
marginal. ¿A qué se debe esta omisión? No obstante, Mons. Gregory
Kpiebaya, obispo de Wa (Ghana), logró llamar la atención de los
padres sinodales sobre este tema invitándoles a no olvidar a los pobres,
en particular a los “niños abandonados en las calles” 9.
7
Téngase en cuenta que fue este Sínodo el que abrió un novedoso futuro a
la eclesiología africana al aceptar el concepto de Iglesia-Familia de Dios
como concepto operativo.
8
Anselme Titianma Sanon, SEDOS Bulletin 2 (1986) 54-58.
9
Maurice Cheza, Le Synode africain. Histoires et textes, Karthala, París
1996, p. 58.
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Thérèse Agossou observa que “la sociedad ha intentado no ver un
problema que perturba su imagen de la familia unida y responsable,
célula base de una sociedad justa y armoniosa” 10. Pero la Iglesia-Familia, que afirma tener por “misión trabajar para transformar la ciudad” 11,
¿puede olvidarse de un problema social de tanta envergadura? ¿No
debería, más bien, sentirse implicada e interpelada, tanto en su ser eclesial como en su hacer pastoral, dado que la integridad humana es el
punto de partida de la práxis del reino de Dios realizada por Jesús (cf.
Lc 4,18-20)? En esta perspectiva, el fenómeno social de los niños de la
calle pone a prueba la novedosa orientación eclesiológica, pues “las
personas son las palabras con las que Dios cuenta su historia” 12. Ahora
bien, los niños debería ser las expresiones privilegiadas; el Evangelio los
presenta como un modelo del Reino y su acogida como signo por excelencia de pertenencia al Reino de Dios y a la comunidad de los discípulos de Jesús. Para llegar a ser una verdadera Iglesia-Familia de Dios
“habrá que estar al lado de estas personas cuya vida misma es presencia
de Dios entre nosotros” 13. El drama de los niños de la calle debería ser
una dimensión pastoral fundamental de esta eclesiología.
Conclusión
Nuestra investigación nos llevar a concluir que, en líneas generales, hemos de buscar las razones y los mecanismos que han originado
el fenómeno de los niños en/de la calle sobre todo en los avatares
sociopolíticos y económicos que socavan también los valores fundamentales de la socialización que se supone que transmiten las diversas instancias. Así pues, los lugares y los desafíos que lanzan las inhumanas condiciones de vida de estos niños no deberían dejar
indiferente a ninguna organización o institución que, desde lejos o
desde cerca, pretenda trabajar por la promoción humana. La Iglesia
de África ha fracasado hasta ahora en la integración de estos niños en
su pastoral social, así como en su interpretación del drama africano
de la erosión de la antropología y de la mística familiar tradicionales.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)
Thérèse Agossou, Regards d’Afrique sur la maltraitance, Karthala, París
2000, p. 5.
11
Juan Pablo II, Ecclesia in Africa, n.28.
12
Declaración de un niño, citada en Edward Schillebeeckx, L’histoire des
hommes, récits de Dieu, Cerf, París 1992, p. 17.
13
Edward Schillebeeckx, op. cit., p. 20.
10
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Annemie Dillen *
ENTRE EL HEROÍSMO Y EL DÉFICIT:
DIFICULTADES PARA LA INVESTIGACIÓN
SOBRE LA ESPIRITUALIDAD INFANTIL DESDE
UNA PERSPECTIVA TEOLÓGICA CRISTIANA

I. Interés espiritual

D

ios por doquier y en ningún
sitio” son palabras que caracterizan nuestra cultura occidental en lo
que atañe a la religión y la espiritualidad. “En ningún sitio” hace referencia al proceso de secularización y a la desaparición de la religión
en la vida pública. La expresión “por doquier” se refiere a otro fenómeno, a saber, la pluralización y renacimiento de todas clases de
espiritualidad. “Espiritualidad” es un término muy amplio, que hace
referencia a las experiencias personales de la gente relacionadas con
el vasto ámbito de la busca de sentido. Nuestra cultura moderna
reciente y su ambigüedad conducen a mucha gente, individualmente
o en grupos (en su mayoría nuevos), a una intensa búsqueda de sentido. Ejemplos de ello se encuentran en el éxito de fenómenos diferentes, como las “ferias” de espiritualidad, donde se venden a un
* ANNEMIE DILLEN es profesora asociada de Teología pastoral en la Facultad
de Teología y presidenta del Centro Académico de Teología Practical en la
Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). También es investigadora posdoctoral de la Research Foundation - Flanders (FWO-Vlaanderen). En 2005 obtuvo el doctorado en Ética familiar y Educación religiosa en familias en la
Facultad de Teología, en la Universidad Católica de Lovaina.
Ha escrito numerosos artículos y dos libros en neerlandés: Ongehoord vertrouwen. Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan
Boszormenyi-Nagy, Garant, Antwerpen-Apeldoorn 2004, y Geloof in het gezin?
Ethiek, opvoeding en gezinnen vandaag, LannooCampus, Tielt 2006.
Dirección: Faculty of Theology, St. Michielsstraat 6, 3000 Leuven (Bélgica).
Correo electrónico: annemie.dillen@theo.kuleuven.be
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público amplio “productos” tales como incienso o terapias alternativas, los libros de Anthony de Mello, James Redfield, Paulo Coelho, el
interés por los ángeles o los símbolos religiosos, el amplio interés por
la “atención consciente”, un modo de estar atento, por el fomento de
la conciencia del yo y de los demás, o por la inteligencia emocional.
La espiritualidad está relacionada con esta amplísima corriente de
búsqueda de sentido, pero también se puede describir de manera más
específica, en referencia a un elemento de trascendencia, con el cual
se relaciona la experiencia personal propia. La espiritualidad se
puede describir como “la búsqueda pluriforme de un sentido de la
vida que pone lo humano en contacto con Dios o con la realidad
última y que conecta al ser humano con cuanto vive” 1.
El contenido del concepto de espiritualidad puede ser aún más
específico cuando se refiere a la religión. De las experiencias personales y del modo en que la gente expresa sus creencias religiosas,
mediante ritos, oraciones u obras, también se puede decir que son
“espirituales”. Diferentes religiones coinciden en manifestar hoy en
día una atención nueva a la espiritualidad, hecho que queda claro,
por ejemplo, en el interés por los libros de Anselm Grün o en el atractivo renovado de los monasterios para aquellos laicos que desean
experimentar aspectos de la vida monástica. En este artículo voy a
hablar de espiritualidad sólo en cuanto referida a los dos últimos significados aquí descritos. Voy a centrarme especialmente en la espiritualidad desde un punto de vista cristiano.
II. La espiritualidad infantil, en el centro de mira
En la sociedad occidental no encontramos sólo un amplio interés
por la espiritualidad en general, sino también, recientemente, un
incremento en lo referente a la espiritualidad de los niños. Desde el
año 2000 están teniendo lugar conferencias internacionales sobre la
“espiritualidad de los niños”, y en el 2006 se fundó la Asociación
para la espiritualidad infantil (véase www.childrenspirituality.org). El
International Journal of Children’s Spirituality, que existe desde 1996,
está estrechamente vinculado con dichas conferencias. Tanto esta
revista como esas conferencias se basan en una interpretación amplia
de la espiritualidad, en la cual formas de espiritualidad tipo Nueva
1
Véase la descripción de espiritualidad utilizada por el “Spes-forum”
(www.spes-forum.be), una asociación pluralista belga y europea que promueve la espiritualidad en la sociedad y la economía.
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Era, o terapias concretas para niños basadas en la espiritualidad,
encuentran un lugar junto a reflexiones sobre la espiritualidad infantil
musulmana, católica o protestante. Este planteamiento amplio de la
espiritualidad infantil se refleja en una gran abundancia de bibliografía reciente, internacional y en su mayoría anglosajona, como por
ejemplo los libros y artículos de David Hay, Rebecca Nye y Robert
Coles 2.
Además de esta amplia investigación sobre la espiritualidad de los
niños, últimamente han tomado cuerpo muchas iniciativas nacidas
de una perspectiva cristiana. Entre ellas se encuentra la organización
de una conferencia sobre la espiritualidad infantil desde un punto de
vista cristiano (principalmente protestante), celebrada en 2003 y
2006 en los EE.UU. Dicha conferencia adoptó como definición de
trabajo de la espiritualidad infantil la siguiente: “el desarrollo por
parte del niño de una relación consciente con Dios, en Jesucristo,
mediante el Espíritu Santo, dentro del contexto de una comunidad
de creyentes que promueve dicha relación, así como la comprensión
de tal relación por parte del niño y su respuesta a ella” 3. Esta definición tiene en común con otros planteamientos sobre la espiritualidad infantil la atención prestada a la relación y a las propias experiencias y comprensión del niño. Además de estos elementos
generales, centra la atención en la relación con el Dios trinitario y en
la comunidad creyente. Mientras que durante las décadas anteriores
la espiritualidad infantil fue, dentro de la teología cristiana, un tema
situado dentro del ámbito de la pedagogía religiosa y de la psicología evolutiva religiosa, publicaciones recientes sobre espiritualidad
infantil tienden claramente a verla como un ámbito con entidad propia, que hace referencia a fuentes interdisciplinares tales como los
estudios bíblicos, la teología sistemática y práctica, la pedagogía
religiosa o las ciencias sociales y psicológicas 4.
2
Véanse, por ejemplo: D. Hay, R. Nye y R. Murphy, Thinking about Childhood Spirituality: Review of Research and Current Directions, en L. J. Francis,
W. K. Kay y W. S. Campbell (eds.), Research in Religious Education, Smyth &
Helwys Publishing, Macon (Georgia) 1996, pp. 47-72; D. Hay y R. Nye, The
Spirit of the Child, ed. rev., Jessica Kingsley Publishers, Londres 2006; R.
Coles, The Spiritual Life of Children, Houghton Mifflin Company, Boston
1990.
3
http://childspirituality.org/definition.htm (consultado el 2 de mayo de
2007). Véase el libro D. Ratcliff (ed.), Children’s Spirituality. Christian Perspectives, Research, and Application, Wipf & Stock Publishers, Eugene (OR) 2004.
4
M. J. Bunge (ed.), The Child in Christian Thought, Eerdmans, Grand
Rapids (MI) - Cambridge (GB) 2001; D. H. Jensen, Graced Vulnerability: A
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Dentro de la bibliografía reciente, especialmente del lado protestante, se presta también una atención relativamente intensa a la pastoral infantil 5. Junto a los planteamientos específicamente cristianos
de la espiritualidad infantil, existe también investigación reciente
sobre la espiritualidad de los niños desde la perspectiva de las religiones universales. En la mayoría de los casos, sin embargo, su atención
se centra en alimentar la espiritualidad 6.
III. Los estudios sobre la infancia y el interés por los niños
La creciente investigación sobre la espiritualidad infantil se puede
interpretar como una consecuencia del creciente interés por la espiritualidad como tal, en las diversas formas antes descritas. Al mismo
tiempo se puede considerar como el resultado de un ámbito relativamente nuevo de los estudios sobre la infancia. Desde finales de los
años ochenta del siglo pasado, diferentes disciplinas, como la sociología, la psicología, la literatura y la filosofía, han centrado cada vez más
su atención en los niños y la infancia como un ámbito especial de
investigación. La idea que se encuentra detrás de este planteamiento
es que la perspectiva de los niños se ha descuidado con frecuencia en
la investigación tradicional. Por analogía con los estudios feministas,
los estudios sobre la infancia intentan centrar la atención en la perspectiva propia de los niños, haciendo hincapié en la vulnerabilidad de
los niños, pero también en sus puntos fuertes y competencias. Este
Theology of Childhood, The Pilgrim Press, Cleveland 2005; J. A. Mercer, Welcoming Children: A Practical Theology of Childhood, Chalice Press, St. Louis
(MI) 2005; B. J. Miller-McLemore, Let the Children Come: Reimagining Childhood from a Christian Perspective, Families and Faith Series, Jossey-Bass, San
Francisco (CA) 2003.
5
S. May, B. Posterski, C. Stonehouse y L. Cannell, Children Matter: Celebrating Their Place in the Church, Family, and Community, Eerdmans, Grand
Rapids 2005; B. Städtler-Mach, Kinderseelsorge. Seelsorge mit Kindern und
ihre pastoralpsychologische Bedeutung, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga
2004; véase también el número entero de la revista alemana Wege zum
Menschen 58 (2006) nº 6, sobre atención pastoral a los niños en el hospital.
6
Para un planteamiento multidisciplinar y multirreligioso, véase, p.ej., E.
Roehlkepartain et al. (eds.), The Handbook of Spiritual Development in
Childhood and Adolescence, Sage, Thousand Oaks (CA) 2006. Para una
visión general de la bibliografía sobre alimentar la espiritualidad infantil,
véase, p.ej., K.-M. Yust et al. (eds.), Nurturing Child and Adolescent Spirituality. Perspectives from the World’s Religious Traditions, Rowman & Littlefield,
Lanham 2006.
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planteamiento en la investigación científica queda reflejado en la
atención internacional a los derechos de los niños, que se reunieron
en la Convención Internacional para los Derechos del Niño en 1989.
Dicha Convención, que ha sido ratificada por todos los países miembros de la ONU, a excepción de Somalia y los EE.UU., contiene tres
grupos de derechos: derechos de protección (tales como protección
contra abusos, contra ser víctimas de la guerra); derechos de aprovisionamiento (que se centran en el derecho a alimento, cobijo, cuidados
suficientes); y derechos de participación (relacionados con el ejercicio
de la libertad, tales como el derecho a escoger una religión en diálogo
con los padres, o el derecho a participar en la sociedad).
Los estudios sobre la infancia y el movimiento de los derechos de
los niños promueven la idea de los niños como “sujetos competentes”, con cierto grado de autonomía, como complemento de la idea
de los niños como personas vulnerables que necesitan ser socializados y protegidos. Los niños no son tan sólo receptores pasivos y objetos del cuidado y protección de los adultos; también tienen “capacidad de acción” y pueden actuar de manera importante. Esto significa
además que pueden tener concepciones éticas y religiosas que, aun
cuando estén influidas por padres, maestros y otras personas significativas, no se limitan a ser una copia de lo que otros dicen, sino que
constituyen un testimonio de una visión personal del mundo.
Si a los niños se les ve como “sujetos competentes” y “agentes activos”, también es necesario tomar en serio su espiritualidad propia y
su propia búsqueda de sentido y fe. Esto ha conducido a una investigación empírica de la espiritualidad propia de los niños, como es evidente en las publicaciones de teología cristiana hechas en Alemania.
Con frecuencia, los investigadores utilizan dibujos infantiles o entrevistas con niños como base de su investigación, que pretende aclarar
el modo en que los niños como tales experimentan la religión o, en
otras palabras, el modo en que son capaces de describir la espiritualidad (religiosa) infantil 7.

7
Véanse, p.ej., S. Klein, Gottesbilder von Mädchen. Bilder und Gespräche
als Zugänge zur kindlichen religiösen Vorstellungswelt, Kohlhammer, Stuttgart 2000; S. Eckerle et al., Gott der Kinder. Ein Forschungsprojekt zu Bildern
und Gottesvorstellungen von Kinderen, lit, Münster 2001; G. Büttner y J.
Thierfelder (eds.), Trug Jesus Sandalen? Kinder und Jugendliche sehen Jesus
Christus, Vandenhoeck & Ruprecht, Gotinga 2001.
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IV. Sensibilidad teológica a las competencias espirituales de los niños
Tras esta breve visión de conjunto de los fenómenos recientes en el
ámbito de la investigación sobre la espiritualidad de los niños, y de
los factores que influyen en dicha investigación, voy a pasar a centrarme en lo oportuno de la investigación sobre la espiritualidad
infantil, tanto para los niños como para la ciencia (especialmente la
teología).
La investigación sobre la espiritualidad infantil nos pone de manifiesto que los paradigmas clásicos de la psicología evolutiva (Piaget y
Kohlberg, entre otros) no deben constituir la base única y absoluta
para pensar sobre los niños hoy 8. La psicología evolutiva clásica
tiende a ver a los niños desde la perspectiva del “todavía no”, desde
la óptica del objetivo del desarrollo. Dicho con palabras de Jenks:
“‘Desarrollo’, una noción temporal esencialista, es la principal metáfora mediante la cual se hace inteligible la infancia (...)” 9.
Las reflexiones teológicas sobre los niños, que tienen en cuenta
resultados de estudios sobre la infancia y la investigación empírica
sobre la espiritualidad de los niños, nos enseñan, sin embargo, que
los niños son capaces de reflexionar sobre elementos religiosos, y de
experimentarlos de maneras asombrosas que con frecuencia no encajan en las fases clásicas.
Una notable crítica teológica de la “filosofía del todavía no” aplicada a los niños se encuentra en la “teología de ser niño” desarrollada por Karl Rahner. Rahner dice que ser niño no es sólo importante como preparación para una “vida real, adulta”; ser niño
también es, de suyo, muy valioso. La infancia no es sólo una fase
provisional de la vida. Dice él: “No perdemos la infancia como
aquello que se va alejando cada vez más en nuestro pasado, aquello
que queda atrás mientras nosotros avanzamos hacia delante en el
tiempo, sino que más bien vamos hacia ella como aquello que se ha
alcanzado en el tiempo y en el tiempo ha quedado redimido para
8
E. Martens, “Kinderphilosophie und Kindertheologie – Familienähnlichkeiten”, en A. A. Bucher et al. (eds.), ‘Kirchen sind ziemlich christlich’. Erlebnisse und Deutungen von Kindern, Jahrbuch für Kindertheologie 4, Calwer,
Stuttgart 2005, 12-28, p. 19.
9
C. Jenks, Childhood, Routledge, Londres-Nueva York 1996, p. 36. Véase
también B. Vanobbergen, Geen kinderspel. Een pedagogische analyse van de
vertogen over de commercialisering van de leefwereld van kinderen, Academia Press, Gent 2003, pp. 84-85. Véase también M.-S. Honig, Entwurf einer
Theorie der Kindheit, Suhrkamp, Francfort del Meno 1999.
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siempre”. La infancia es “importante, pues, en sí misma, como una
etapa de la historia personal del hombre en la cual tiene lugar aquello que sólo puede tener lugar en la infancia como tal, un campo
que da hermosas flores y frutos maduros como sólo pueden darse en
este campo y no en otro, y que a su vez serán guardados en el almacén de la eternidad”. Rahner, sin embargo, no ve al niño como “una
especie de inocente Arcadia, como una fuente pura que sólo se
embarra en una etapa posterior” 10. Sigue diciendo: “El cristianismo
ve incluso la infancia, ya y de manera inevitable, como el origen
precisamente de ese hombre al cual le corresponden, como condiciones de su existencia misma, la culpa, la muerte, el sufrimiento y
todas las fuerzas implacables presentes en la vida humana”. Y añade
que la culpa, la muerte y el sufrimiento se tienen que ver dentro del
contexto de la gracia.
Rahner habla de la actualidad de la infancia y de la apertura de los
niños a Dios. Esta visión optimista de los niños queda reflejada, en el
ámbito de la pedagogía religiosa, en la investigación actual acerca de
hacer teología con niños, algo de lo que algunos autores, en su mayoría de lengua alemana, hablan por analogía con el método de “hacer
filosofía con niños” 11.

10
K. Rahner, Ideas for a Theology of Childhood, en Id., Theological Investigations. Volume VIII. Further Theology of the Scriptural Life 2, trad. David
Bourke, Darton, Longman & Todd, Londres 1971, 33-50, pp. 36 y 40. Véase
también el texto (original) alemán: K. Rahner, Gedanken zu einer Theologie
der Kindheit, en Id., Schriften zur Theologie. Band VII. Zur Theologie des
geistlichen Lebens, Benziger Verlag, Einsiedeln-Zúrich-Keulen 1966, 313329; véase también: M. A. Hinsdale, “‘Infinite Openness to the Infinite’. Karl
Rahner’s Contribution to Modern Catholic Thought on the Child”, en M. J.
Bunge (ed.), The Child in Christian Thought, Eerdmans, Grand Rapids (MI) Cambridge (GB) 2001, 406-445, p. 424.
11
A. A. Bucher et al. (eds.), Mittendrin ist Gott; íd. et al. (eds.), Im Himmelreich ist kein Sauer. Kinder als Exegeten, Jahrbuch für Kindertheologie 2, Calwer, Stuttgart 2003; íd. et al. (eds.), Zeit ist immer da. Kinder erleben HochZeiten und Fest-Tage, Jahrbuch für Kindertheologie 3, Calwer, Stuttgart 2004;
Id. et al. (eds.), Kirchen sind ziemlich christlich. Erlebnisse und Deutungen
von Kindern, Jahrbuch für Kindertheologie 4, Calwer, Stuttgart 2005; Id. et al.
(eds.), Vielleicht hat Gott uns Kindern den Verstand gegeben, Jahrbuch für
Kindertheologie 5, Calwer, Stuttgart 2006; G. Büttner, “How Theologising
with Children Can Work”, en British Journal of Religious Education 29 (2007)
nº 2, 127-139. Véase también E. W. Lindner, “Children as Theologians”, en P.
B. Pufall y R. P. Unsworth (eds.), Rethinking Childhood, Rutgers University
Press, New Brunswick 2004, 54-68.

Concilium 5/75

731

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 732

ANNEMIE DILLEN

Uno de los más famosos partidarios de “hacer filosofía con niños”,
Garrett Matthews, cuestionaba el planteamiento tradicional de etapas que se venía haciendo de la evolución del niño y ponía de manifiesto que incluso los niños pequeños tenían capacidades mucho
mayores que las que con frecuencia les suponemos para reflexionar
de manera crítica 12. Desarrolló, igual que otros, modelos para hacer
filosofía con niños en las aulas, modelos donde los maestros entran
en diálogo con los alumnos acerca de cuestiones existenciales y filosóficas y forman junto con ellos una “comunidad de aprendizaje” en
la cual se buscan respuestas, se plantean preguntas y cada cual cuestiona las ideas del otro. Este método apunta, entre otras cosas, a estimular las capacidades propias de pensamiento crítico de los niños, a
ayudarles a desarrollar su lenguaje y sus destrezas comunicativas y a
darles mayor conciencia de su valía personal. Si los niños experimentan que sus ideas propias se toman en serio, que pueden buscar
junto con otros, incluso con un adulto (el maestro), respuestas a preguntas que realmente importan, el sentido de su valía personal
puede crecer. Así, es importante que el maestro valore las respuestas
y las preguntas de los niños, no reaccionando a la manera tradicional diciendo que las respuestas son equivocadas, sino tomándolas
como un estímulo para una reflexión ulterior y valorando la aportación de cada niño. Este método no sólo es aplicable a cuestiones
filosóficas, sino que también puede ser adecuado en el ámbito de la
pedagogía religiosa, donde cuestiones teológicas son objeto de análisis y de reflexión.
La idea de que los niños tienen apertura a la religión es una de las
ideas básicas que se encuentra detrás del planteamiento de “hacer
teología con niños”, junto con la idea de que a éstos se les debe
tomar en serio, y no tenerlos simplemente como “no adultos todavía” que tienen que aprender de los adultos, que tienen el conocimiento y, por tanto, el poder. La teología de Rahner sobre la infancia
y esta innovación de hacer teología con niños comparten la antropología optimista según la cual los niños están “abiertos a Dios”. Rahner llama a la infancia un “principio que está abierto al principio
absoluto de Dios que es completo misterio”. Hace referencia a la
“infancia original” como “un estado en el cual estamos abiertos a
esperar lo inesperado, a comprometernos con lo incalculable (...)”.
Rahner mismo alude a las historias en que Jesús pone a un niño
“como el prototipo de aquellos para quienes es el reino de los
12
Véanse, entre otros, G. Matthews, Philosophy and the Young Child, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1980; Id., The Philosophy of Childhood, Harvard University Press, Cambridge (MA) 1994.
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cielos” 13. El “evangelio de los niños” (Mc 10,14-15) presenta a los
niños como fundamento de la idea de que éstos pueden ser un ejemplo para la fe de los adultos. A los niños se les presenta aquí como
impotentes, débiles, dependientes, necesitados de cuidados, abiertos
a los demás y a la trascendencia, y confiados. Estas características se
presentan como un ejemplo para los adultos 14. Pero el mismo Rahner deja claro que Jesús no glorifica a los niños ni deja de reconocer
su insuficiencia.
No sólo Rahner, sino también otros autores que hacen referencia a
la actitud de Jesús respecto a los niños descrita en los evangelios, o
que reflexionan sobre los niños como base para una teología contemporánea, previenen contra una idealización de los niños 15. La teóloga
práctica Joyce Ann Mercer, por ejemplo, reacciona contra una visión
idílica y romántica del niño, criticando una lectura teológica esencialista del evangelio de Marcos. Acerca de la idea de “recibir el reino
como un niño” (Mc 10,15), escribe: “Unos entienden esta frase, y la
historia de la que está sacada, haciendo referencia a una noción
esencializada del niño como alguien que de manera natural, espontánea y pasiva acepta el reino de Dios. Otros leen la historia a través de
su versión mateana, señalando cualidades supuestamente infantiles,
tales como la humildad, como características requeridas para entrar
en el reino de Dios. Ambas opciones me parecen problemáticas porque presuponen de manera acrítica ciertas cualidades emocionales y
expresivas como esenciales de la infancia, e identifican la participación o condición de miembro en la basileia de Dios con la adopción
de tales rasgos” 16. Si se utiliza un concepto idílico de hacer teología
con niños, de la espiritualidad de los niños o de una teología de la
infancia, existe el peligro de “convertir en héroes” a los niños, de atribuirles sólo capacidades positivas. Existe entonces el peligro de que
la vulnerabilidad de los niños no se tome realmente en serio, y de
que se considere a los niños “monos y guays” sin tomarles en serio en
13
K. Rahner, Ideas for a Theology of Childhood, pp. 41-42. Véase también
M. A. Hinsdale, art. cit., p. 427.
14
J. Astley, “The Role of the Family in the Formation and Criticism of Faith”,
en S. C. Barton (ed.), The Family in Theological Perspective, Clark, Edimburgo
1996, 187-202, p. 196; C. Kähler, “‘Wenn ihr nicht werdet wie Kinder…’
Kindsein als Metapher im Neuen Testament”, en R. Lux (ed.), Schau auf die
Kleinen… Das Kind in Religion, Kirche und Gesellschaft, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2002, 102-117.
15
B. Miller-McLemore, “Foreword”, en D. H. Jensen, Graced Vulnerability.
A Theology of Childhood, The Pilgrim Press, Cleveland 2005, vii-x.
16
J. A. Mercer, Welcoming Children, p. 52.
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sus capacidades completamente humanas de actuar de maneras buenas y malas, de ser egoístas y altruistas.
V. El peligro del deficitismo y del adultismo
Sin embargo, al centrar la atención en la vulnerabilidad de los
niños y en el hecho de que no son héroes, sino que tienen mucho
que aprender y necesitan socialización, corremos el riesgo de irnos al
otro extremo, a saber, mirar a los niños como no adultos todavía, o
incluso como aún no personas o seres humanos plenos. Podríamos
llamar a esto un “planteamiento de déficit” respecto a los niños, en
virtud del cual las competencias que los niños no tienen (todavía) son
el principal centro de atención del cuidado pastoral, la pedagogía
religiosa o los planteamientos sociales relativos a los niños. La imagen del niño como “hoja de papel en blanco”, “no adulto todavía”, es
criticada por estudios recientes sobre la infancia porque con dicha
imagen los niños son presentados con frecuencia como objetos de
socialización incompetentes e irresponsables, son evaluados y estimulados sólo en ámbitos concretos, a saber, los que son importantes
en escuelas y clubes.
Esta visión de “todavía no” de los niños es un planteamiento que
se podría etiquetar con el término adultismo. Adultismo denota una
comprensión de los niños que descuida el respeto a su dignidad y
también una negación de la idea de que los niños son seres humanos plenos que requieren que su integridad sea respetada igual que
la de los adultos. El adultismo entraña un juicio arbitrario acerca de
la diferencia, en buena medida del mismo modo que el racismo y el
sexismo presentan diferencias y luego defienden la discriminación,
aun cuando la raza o el sexo no guarden relación con lo que se está
juzgando. El adultismo sostiene que, por el hecho de que no son
adultos, a los niños se les debe tratar de manera diferente, incluso en
aquellos casos en los que la edad no es un factor decisivo, como
cuando a los niños y adolescentes se les niega el respeto simplemente por ser jóvenes 17. Ésta es la razón por la cual el término adultismo expresa una valoración moralmente negativa. Expresa una
prohibición moral de ver a adultos y niños como dos clases radicalmente diferentes de personas y de negar a los niños ciertos derechos
básicos porque todavía no sean adultos. Sostener que los niños
merecen una bofetada cuando cometen un error, al tiempo que no
17
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B. Miller-McLemore, Let the Children Come, p. 158.
Concilium 5/78

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 735

ENTRE EL HEROÍSMO Y EL DÉFICIT...

se permite lo mismo con un adulto porque sería irrespetuoso, es un
claro ejemplo de adultismo. La idea alternativa es que a los niños se
les debe considerar, lo más posible, como personas que no son fundamentalmente diferentes de los adultos, aunque tampoco del todo
iguales.
VI. Diálogo e intercambio
La alternativa a ver a los niños como totalmente diferentes de los
adultos es una concepción que mantiene el equilibrio entre ver a
los niños como héroes y centrarse en sus déficits. Es un planteamiento que se puede caracterizar con los términos diálogo e intercambio 18. Dicho planteamiento toma en serio los puntos débiles y
fuertes de los niños y ve a éstos como verdaderos interlocutores –aunque no sean lo mismo que adultos y necesiten un cuidado especial–.
El planteamiento de hacer teología con niños puede ser un buen
ejemplo de esta actitud respecto a los niños marcada por el diálogo,
cuando se concibe de manera sincera –evitando los peligros de ver a
los niños como héroes–. El término diálogo hace referencia a una
actitud en la que las personas se respetan mutuamente, donde existe
una especie de reciprocidad, aun cuando la responsabilidad respecto
al otro no depende del cuidado o de la conducta del otro. El término
intercambio se puede considerar sinónimo de diálogo, pero también
significa que se tienen que romper marcos fijos de pensamiento sobre
los niños y su espiritualidad.
Podemos distinguir tres ámbitos donde un “intercambio” entre
ideas tradicionales clásicas y experiencias de los niños resulta necesario para tomar realmente en serio la espiritualidad de los niños.
Esos tres ámbitos son: (1) “tiempo y espacio”, (2) “tradición y ortodoxia” y (3) “imágenes clásicas de los niños”.
Tomar en serio la espiritualidad infantil y crear las condiciones
para un verdadero diálogo con los niños requiere que veamos la espiritualidad, no sólo desde una óptica de fases (tiempo) o desde la perspectiva de una meditación que tiene lugar en sitios apartados, fuera
18
Véase también B. Porzelt, “Impuls zu ‘Die Lebenssituation junger
Erwachsener als Herausforderungen für Theologie und Kirche”, en M. Jäggle
et al. (eds.), Praktische Theologie in religiös neuen Zeiten. Auseinandersetzung mit ausgewählten Herausforderungen der Gegenwart. Eröffnung des
Institutes für Praktische Theologie Katholisch-Theologische Fakultät. Tagungsmappe zum Fachsymposium 8. Mai 2007, Viena 2007.
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de la vida cotidiana (espacio) 19. La espiritualidad de los niños puede
adoptar muchas formas, y se expresa en la vida diaria, por ejemplo
mientras ayudan a los padres a cocinar, mientras están sentados en el
coche, mientras cuidan de un hermano menor, mientras comen juntos y rezan. La espiritualidad guarda relación con actos y obras, lo
mismo que con reflexiones y meditación silenciosa. El hecho de que
los niños no puedan dar una explicación teórica del relato bíblico no
significa que no lo entiendan. Quienes tienen experiencias de representar “bibliodramas” con niños quedan frecuentemente impresionados por el modo en que los niños abordan los relatos bíblicos.
Un planteamiento de la espiritualidad infantil que esté marcado por
el diálogo también necesita una visión abierta de la “tradición y ortodoxia”, una visión que esté dispuesta a aceptar nuevas maneras de pensar,
junto con las opiniones establecidas, y además de ellas. Tomar en serio
la espiritualidad infantil, por ejemplo cuando se hace teología con
niños, presupone que uno no ve la tradición como un elemento “fijo” y
“cerrado”, sino como una “u-topía”. U-topía denota un lugar (del
griego topos) que es bueno (ya que el prefijo “u” se considera derivado
del griego eu). Al mismo tiempo, este “lugar bueno” hace referencia a
un esfuerzo permanente por conseguir algo nuevo, ya que “u” también
puede significar “sin lugar fijo”, en cuyo caso “u” se considera derivado
del griego ou, que significa “no” 20. La tradición se debe considerar
como abierta al cambio, y la continuidad es posible sólo si también son
posibles el cambio y la adaptación. El modelo de hacer teología con
niños se caracteriza por un continuo cuestionar, dialogar, aprender
unos de otros y por una apertura a diferentes clases de espiritualidad,
especialmente tal como éstas se encuentran en la vida cotidiana. Este
planteamiento es importante para impedir que la reflexión sobre la
espiritualidad infantil acabe convirtiéndose en una discusión sobre qué
método es el mejor para enseñar doctrinas a los niños, o para hacer de
éstos miembros plenos de la comunidad. Aunque este tipo de discusiones y de reflexiones teóricas tiene cierta conexión, no debe impedir la
reflexión sobre el modo en que las propias voces de los niños pueden
encontrar también un lugar dentro de las comunidades religiosas.
19
Sobre esta argumentación, véase B. Miller-McLemore, “Children’s Voices, Religious Experience, and Mature Faith”, en A. Dillen y D. Pollefeyt
(eds.), Children’s Voices. Children’s Perspectives in Ethics, Theology and Religious Education, Peeters, Lovaina 2008 (en prensa).
20
I. Cornu y D. Pollefeyt, “Religieus opvoeden tussen openheid en geslotenheid. Bijbels geloof in een babelse wereld”, en D. Pollefeyt (ed.), Leren
aan de werkelijkheid. Geloofscommunicatie in een wereld van verschil,
Nikè-reeks 49, Acco, Lovaina-Leusden 2003, pp. 45-65.
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Este objetivo de tener en cuenta las voces propias de los niños se
basa en una visión de éstos que no reduce nuestra noción acerca de
ellos a un solo planteamiento. Los estudios de especialistas tales
como Bonnie Miller-McLemore y Marcia Bunge, que proporcionan
visiones generales de diferentes imágenes que sobre los niños están
vivas en la sociedad y en la tradición cristiana, son muy oportunos, ya
que nos ponen de manifiesto que la complementariedad de diferentes
maneras de considerar a los niños es adecuada. Dicha complementariedad significa, en efecto, que tanto los puntos fuertes (los niños
como maestros, como don, como alegría) como los puntos débiles
(los niños como estudiantes que tienen que aprender, los niños como
posibles pecadores morales) se tienen que tomar en serio.
VII. Dificultades teóricas y prácticas para tomar en serio
la espiritualidad infantil
Si estos tres aspectos de un planteamiento de la espiritualidad
infantil centrado en el diálogo se ponen en práctica, tal vez se haga
realidad el sueño de Joyce Mercer de una comunidad que realmente
dé la bienvenida a los niños. Escribiendo acerca de una celebración
litúrgica en la que a la gente se le invita a compartir en forma de oración sus inquietudes particulares, esta autora dice: “Otra niña pidió
oraciones para que cesase la guerra. Le preguntó al diácono por qué
Dios no hacía simplemente que las guerras terminasen, y el diácono
entabló con ella una breve pero sustanciosa conversación teológica
sobre los deseos que Dios tiene de paz, libertad humana y responsabilidad humana para ser creadores de paz. Las preguntas de esta chiquilla fueron atendidas debidamente, y pareció que el diácono no
tuvo que ‘defender a Dios’ de una indagación seria ni tampoco darle
a la chica una respuesta fácil. En vez de eso, hablaron juntos del
tema” 21.
Este ejemplo concreto forma parte de un sueño más amplio de una
Iglesia y una sociedad en la que los niños sean realmente bienvenidos, donde sean tomados en serio con sus puntos fuertes y sus vulnerabilidades. Hacer que vea la luz una comunidad así es una dificultad
concreta en un plano práctico.
Al mismo tiempo, la investigación de la espiritualidad infantil nos
conduce también a nuevas dificultades teóricas. Una de las principa21
J. A. Mercer, Welcoming Children. A Practical Theology of Childhood,
Chalice Press, St. Louis (MI) 2005, p. 240.
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les cuestiones que permanecen abiertas tras presentar la vía del diálogo como una vía media entre la visión heroica y la deficitaria de los
niños es cómo podemos tomar en serio a los niños y su espiritualidad
sin adoptar una actitud relativista. Es ésta una cuestión estrechamente
relacionada con otros ámbitos de la teología, tales como la investigación en el campo del diálogo interreligioso y el multiculturalismo. Al
mismo tiempo, esta dificultad es muy real cuando atañe a los niños,
pues “educación” entraña siempre algún tipo de visión normativa,
pero al mismo tiempo sabemos que una actitud en la cual los adultos
lo saben todo y los niños sólo tienen que aprender la visión adulta no
es muy enriquecedora, ni para los niños ni para los adultos. Por el
bienestar de niños y adultos, pero también debido a las riquezas que
la investigación de la espiritualidad infantil puede aportar a la teología en general, el campo de la espiritualidad de los niños merece
recibir mayor atención dentro de los diversos ámbitos de la teología y
la sociedad.
(Traducido del inglés por José Pedro Tosaus Abadía)
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¿ESPIRITUALIDAD
“DESDE LA BOCA DE LOS NIÑOS DE PECHO”?

E

l período más temprano de la
vida puede considerarse como el de la “edad olvidada”. Son muy pocos
los adultos que pueden recordar sus años previos a la escuela, ni
mucho menos su infancia. Por una parte, la psicología ha ayudado a los
padres y adultos en general a darse cuenta de la importancia fundamental que los primeros años de la vida tienen para la totalidad de la existencia el individuo. En nuestra sociedad actual se está prestando mucha
atención al cuidado de quienes, con un poco de suerte, llegarán a ser
adultos, individuos logrados. En general se protege, se cuida y se ama
los niños, incluso en el torbellino de todos los desafíos que sus necesidades plantean a los padres y los adultos benevolentes que les rodean.
Pero, por otra parte, el primer período de la vida se considera más por
su potencial de futuro que por aquello que es en su momento presente,
tal vez porque los niños “no son todavía”, sobre todo los más pequeños.
Los adultos comparten una tremenda responsabilidad en su dedicación a la atención y el cuidado de los niños. Abrumados por las
cargas de su protección y educación, los padres, como también otros
* ELAINE CHAMPAGNE es profesora asociada de espiritualidad en el Instituto
de Pastoral (Montreal) del Dominican University College (Canadá). She also
has worked for almost ten years as a chaplain in a paediatric hospital. She
published in 2005: Reconnaître la spiritualité des tout-petits (Novalis/ Lumen
Vitae) as well as many articles on children’s spirituality. As a lay Dominican,
she is a member of a fraternity of young families.
Dirección: Institut de pastorale des Dominicains, 2715 Côte-SteCatherine, Montréal, Québec, Canada, H3T 1B6. Correo electrónico:
elaine_champagne@yahoo.ca
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adultos dedicados a cuidarlos, pueden perder de vista al individuo
real con el que constantemente han relacionarse, el individuo real
con su riqueza y sus defectos, sus límites y cualidades. También esto
puede suceder en el ámbito de la espiritualidad. A los adultos les
resulta más fácil hablar sobre la espiritualidad de los niños que compartir y comunicar experiencias espirituales con ellos, especialmente
cuando éstos se encuentran en los primeros años de la vida.
Antes de la “edad de la razón” (en torno a los siete años) en el
Imperio romano se consideraba a los más pequeños como infans, es
decir, como seres que carecían de voz 1. Sus vidas no poseían la suficiente “densidad” de existencia, historia y memoria como para poder
comunicarse con los adultos. ¿Qué “voz” reconocemos hoy día los
cristianos, y entre ellos los teólogos, a los niños? ¿Cómo abordamos
la espiritualidad cuando se trata de niños, sobre todo de los que están
en los primeros años de su vida?
Con una breve visión panorámica de los libros que se han escrito
sobre la espiritualidad de los niños, me gustaría resaltar la cantidad
de esfuerzos que actualmente se están haciendo para darles una voz.
Ahora bien, si, en efecto, se les escucha, ¿cómo podemos los adultos
reconocerlos, apoyarlos y responderles mejor, así como también con
respecto a lo que expresan sobre su vida espiritual? ¿Cómo podemos
entrar en la “danza” del diálogo con ellos, incluidos los más pequeños? Lo que sale de la “boca de los niños de pecho” puede ser intelectualmente estimulante, e incluso, en ocasiones, realmente desafiante. ¿Cómo hemos de acogerlo? ¿Cómo podemos hacer para que
contribuya a nuestro camino de fe? ¿Y cómo podemos responderles
adecuadamente para respetar el hecho de que son al mismo tiempo
“iguales y diferentes” de nosotros? Sobre esta cuestión me gustaría
indagar en este artículo recurriendo a unas pocas expresiones espirituales de los pequeños relacionadas con el misterio pascual.
I. Espiritualidad, religión, teología, etc.
Para empezar será útil clarificar algunos puntos. En el contexto del
mundo occidental, y de una sociedad cada vez más secularizada, ha
ido emergiendo en las últimas décadas un creciente interés por redescubrir y reformular el sentido de la espiritualidad y de la vida espiritual. Esta búsqueda ha asumido frecuentemente una postura diferente
1
O. M. Bakke, When Children Became People. The Birth of Childhood in
Early Christianity, trad. de B. McNeil, Augsburg Fortress, Mineapolis 2005.
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a la ofrecida por las diversas religiones. Enraizada en unos fundamentos antropológicos, influenciada por valores humanistas y conllevando una preocupación por lo inclusivo y universal, esta nueva
“visión” de la espiritualidad ha estado mucho más atenta a la auténtica implicación y contribución del “sujeto” a su camino hacia la
consecución de una vida significativa 2.
De acuerdo con esta visión, puede decirse que las religiones ofrecen
un lenguaje para indagar, desarrollar y articular la búsqueda humana
de la plenitud 3. Mediante los mitos y los ritos fundacionales, las religiones no solamente llaman a los individuos a una vida ética 4, sino
que también instan a los creyentes a fundamentar su propia comprensión de ellos mismos en sus relaciones con sus prójimos, con ellos mismos y con el mundo, como también en su relación con lo inmanente y
lo trascendente, es decir, con Dios. La religión y la espiritualidad son,
por tanto, dos realidades distintas que, sin embargo, están interconectadas, y ambas contribuyen al “hacerse” del sujeto relacional.
En este artículo estudiaré las expresiones de los más pequeños atendiendo a su significado espiritual, y, de este modo, relacional, con el
objetivo de desplegar su potencial religioso y teológico cristiano.
II. La literatura teológica sobre los niños
Los especialistas sostienen que las expresiones de la vida espiritual
pueden reconocerse incluso en la vida de los más pequeños 5. El
embarazo así como la vida del embrión y del bebé han sido objeto de
reflexión desde una perspectiva metafísica 6. También se ha desarro2
R. S. Webster, “An Existential Framework of Spirituality”, International
Journal of Children’s Spirituality 9 (2004) 7-12; S. Schneiders, “Theology and
Spirituality. Strangers, Rivals or Partners?”, Horizons 13 (1986) 253-274.
3
R. Jacques, “Le ‘spiritual’ et le ‘religieux’ à l’epreuve de la transcendance”, Théologiques 7 (1999) 89-106.
4
D. Hay y R. Nye, The Spirit of the Child, Harper Collins, Londres 1998; P.
Berger, A Rumor of Angels. Modern Society and the Rediscovery of the
Supernatural, Allen Lane/Penguin Press, Londres 1967
5
W. Shafer, “The Infant as Reflection of Soul. The Time Before There Was a
Self”, Zero to Three 24 (2004) 4-8; A. M. Casabianca, L’enfant capable de Dieu.
Développment psychologique et éveil religieux avant 3 ans, Paulist Press,
Nueva York 1988 (trad. esp.: El niño capaz de Dios, Mensajero, Bilbao 1991).
6
G. Siewerth, Aux sources de l’amour: Métaphysique de l’enfance, trad.
de T. Avalle, Essais de l’école chatédrale, Parole et Silence, París 2001.
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llado una aproximación fenomenológica a la espiritualidad de los
niños en edad preescolar 7. Todos los especialistas que han trabajado
en estos campos reivindican un mayor reconocimiento de la espiritualidad de los pequeños en la vida de cada día. Sin embargo, la
mayoría de los pequeños a los que se refieren en sus artículos o contribuciones más recientes se encuentran en edad escolar.
1. Palabras “sobre” los niños y la infancia, y palabras “por” los niños
En recientes trabajos de teología cristiana se ha levantado una voz
“por” los niños. Desde una perspectiva histórica, estos estudios han
puesto de relieve cómo se ha interpretado “teológicamente” a los
niños y la infancia desde el período patrístico hasta nuestros
tiempos 8. Han afirmado también su valor como hijos de Dios. Los
biblistas han indagado hermenéuticamente en la llamada evangélica
a hacerse como niños 9. Otros teólogos, desde el campo de la teología
práctica, han descrito la relevancia teológica y las implicaciones pastorales de la presencia de los niños en las familias y las comunidades 10. Las voces que ahora son escuchadas nos indican que la mera
presencia de los niños tiene algo que decirnos y algo que enseñarnos
a los adultos sobre el camino para llegar a ser los seres humanos que
estamos llamados a ser.
2. Palabras “de/desde” los niños
Desde la pionera obra de Coles 11 es mucho cuanto se ha hecho
para escuchar a los niños y tomar realmente en serio su vida espiritual como también la influencia de las creencias religiosas en su pro7
E. Champagne, Reconnaître la spiritualité des touts-petits, Novalis/Lumen
Vitae, Montreal/Bruselas 2005.
8
M. Bunge (ed.), The Child in Christian Thought, Eerdmans, Grand Rapids
2001; O. M. Bakke, op. cit.
9
Lc 18,16: “Deja que los niños se acerquen a mí, y no se lo impidáis, pues
el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos”. Para una exégesis del
pasaje y sus paralelos, cf. S. Légasse, Jésus et l’enfant: enfants, petits et simples dans la tradition synoptique, coll. Études bibliques, Gabalda, París 1969.
10
Entre los autores más conocidos: P. Couture, A Practical Theology of Children and Poverty, Abingdon Press, Nashville 2000; B. Miller-McLemore, In the
Midst of Chaos. Caring for Children as Spiritual Practice, Jossey Bass, San Francisco 2007; K. M. Yust, Real Kids, Real Faith, Jossey Bass, San Francisco 2004.
11
R. Coles, The Spiritual Life of Children, Houghton Mifflin Cie, Boston 1990.
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pia búsqueda de una vida plena y significativa 12. Pero ya antes de
Coles se habían desarrollado recursos innovadores en la educación
de la fe cristiana 13. Inspirado por las escuelas Montessori también se
ha desarrollado, no sin ingenuidad, un contexto interactivo para la
educación religiosa de bebés y niños de jardín de infancia 14.
La gran cantidad de “Jahrbüch[en] für Kindertheologie” constituyen
todo un testimonio del desarrollo experimentado por el área de la
“teología de los niños”. Los siguientes ejemplos pueden entenderse
en esta perspectiva. Sin embargo, me gustaría plantear algunos desafíos que las palabras de los niños provocan a la reflexión de los adultos e intentar ofrecer algunas sugerencias que permitan un diálogo de
fe más enriquecedor que al mismo tiempo esté atento a la expresión
no verbal de la espiritualidad.
III. Dejar que la palabra se exprese: Palabras con los niños
Aunque no es posible acceder a la experiencia interior de los más
pequeños, no obstante, éstos ofrecen al que escucha una expresión de
aquélla. Mediante simples acontecimientos pueden iniciar un relato.
Ellos comienzan un relato a partir del cual nosotros podemos iniciar
un proceso de construcción. Ahora bien, ¿cuándo es espiritual el
relato? Hurley aclara que “los relatos son interpretados de forma espiritual cuando los lectores comienzan a considerarse de igual modo” 15.
Por tanto, es el adulto el que es invitado a continuar la conversación, a
entrar en diálogo con el niño. Se nos pide que prestemos atención a la
continuación del relato y a encontrar el significado que tiene para
nosotros. Sólo así será posible compartirlo posteriormente con el niño.
El diálogo auténtico exige empatía. Una de las razones por las que
no siempre sabemos cómo continuar una conversación con los niños
puede deberse simplemente a que son muy diferentes de nosotros.
Otro límite a la conversación teológica con los niños se encuentra en
12
La revista International Journal of Children’s Spirituality se ha especializado durante más de diez años en presentar los estudios más recientes en
este campo de investigación.
13
En el mundo francófono merecen citarse F. Darcy-Bérubé y C. y J.
Lagarde.
14
Cf. S. Cavaletti, The Religious Potential of the Child, Paulist Press, Nueva
York 1983; J. Berryman, Godly Play, Augsburg Fortress, Mineapolis 1991.
15
Robert Hurley, “La littérature et la vie spirituelle de l’enfant”, Lumen
Vitae 62 (2007) 53-53 (trad. mía).
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el hecho de que lo que expresan suena tan diferente que hemos de
reflexionar primeramente en nuestro interior sobre las realidades que
sugieren. No sólo tienen los niños necesidades diferentes o actúan de
forma diferente a los adultos, sino que no “piensan” del mismo modo.
Esencialmente miran las cosas desde una perspectiva diferente. Ésta es
la razón por la que sus preguntas y también sus respuestas nos parecen
frecuentemente tan extrañas y nos dejan tan desconcertados.
Los niños nos provocan a los adultos para que miremos el mundo
desde otro ángulo. Exigen que nos pongamos en movimiento desde
nuestras certezas, e incluso desde nuestras dudas. Nos llaman a que
asumamos el riesgo de reanudar el camino y proseguir nuestra búsqueda. Nos invitan, mediante el juego, a buscar, explorar y descubrir,
sin miedo a lo oculto, a lo misterioso. Al mismo tiempo, a menudo de
forma desconcertante, los pequeños simplemente tienen los pies en
la tierra. Son especialmente sensibles a lo que perciben, a lo que despierta sus sentidos, a la realidad tal como se les presenta.
En orden a reconocer la apertura de los niños a la espiritualidad y
adentrarnos en la danza del diálogo con ellos, necesitamos traspasar,
dentro de nosotros mismos, el umbral de sus palabras, tanto verbales
como no verbales. Al tiempo que ponemos en práctica todas nuestras
capacidades “adultas”, hemos de acceder como adultos al niño
desde su interior y utilizar nuestro potencial de creatividad.
En algunas situaciones, el diálogo puede adquirir sorprendentemente la forma de una presencia conjunta silenciosa, por ejemplo en
un lugar donde se siente lo sagrado. En otras situaciones se hace
necesaria la verbalización en la que el niño asume un rol activo. Veamos un ejemplo concreto.
Un niño de cuatro años puso una vez a su padre en una situación
embarazosa con una seria pregunta que le hizo en la iglesia en medio de
una boda. Sacha preguntó en voz alta: “¿Por qué está muerto el hombre
[en la cruz]? El padre, un famoso actor, contó esta historia en una popular revista 16. En ella decía que lo peor para él no había sido que su hijo
hubiera preguntado gritando, sino que no supo qué responderle.
Sin embargo, asumió el riesgo y dejó que la conversación siguiera
su curso. Al principio, la situación parecía deteriorarse.
–¿Sabes, Sacha? Este hombre murió porque la gente no lo comprendió.
16
Martin Larocque, “Jésus, Sacha et moi”, Enfants Québec 18 de junio de
2006, p. 96 (trad. mía).
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–Pero eso no es una razón, papá.
–Ya lo sé, cielo, pero donde encontramos lo humano podemos
encontrar también el absurdo.
–¿Qué?
–La gente no es siempre buena con los demás. Pero no te preocupes, él vive de nuevo.

Al acabar de decir esto, el padre reconoce que hubiera deseado no
decirlo. Su hijo reaccionó en seguida:
–¿Puede uno morir y “no morir”?
–No, cielo, solamente él.
–Pero ¿por qué él y no yo?

Merece la pena que nos detengamos a reflexionar sobre lo que
estaba sucediendo en esta conversación. Los niños a menudo se
enfrentan a sus padres sencillamente por ser quienes son al tiempo
que se reflejan en lo que son sus padres. Esto también se aplica en la
espiritualidad, la fe y la religión. La pregunta de Sacha desafió a su
padre a que expresara aquello que realmente creía.
El desafío es poliédrico. La fe y la espiritualidad son dimensiones
realmente difíciles de articular: parecen vaporosas, huidizas a cualquier definición categórica. Las palabras no parecen suficientes para
expresarlas, como si su realidad se encontrara siempre más allá de todo
alcance. En segundo lugar, ambas se refieren a un “realidad viva” que
es única en cada ser humano. No sólo requieren cierto esfuerzo para
expresarse, sino que además se transforman a sí mismas en el proceso.
Cuanto intentamos articular la propia fe, los propios valores y creencias, es la vida espiritual de cada uno la que comienza a revelarse.
Creo que es entonces cuando se permite que la propia fe se despliegue
y se fortalezca. El auténtico diálogo, que incluye la apertura a la novedad, la sorpresa ante lo diferente, el impacto por lo inesperado, e
incluso la sacudida de las dudas, puede ser fructífero. La espiritualidad
de los adultos les llama a una mayor coherencia de vida. Les exige
autenticidad. Hallar las palabras adecuadas en lugar de usar las fórmulas aprendidas es una tarea que exige un incesante trabajo de integración de las realidades de la vida, que están en juego, en una perspectiva religiosa o filosófica. Esta actividad se logra mucho mejor mediante
el diálogo con los demás. Sólo esto es suficiente para justificar la necesidad de que cada cristiano, y no sólo los teólogos de oficio, afirme su
fe personal y comparta con los demás la búsqueda de la verdad.
Pero el padre admitía que su principal preocupación se hallaba en
otra parte. ¿Compartiría su incredulidad con su hijo? Me he encontrado con muchos padres que se preguntan si sería justo para sus
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hijos compartir con ellos sus dudas o su incredulidad. Son conscientes del poder de influencia que tienen sobre ellos. También parecen
valorar su capacidad para “alojar” el mundo espiritual y desean
“dejarles que crean”. Al tiempo que se oponen fuertemente a todo lo
que se aproxime al adoctrinamiento, parecen también tener cierto
pesar por haber “perdido su fe” e incluso desean poder creer. El padre
optó por dar la vuelta a la pregunta de su hijo.
–Sacha, ¿por qué piensas que el hombre murió y después dejó de
estarlo?
Sacha pensó.
–Porque no había terminado con lo que tenía que decir.

El padre dijo que en ese momento se sintió orgulloso como un
pavo real. Encontró el comentario realmente brillante. Realmente
tenía sentido. Su hijo Sacha tuvo una idea y expresó algo que, tal
como reconocía, nunca se le hubiera ocurrido a él. Con cierto humor,
el padre comentó posteriormente que salió traumatizado de esta
experiencia, y la crisis de fe en que se encontraba finalmente había
terminado. Había hallado un nuevo sentido.
Los niños pueden aportar un nuevo sentido al ámbito familiar. O,
tal vez, es la riqueza y el poder de un auténtico diálogo inclusivo de
lo “diferente” lo que hace posible un descubrimiento tal. Por tanto,
prestar atención a lo que el otro tiene que decir es algo realmente
crucial. Según Sacha, lo que Jesús tenía que decir era tan crucial que
no podía “quedarse muerto”.
En el discurso de despedida, según Juan, se subraya esta dimensión
de lo que Jesús había dicho. “Os he dicho esto para que...” leemos
hasta seis veces, como un estribillo 17:
“Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo
sea colmado” 18.
“Os he dicho esto para que no os escandelicéis” 19.
“Os he dicho esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que
ya os lo había dicho” 20.
“Por haberos dicho esto vuestros corazones se han llenado de tristeza” 21.
17
R. Brown, The Gospel according to John (xiii-xxi), The Anchor Bible,
Doubleday & Cie, Nueva York 1970, p. 650 (trad. esp.: El evangelio según
Juan, Cristiandad, Madrid 1979).
18
Jn 15,11.
19
Jn 16,1.
20
Jn 16,4a.
21
Jn 16,6.
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“Os he dicho estas cosas para que tengáis paz en mí” 22.
En el contexto de nuestra reflexión hay dos elementos en esta serie
que atraen nuestra atención. Los dos son seguidos por una referencia
al Espíritu Santo:
“Os he dicho estas cosas estando entre vosotros. Pero el Paráclito,
el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará
todo y os recordará todo lo que yo os he dicho” 23.
“Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello.
Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad
completa, pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que
oiga y os explicará lo que ha de venir” 24.

Aun siendo cautos con la interpretación de estos últimos pasajes,
podemos estar de acuerdo con Brown en que la revelación se dio en
Cristo de una vez para siempre, pero la comprensión de esa revelación sigue desplegándose durante la existencia de la Iglesia 25.
En cierto sentido, la intuición de Sacha era correcta. Jesús, el
Cristo, el Logos, no podía ser silenciado para siempre. Él está vivo
ahora; ha resucitado y, así, la Palabra puede propagarse. Aún ha de
oírse algo más. Y puesto que en cuanto cristianos participamos en la
vida de Cristo, nosotros, adultos y niños conjuntamente, estamos
comprometidos en la Palabra que ha de compartirse.
IV. Hacia la conclusión, junto con los niños
Otro ejemplo procede de un encuentro dominical de un grupo de
familias cristianas. Joachim (30 meses) lloraba desconsoladamente.
Como cada mes, se había preparado una actividad religiosa para los
pequeñitos y otra para los niños en edad escolar mientras que sus
padres y otros adultos reflexionaban sobre los textos bíblicos del día.
Después, como era habitual, todos se reunían para el resto de la celebración litúrgica a la que seguía un almuerzo. Aquel domingo Joachim
lloraba con todos sus fuerzas. Su madre le preguntó si quería jugar o
tenía sed; ella intentó hacer cuanto podía, pero no logró calmarlo. En
un momento, mientras aún seguía llorando, Joachim tiró de su manga y
señaló a la escalera. Las actividades de la mañana se habían desarroJn 16,33.
Jn 14,25-26.
24
Jn 16,12.
25
Idem, p. 714.
22
23
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llado en el piso de arriba pero ya no quedaba nadie allí. Ella se lo
explicó, pero inútilmente. Al contrario, la situación empeoró: Joachim
berreaba y su madre estaba desesperada. Pero después de un ratito, ella
regresó con una gran sonrisa, con Joachim callado y tranquilo. Luego
dijo: “¿Sabéis lo que quería? Pues bien, en el piso de arriba está la capilla. Aún no la había visto. Entró solo y fue derecho hacia delante, miró
el crucifijo y cantó con todas sus fuerzas ‘¡Luia! ¡Luia!’. Después salió
rebosante de alegría, y aquí estamos. ¡Jamás lo habría imaginado!”.
Creo que Joachim sintetiza muchos de los principales desafíos que
he subrayado en este artículo sobre la espiritualidad de los niños. Aun
siendo el sujeto de su propia experiencia, Joachim necesita a los
adultos que pueden hablar por él y con él, de modo que puede ser
protegido y criado de tal forma que le abra el acceso a su propia palabra. Joachim necesitaba que alguien “le llevara” al espacio donde
podía expresar lo que estaba latente en su interior y esperaba revelarse. Según esta perspectiva filosófica, la verdadera palabra puede
emerger, incluso entre los adultos, solamente cuando se producen
muchos intentos para expresarla. Y la tradición cristiana profesa que
“donde dos o tres están reunidos en mi nombre (en el nombre de
Aquel que es la Palabra), allí estoy yo en medio de ellos” 26. Aun
cuando no lo supiera, la palabra de Joachim “¡Luia!” era bíblica. Ésta
contenía, de un modo relacional, la totalidad del credo.
Al mismo tiempo, las palabras espirituales de los niños compartidas
en un verdadero diálogo llevan a los adultos a profundizar en su propia
espiritualidad, a seguir su propio camino de fe, a reanudar su búsqueda,
orientados y conducidos por la Palabra hablada por la comunidad de fe
“en camino”, conducidos por el Logos en el que participamos.
“En la relación con los niños, como en cualquier relación, no
aprendo adentrándome en mí mismo y descubriendo en mi ser más
profundo la sabiduría sobre todas las cosas, sino saliendo de mí
mismo y abriéndome al otro tal como él se me revela” 27.

Por consiguiente, “por boca de chiquillos y niños de pecho” 28 podemos verdaderamente escuchar y participar en la alabanza de Dios.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
Mt 18,20.
R. Burggraeve, “The ethical voice of the child. Plea for a chiastic responsibility in the footsteps of Levinas”, Conferencia dictada en el Expert Seminar
“Children’s Voices. Children’s Perspective in Ethics, Theology and Religious
Education”, Lovaina 11-13 de enero de 2007.
28
Sal 8,2.
26
27
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EN BUSCA DE UNA FE PERSONALIZADA:
LA FORMA CAMBIANTE DE LA ADOLESCENCIA
COMO DESAFÍO PARA LAS IGLESIAS CRISTIANAS

H

ace unos veinte o treinta
años surgió en la teología pastoral y en las iglesias la imperiosa necesidad de tener mucho más en cuenta la posible interconexión que
existe entre el ciclo de la vida humana, por una parte, y la enseñanza, los programas educativos y la liturgia que las iglesias tienen
que ofrecer, por otra. A partir de entonces, los teólogos prácticos han
puesto de relieve que las personas, de dentro o de fuera de la iglesia,
no están dispuestas a aceptar una institución que no esté abierta a los
diversos aspectos que constituyen su vida personal. En consecuencia,
los modelos psicológicos del ciclo de la vida humana han atraído
mucho la atención y han influido notablemente en la acción pastoral. Psicoanalistas como Erik H. Erikson (1968) o investigadores
como James W. Fowler (1981) han llegado a convertirse en autores
clásicos no solamente en el campo de la cura pastoral, sino también
en los campos de la educación cristiana y en todo tipo de acción
relativa a la vida de las comunidades. En muchas obras de teología
pastoral se han puesto al descubierto las múltiples relaciones que
* FRIEDRICH SCHWEITZER es profesor de Teología práctica y Enseñanza religiosa en la Facultad de Teología Protestante de la Universidad de Tubinga
(Alemania). Graduado en Teología y Ciencias Sociales y de la Educación por
la Universidad de Tubinga y Harvard Divinity School. Se ordenó pastor de la
Iglesia protestante en Württemberg.
Entre sus numerosas publicaciones destacamos: The Postmodern Life
Cycle: Challenges for Church and Theology (Chalice Press 2004); Religionspädagogik (Gütersloher Verlagshaus 2006).
Dirección: Evangelisch-theologische Fakultät, Liebermeisterstr. 12, 72070,
Tubinga, Alemania. Correo electrónico: friedrich.schweitzer@uni-tuebingen.de
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existen entre los varios aspectos de la fe cristiana y las diferentes edades y etapas del ciclo de la vida humana. Los modelos de acompañamiento en situaciones transicionales entre la infancia y la adolescencia o entre la adolescencia y la edad adulta, prometen nuevas
perspectivas para un buen trabajo pastoral.
En este artículo no pretendo oponerme al uso del ciclo de la vida
humana como telón de fondo para el trabajo pastoral. Según mi punto
de vista, no podemos regresar a los tiempos en los que la vida individual de las personas no parecía tener nada que aportar a la reflexión
sobre la acción de las iglesias y a la teología pastoral. Sin embargo, en
estos últimos años se ha hecho cada vez más obvio que no podemos
considerar el ciclo de la vida humana como una base firme y estable
sobre la que podemos apoyarnos para nuestras estrategias educativas o
pastorales. Más bien, este ciclo parece que cambia rápidamente. Los
momentos decisivos y las transiciones que nos eran familiares están
desapareciendo al tiempo que emergen nuevas etapas de la vida.
Para decirlo en dos palabras: Justo cuando la teología pastoral ha
logrado con éxito incluir las múltiples referencias a las etapas de la
vida humana para encontrar un nuevo equilibrio y un refrescante
punto de partida para un enfoque teórica y prácticamente acertado
de la acción pastoral, resulta que estas estapas se desplazan y cambian como las dunas en el desierto. Uno de los ejemplos más evidentes lo encontramos en el rostro cambiante de la adolescencia contemporánea. De acuerdo con la idea que pretendo desarrollar en este
artículo, esta etapa de la vida se encuentra en reconstrucción, hasta
el punto de que está perdiendo la mayoría de las características que
hasta ahora se daban por supuestas. En consecuencia, cualquier
intento teológico de trabajar con adolescentes ha de ser consciente
de estos cambios de gran envergadura. Debe estar dispuesto a rediseñar su propia configuración y orientaciones en orden a hacer frente a
la adolescencia en sus formas actuales 1.
1
Las perspectivas que desarrollamos en este artículo se fundamentan en
mis primeras obras, especialmente las dedicadas al ciclo de vida posmoderno (The Postmodern Life Cycle: Challenges for Church and Theology, St.
Louis, Chalice 2004) y a la fe en la adolescencia (Die Suche nach eigenem
Glauben. Einführung in die Religionspädagogik des Jugenalters, Gütersloher,
Gütersloh 1996), pero también en la concepción que tengo de la educación
cristiana (Religionspädagogik, Gütersloher, Gütersloh 2006; R. R. Osmer y F.
Schweitzer, Religious Education between Modernization and Globalization:
New Perspectives on the United States and Germany, W. B. Eerdmans, Grand
Rapids 2003). Estos libros contienen también referencias adicionales que he
de presuponer en este contexto.
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Este modo de abordar la acción pastoral debería verse también
como una respuesta posible, y esperamos que útil, a la frustración y la
desilusión que muchos agentes de pastoral y educadores cristianos de
todo el mundo pueden tener en su actividad con los adolescentes. Es
algo totalmente evidente que las iglesias no se encuentran entre los
lugares o instituciones más atractivas para la mayoría de los adolescentes de nuestro tiempo. Sin embargo, según mi opinión, esto no significa que los adolescentes hayan perdido todo interés por la religión o
que nunca puedan acceder a la tradición cristiana. Lo que hemos de
afrontar en teología pastoral es el profundo desafío que consiste en
repensar y reconceptualizar el enfoque que tenemos en nuestro trabajo con ellos.
¿Está cambiando realmente la adolescencia?
Hace unos treinta o cuarenta años, la mayoría de la gente solía pensar en la adolescencia como algo determinado por la naturaleza. La
adolescencia formaba parte natural de la vida y estaba firmemente
establecida (aunque en ocasiones torpemente) entre la infancia y la
edad adulta. Sin embargo, los historiadores han mostrado que, mientras que los procesos fisiológicos de la pubertad pueden deberse a una
determinación natural, la adolescencia, en cuanto proceso fisiológico
y social en el que el individuo se conforma con los cambios iniciados
por la pubertad como también por las expectativas sociales, no lo está
en absoluto. La transición prolongada entre la infancia y la edad
adulta no formaba parte de la experiencia de la mayoría de la gente
antes del siglo XX. La inmensa mayoría de la población joven no iba
nunca a la escuela, sino que se convertía directamente en mano de
obra, un proceso que comenzaba gradualmente en el ámbito agrícola
o que se daba bien pronto con el primer empleo temporal en una
fábrica. Incluso la idea misma de la adolescencia es un fenómeno típicamente moderno. El primer filósofo de la educación que la describió
como fulcro del ciclo de la vida humana, es decir, como un “segundo
nacimiento”, fue Rousseau en su obra Emilio, publicada en 1762.
Una vez que se hubo impuesto la escolarización obligatoria convirtiendo la adolescencia en una experiencia general para toda la
población joven de las sociedades occidentales, los sociólogos y los
psicólogos, por igual, se dedicaron a mostrar la necesidad de esta
fase o estadio de la vida 2. Dada la complejidad de la sociedad
2

Para una visión general, cf. Schweitzer, Die Suche, 1996.
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moderna, se hacía imperiosamente necesario un tiempo de preparación antes de ingresar en el mundo adulto. Desde el punto de vista
sociológico, la demanda de logros educativos y de niveles más elevados de aprendizaje como exigencia de entrada en los escalones más
altos del ámbito laboral no podía satisfacerse sin un tiempo adicional.
Las necesidades personales o psicológicas también apuntaban en la
misma dirección. Los jóvenes necesitaban una moratoria, tal como
Erik H. Erikson la denominó, para desarrollar su propia identidad y
conseguir la independencia necesaria para actuar como un sujeto
moderno responsable de sí mismo.
Estas descripciones generales no resistieron la prueba del paso del
tiempo. Desde las décadas de los ochenta y los noventa, e incluso
aún más en nuestra época, los analistas sociales han mostrado que la
mayoría de nuestros presupuestos sobre la adolescencia han dejado
de tener una base realmente sólida 3. Si denominamos “posmoderna”
a nuestra experiencia contemporánea es porque la identidad posmoderna difiere de su moderna precursora del siglo XX en notables
aspectos, tanto temporales como sociales y personales 4. La adolescencia tiende a comenzar cada vez más con mayor antelación, de un
modo que llega incluso a implicar los procesos fisiológicos de la
pubertad. Cada vez más nos encontramos con niños y niñas de diez
años que actúan de formas que parecían estar reservadas a adolescentes de mayor edad. Así, por ejemplo, insisten en sus propias decisiones, tanto en su forma de vestir como en el modo en que quieren
que los adultos les traten. Al mismo tiempo, la adolescencia tiende a
terminarse cada vez más tarde. Estudios recientes sobre la población
joven abarcan incluso hasta los veinticinco años y hay algunos investigadores que sostienen la necesidad de extender los estudios sobre
los jóvenes hasta la edad de treinta años. La creciente extensión de la
adolescencia en el período que solía ser de la vida adulta está claramente relacionado con un prolongado proceso de acceso a un trabajo estable. Se ha acuñado un nuevo término en Europa que capta
esta prolongada transición en ocasiones realmente problemática. Se
habla, en este sentido, de la “generación internship” (“de prácticas o
pasantía”), porque los jóvenes tienen que pasar por muchas “pasantías” antes de encontrar un verdadero empleo. Ahora bien, ¿qué significa actualmente un verdadero empleo? El supuesto tradicional de
3
Para una bibliografía detallada, cf. Schweitzer, The Postmodern Life Cycle
2004, pp. 40-63.
4
Cf. H. Keupp et al., Identitätskonstruktiones. Das Patchwork der Identitäten in der Spätmoderne, Rowohlt, Reinbeck 1999.
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permanecer en la misma profesión durante toda la vida ya no puede
aplicarse en modo alguno a muchos casos. Atribuir a la adolescencia
el estatus de un período de transición en la vida ha dejado de tener
sentido alguno. Sobre todo en aquellos países o regiones con altas
tasas de desempleo, el significado de la adolescencia no puede consistir en alguna forma de preparación, puesto que ésta requiere un
objetivo para el cual uno se prepara. No podemos decir que el
desempleo constituya realmente ese objetivo.
En estrecha conexión con los cambios temporales y sociales de la
adolescencia se producen también cambios de tipo personal. En este
sentido, se ha puesto en cuestión la idea de que la tarea de la adolescencia puede describirse como el período en que se forma una identidad estable que puede funcionar como fundamento de la autonomía personal a lo largo de toda la vida. Los psicólogos han mostrado
que los adolescentes, e incluso los adultos, apenas tienen una oportunidad para conseguir esta identidad. En sus investigaciones han descubierto la existencia de identidades plurales y de yoes también plurales que están en correspondencia con el entorno, dando origen a
una mayor pluralidad y complejidad.
Crecer en tales condiciones no es ciertamente nada fácil. Los adolescentes de nuestra época necesitan ayuda. Éste es el primero y el
más amplio desafío para la acción pastoral en cuanto acción social.
Sin embargo, en este artículo me centraré en una cuestión diferente, a
saber, en el estudio de los efectos religiosos que tienen los cambios
de la adolescencia y en cómo afectan al trabajo pastoral.
Adolescencia y religión en la posmodernidad:
Desafíos para el trabajo pastoral
Los análisis teológico-pastorales que hemos mencionado al principio muestran claramente que existe una estrecha relación entre los
programas educativos y la liturgia de las iglesias, por una parte, y las
etapas del ciclo de la vida humana, por otra. Resulta realmente fácil
observar que los cambios dentro del ciclo de la vida, o del mismo
ciclo, tienen un efecto de gran magnitud para el trabajo pastoral.
Aunque de modos diferentes y con prácticas también diversas, la
confirmación ha sido el principal rito cristiano de la adolescencia. En
ciertos momentos de la historia se produjo una estrecha relación
entre la edad de la confirmación y la entrada en la vida adulta, especialmente en las zonas protestantes de Europa central y del norte. La
confirmación marcaba la transición de la infancia a la edad adulta
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dándole un sentido religioso y apoyando al individuo en su paso a la
vida adulta. Pero la situación ha cambiado. La mayoría de los adolescentes de los países occidentales siguen en la escuela o en los institutos varios años después de la confirmación. El rito, por tanto, no
puede seguir siendo considerado como un rite de passage, o al
menos no con el mismo sentido. De ahí que el trabajo pastoral
requiera ser reinterpretado teológicamente. Ofrecer un rito en mitad
de la adolescencia es una tarea bien diferente a la de marcar el final
de la infancia o de la adolescencia.
Podemos ver otro ejemplo de la aparición de nuevas etapas que no
formaban parte del ciclo tradicional de la vida ni de los programas
pastorales destinados a los adolescentes. La denominada posadolescencia, que se ha introducido entre la adolescencia y la edad adulta
en la tercera década de la vida, fue abordada por primera vez como
un desarrollo extraño a finales de la década de los sesenta 5. Mientras
tanto, este desarrollo se ha extendido hasta el punto de que cobra
realmente sentido pensar en ella como un etapa propia del ciclo de la
vida. Para el trabajo pastoral es de especial importancia notar que
éste es el tiempo de la vida en el que el proceso de distanciamiento
de la iglesia o de abandono total de la pertenencia a ella alcanza su
clímax en muchos países del mundo 6. Las cosas no están tan claras
en el otro extremo, es decir, con el comienzo de la adolescencia. Sin
embargo, resulta también obvio que los chicos entre los diez y los
doce años, que ahora consideramos adolescentes, no poseen mucho
en común con aquellos que tienen entre dieciséis y dieciocho años.
¿Hay programas especiales que atiendan a sus necesidades? Ciertamente, estos jóvenes adolescentes no se sentirán bien si los tratamos
como niños, pero tampoco se sentirán cómodos en compañía de
aquellos que tienen ocho o diez años más que ellos y que tienen diferentes necesidades y planteamientos. En términos de necesidades y
planteamientos religiosos, conocemos muy poco sobre este grupo de
edad, aunque los estudios de psicología del desarrollo apoyan claramente el supuesto de que la primera adolescencia es la etapa en la
que la denominada fe ingenua de la infancia va experimentando una
presión cada vez mayor.
Cf. K. Kenniston, Young Radicals: Notes on Committed Youth, Harcourt,
Nueva York 1968.
6
Cf. W. C. Roof y W. McKinney, American Mainline Religion: Its Changing
Shape and Future, Rutgers University Press, New Brunswick 1987; Schweizeriches Pastoralsoziologisches Institut (ed.), Jenseits der Kirchen –Analyse und
Auseinandersetzung mir einem neuen Phänomen in unserer Gesellschafts,
MZN, Zúrich 1998.
5
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Con respecto a la religión en la adolescencia, entendida de forma
general, encontramos desafíos de gran envergadura para el trabajo
pastoral. La individualización religiosa es la tendencia más extendida
que puede observarse en muchas partes del mundo occidental. El
concepto de individualización no ha de confundirse con la idea psicológica de la individuación, que se refiere al proceso por el que la
persona se convierte en un ser independiente (“individuado”). La
individualización también subraya lo individual pero de un modo
diferente. Según las teorías sociales, la individualización significa que
las biografías dejan de definirse por el nacimiento y el origen para
convertirse en un proyecto individual. Los mundos de las tradiciones
y de la vida han perdido su influencia y su poder. Cada vez hay más
opciones que se dejan al individuo. Un buen ejemplo se encuentra
en la forma de vestir de los adolescentes. Hace treinta años, maestros
y padres se veían envueltos en muchos conflictos sobre el estilo apropiado, o más bien inapropiado, de vestir de los jóvenes. Hoy día, con
la excepción de ciertos grupos étnicos, como por ejemplo los musulmanes (que insisten en la obligatoriedad del velo para las chicas y las
mujeres a partir de adolescencia), estos conflictos son raros. De forma
semejante, la adhesión religiosa ha dejado de ser materia de control
social. El hecho de no ser un miembro activo de alguna denominación religiosa se ha hecho socialmente aceptable. La autoridad atribuida a las instituciones religiosas y a los líderes religiosos está en
horas bajas. La mayoría de los jóvenes no se consideran vinculados a
las doctrinas o el magisterio oficial de las iglesias. La mayoría de los
adolescentes que entrevistamos en Alemania daban por supuesto que
cada persona tenía el derecho a creer en lo que quisiera 7, y, además,
no sentían ninguna necesidad de argumentarlo.
El resultado de la individualización religiosa es un tipo personal o
individual de interés y orientación religiosa que fácilmente podemos
pasar por alto, sobre todo si nos limitamos a las perspectivas y el
vocabulario religioso del cristianismo tradicional. Ésta es la razón por
la que los adolescentes aparecen tan frecuentemente como indiferentes a la religión en muchos estudios de campo que aplican cuestiones
predeterminadas. Sin embargo, los estudios cualitativos, que están
abiertos a lo que los adolescentes tienen que decir sobre ellos mis7
Cf. F. Schweitzer, A. Biesinger, J. Conrad y M. Gronover, Dialogisher Religionsunterricht. Analyse und Praxis konfessionell-kooperativen Religionsunterrichts im Jugendalter, Herder, Friburgo 2006; F. Schweitzer, “Religious
individualization: new challenges to education for tolerance”, BJRE 29 (2007)
89-100; F. Schweitzer y J. Conrad, “Globalisierung, Jugend und religiöse
Sozialisation”, Pastoraltheologie 91 (2002) 293-307.
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mos, muestran, a menudo, un panorama muy diferente. El título de
nuestro artículo está de hecho tomado de un estudio realizado
mediante entrevistas. Con independencia entre ellos, varios adolescentes hablaron de una “fe suya” y de su “búsqueda” (aún) abierta de
esta fe. Dejaron completamente claro que su fe es, y será, diferente
de la “fe de la iglesia” y que no veían en esto ningún problema.
Los adolescentes de nuestro tiempo tienden a mantener supuestos
superficiales sobre la iglesia y la religión. No obstante, según nuestras
investigaciones, muchos de ellos también se plantean cuestiones
serias, como el sentido de la vida, las perspectivas o posibilidades de
la sociedad occidental y del mundo en general, la justicia y las relativas a la conservación de naturaleza o la creación. En comparación
con otros momentos de la historia, la situación actual no es propicia
para que los jóvenes intervengan como agentes críticos de la sociedad y la cultura. Muchos de ellos no confían en las instituciones tradicionales como para prestarles atención. Sin embargo, no deberíamos engañarnos hasta el punto de creer de que los adolescentes de
hoy día no merecen ser escuchados. La mayoría no responden a los
programas tradicionales de la iglesia, pero tienen muchas preguntas,
intereses y necesidades religiosas.
Replanteamiento del trabajo pastoral: Asumir los desafíos
Los cambios del ciclo de la vida humana en general y de la adolescencia en particular plantean muchos desafíos al trabajo pastoral. La
adolescencia posmoderna no debería ser un caso desahuciado para
las iglesias, sino que, más bien, debería convertirse en un punto de
partida para repensar y reconceptualizar la acción pastoral.
Probablemente, el paso decisivo implica hacer de los mismos adolescentes nuestro punto de partida. Mientras que usemos nuestro propio trabajo como proyector de nuestras reflexiones y conceptos teológicos es probable que perdamos de vista a los adolescentes. Hemos de
prepararnos para ver lo que las iglesias están ofreciendo a través de los
ojos de los adolescentes y evaluarlo desde el contexto de sus biografías. ¿Qué es lo que los adolescentes necesitan hoy día? ¿Qué es lo que
consideran adecuado para dirigir u orientar sus vidas? Éstas son algunas de las preguntas que podemos hacernos entre muchas otras más.
Al hacernos estas preguntas tenemos que desarrollar un nuevo tipo
de interpretación. La teología ha dedicado una enorme cantidad de
tiempo y energía a descifrar nuestras fuentes históricas, una actividad
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que debe continuar para incrementar esta interpretación o hermenéutica orientada a la tradición. Sin embargo, es fácil darse cuenta de
que deberían dedicarse unos esfuerzos comparables al proyecto de
una nueva interpretación o hermenéutica orientada a la experiencia
contemporánea de los adolescentes. Sus intereses y expresiones religiosas no pueden seguir siendo identificadas con los conceptos tradicionales de la teología. Además, los adolescentes no pueden ver
cómo estos conceptos se aplican a su experiencia y qué sentido tendrían para ellos. En muchos casos, el lenguaje de la tradición cristiana permanece como algo que les resulta extraño. No esperan respuestas de las iglesias porque no ven que las iglesias traten de
cuestiones que para ellos son importantes. En consecuencia, hay una
nueva necesidad de algo que se parezca a una traducción entre la
lengua de la posmodernidad, o, más específicamente, la lengua de
los adolescentes posmodernos, y la lengua de la tradición cristiana.
Esta traducción sólo puede lograrse mediante un proceso recíproco
que se apoya en lo que podría llamarse un análisis interconectado de
los mundos vitales tradicional y contemporáneo. La tarea de este análisis consiste en identificar de nuevo los posibles vínculos entre los
adolescentes y la tradición cristiana.
Las estrategias adicionales no son menos importantes, dando por
supuesta esta actividad fundamental de la traducción. Las conexiones
tradicionales entre los estadios o fases del ciclo de la vida y los programas o ritos de las iglesias deberían reconceptualizarse en sintonía
con la situación contemporánea. Un ejemplo importante se encuentra en los etapas emergentes del ciclo de la vida humana: ¿Qué podemos ofrecer a los jóvenes adolescentes que ya no quieren ser niños
pero que tienen poco en común con los adolescentes mayores?
¿Cómo podemos reintroducir en la perspectiva de la acción pastoral a
los posadolescentes como grupo de edad que corrientemente muestran tan poco interés por las iglesias?
Si es verdad que estas nuevas etapas han emergido en el seno del
ciclo de la vida, la teología pastoral tiene que ir más allá de la idea de
adaptar los programas y los ritos ya existentes a las diferentes experiencias. En su lugar, la tarea debe consistir en desarrollar nuevos programas y ritos para esas etapas de la vida que aún no existían hace
tan sólo unas décadas. Esta tarea requiere valentía, creatividad y
apertura a la situación cambiante de los jóvenes. No se les debería
juzgar comparándolos con lo que los adultos recuerdan de su tiempo
como adolescentes ni tampoco mirarles con las lentes de cualesquiera ideales de iglesia y de sociedad que tuvieran hace veinte,
treinta o cuarenta años.
Concilium 5/101
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La frustración y la desilusión experimentadas por los agentes de
pastoral y los educadores cristianos no siempre se deben a la forma
de ser de los adolescentes de nuestro tiempo. En cualquier caso, no
deberíamos vernos atrapados por la expectativas de un ciclo de la
vida humana (incluyendo el nuestro) que ya ha dejado de existir.
Afrontar la adolescencia posmoderna es una tarea nuclear para las
iglesias como también para la teología pastoral.
(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)

758

Concilium 5/102

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 759

Jesús Andrés Vela *
EL PARADIGMA DE LA ACCIÓN PASTORAL
EN EL TRABAJO CON LOS JÓVENES

Introducción

T

eniendo en cuenta el subjetivismo y autonomía, propia de nuestra juventud posmoderna, debemos insistir más en sus experiencias vitales concretas que en contenidos doctrinales. Nos debemos mover en el campo de sus expresiones
vivenciales y, por tanto, en el campo de la narrativa.
Acentuaremos las expresiones de vivencia y experiencia de Dios
en sus vidas, de ser salvados y liberados, de salvar y liberar, de comunión y relación intersubjetiva, de conexión histórica de las expresiones de fe con los acontecimientos más significativos de su vida personal y social. Experiencias que impulsan proyectos históricos y de
vida. Es importante destacar testimonios de servicio, y aún de “martirio” –testimonio eminente de fe cristiana en un mundo vacío de
* JESÚS ANDRÉS VELA, S.J., es licenciado en Letras y Ciencias. Licenciado en
Filosofía y Teología por la Universidad Pontificia Comillas (España). Doctor
en Misionología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Secretario de la Sección de Pastoral Juvenil del CELAM de 1970 a 1980. Coordinador de los trabajos de la Conferencia Latinoamericana Episcopal en Puebla.
Profesor de Evangelización y Cultura en la Facultad de Misionología de la
Universidad Pontificia Gregoriana (Roma). Orientador de Seminarios de
maestría y doctorado en la Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá. Director del Seminario de Planificación Pastoral en la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá.
Dirección: Casa de la Juventud, Carrera 17A n° 27-41, Bogotá (D.E.), T.
3400981 / 2322193. Correo electrónico: jandvel@hotmail.com
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Dios– encarnado en personas concretas de nuestro entorno cotidiano.
A partir de estas expresiones, debemos tener en cuenta los siguientes lineamientos:
I. Lineamientos del paradigma de la acción pastoral
1. El pensamiento débil
Teniendo en cuenta la realidad del debilitamiento del pensar –pensamiento débil o light– propio del joven posmoderno, debemos fortalecer las manifestaciones simbólicas del pensar por encima de las
estructuras lógicas. En nuestra acción pastoral con ellos, sin detrimento de la lógica del pensar, debería tener más incidencia la imaginación creadora y las expresiones vitales espontáneas. Deberíamos
comprender, y tolerar, las actitudes frecuentemente ilógicas de nuestros jóvenes, sus actitudes superficiales y frecuentemente explosivas,
su espíritu inquieto –que podríamos simbolizar en la búsqueda nerviosa a través del ratón en Internet, o el cambio continuo de programas con el “zapeador” de la televisión.
Muchas veces, su actitud religiosa es la de la búsqueda de una religión “cóctel”, en una mezcla de cristianismo con nueva era, expresiones carismáticas o mistéricas 1.
2. Los micro-lenguajes
La expresión experiencial de nuestros jóvenes se da a través de
micro-lenguajes o micro-historias 2. En vez de un lenguaje de características absolutas (macro-lenguajes 3), buscan el lenguaje de características existenciales e históricas, que ellos consideran muy importante y más adecuado.
Micro-lenguaje es la música, su vestimenta y presencia corporal, su
lenguaje desinhibido e improvisado, como sin sentido e incoherente.
1
Hace años nos advertía Luckmann sobre los vaivenes existenciales de los
jóvenes, que a nosotros nos pueden desconcertar y desorientar, y aun llevarnos a una cierta desilusión pastoral, pero que necesitamos asumirlos como
parte y etapa ineludible de nuestro trabajo con ellos.
2
Cómo ligar los microlenguajes con pasajes evangélicos o bíblicos.
3
Macro-lenguajes serían la Biblia, El Corán, los Vedas budistas.
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También muchas veces lenguaje vacío, que expresa su aburrimiento e
insatisfacción, aparentemente insustantivo, pero con una gran carga
de amargura ante la vida. Lenguaje de veleidad, que nos está indicando la fragmentación de su vida. Lenguaje incoherente, sin hilos
conductores que marquen un camino. Los jóvenes de estas generaciones son como “nómadas” en los caminos de la vida, continuamente en busca de sentido. Nosotros buscamos la lógica; ellos buscan orientarse a través de la significación y el sentido de la historia
que les tocó vivir.
Nuestro lenguaje pastoral deberá afrontar de modo positivo su
mundo fragmentado, lleno de incoherencias, e ir tejiendo con él una
propuesta coherente, que –aparentemente– será un micro-lenguaje
más.
3. La pedagogía del “estímulo”
Nuestra oferta pastoral deberá estar animada de la “pedagogía del
estímulo”. Una pedagogía que tenga en cuenta la dimensión seductora, ya sea a nivel estético, social 4, o cargado de espiritualidad y mística religiosa, con una tonalidad claramente profética de sociedad e
Iglesia nuevas. Una pastoral que potencie la dimensión seductora del
Evangelio por encima de una exposición de verdades dogmáticas 5. A
través de ella, los jóvenes descubrirán la verdad para sus propias
vidas 6.
Es cierto que tiene que haber un equilibrio entre la adquisición de
principios sólidos, que sean como la espina dorsal de sus vidas, y una
pedagogía que tenga en cuenta la vivencia, la experiencia religiosa,
su necesidad de afecto y aun la música y la poesía. De ahí también la
necesidad de incorporar en el proceso educativo-pastoral el teatro,
las representaciones, los conciertos, la naturaleza, el arte de la expresión corporal, las experiencias fuertes como puede ser la oración en
el “desierto”, etc.

Tener en cuenta el auge de los voluntariados y de las ONG.
Éste es el sentido bíblico de aquel pasaje del profeta Jeremías: “Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir”.
6
Jesús “seducía”: a los pescadores a la orilla del lago les dice “Vengan”. Y
les hace una promesa: “Les haré pescadores de hombres”. Y, dejándolo todo,
le siguieron.
4
5
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4. El gran problema: Y ¿qué hacer con los procesos pastorales?
Es cierto que no puede existir pastoral sin procesos que vayan marcando el camino. Una pastoral que pretenda objetivos y determine procesos para conseguirlos. Pero también es cierto que en el mundo posmoderno lo que cuenta es la rapidez en los procesos. Difícilmente
nuestros jóvenes resistirán planes pastorales con objetivos a largo plazo.
Hace no muchos años se marcaban procesos siguiendo el Ritual de
la Iniciación Cristiana de Adultos (1972): Pre-catecumenado, Catecumenado, Sacramentos de la Iniciación, Mistagogia (cf. Ad gentes del
Vaticano II, §§11-15). Por Iniciación Cristiana se entendían los pasos
de descubrimiento del Mensaje Cristiano, profundización del mismo,
y adhesión y compromiso con todo lo que él significaba.
Ciertamente, hay que entender los procesos no en el sentido lineal
sino “circular” en forma elíptica. Los procesos van y vienen y aún
puede existir una negación que obligue a volver para atrás. Si se
supera esta negación, al avanzar, se profundizan mucho más los procesos en el sentido de conversión. También puede ser que se niegue
todo y se interrumpa el proceso. Por otro lado, cada momento se vive
como “polo de afirmación”, en el que todos los otros se viven, pero
desde el punto de vista del que se está afirmando.
En la mentalidad posmoderna, la perspectiva del pasado y del
futuro se ven disminuidas por la preponderancia del presente, lo cual
disminuye el concepto de proceso en el tiempo. Se acentúa, así, una
perspectiva cíclica o circular donde lo importante es volver una y otra
vez sobre las experiencias, que hay que profundizar. La experiencia
vivida se convierte entonces en el punto neurálgico de la acción pastoral y no tanto las etapas del proceso.
Podríamos describir así la dinámica del proceso de las diversas etapas en el tiempo:
• Partir de la experiencia o vivencia de Dios en los hechos de salvar o ser salvado.
• Emitir la palabra que exprese esas vivencias o experiencias,
comparada con la Palabra bíblica.
• Búsqueda del “sentido” de esas experiencias o de su “significación” para su historia.
• Posicionamiento ante esas experiencias en la historia: discernimiento de actitudes y compromisos.
• Elaboración de Teoría: Teología como Sabiduría, que oriente la
praxis cristiana como hombres o mujeres de fe en el mundo.
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La experiencia religiosa se convierte en el eje del proceso, más de
carácter emocional, vital y afectivo. Y ésta encuentra su caldo de cultivo en las celebraciones y en los “momentos fuertes” a nivel litúrgico
o comunitario. Lo celebrativo se convierte entonces en el eje central
de los procesos iniciáticos –como lo era también en la Iglesia primitiva– cargados con elementos tales como “ritos, símbolos, participación y expresividad espontánea, el sentido de la fiesta y alegría compartidas” 7.
De ahí que tenemos que marcar micro-procesos a corto plazo y
con objetivos bien concretos y medibles. Tenemos que orientar nuestra pastoral en torno a “tiempos fuertes” intensamente vividos: Pascua, Pentecostés, Navidad, Confirmación, Jornadas para la paz, Reuniones de redes, Campamentos Misión… Y, en esos procesos,
debemos insistir más en la vivencia interna del proceso que en los
objetivos a conseguir. Hoy, podemos decir que ha perdido fuerza, al
menos como criterio hermenéutico, la época del SER y ha comenzado la del ESTAR. Se está a favor o en contra de una cosa, no
importa mucho la razón. Hemos de comenzar por “estar” juntos y
entrar en itinerarios formativos flexibles en los que ellos mismos cooperen en la conducción, en ir entrando poco a poco en acciones y
opciones al interior de ese mismo proceso. La vocación misma habrá
de tener más carácter de proceso de vida que de opción final definida. El proceso “iniciático” deberá insistir más en la profundidad e
intensidad de la experiencia que en las etapas en el tiempo.
Los contenidos deben estar enmarcados en función de la vivencia
humana y religiosa de la experiencia de Dios. Es lo que se ha dado en
llamar “fluidez de contenidos”. Contenidos, asimilados y elaborados
por la persona, que sean capaces de “dar sentido a la vida”. Contenidos que se apoyen en la dimensión biográfica y personal de cada
individuo del grupo y que orienten, animen y acompañen los procesos. Los contenidos no deben determinar los procesos, sino acompañar a los individuos en su evolución e historia.
Nuestros jóvenes se encuentran más a gusto en el mundo “virtual”
que en el mundo real. Más aún, el mundo real es muchas veces proyección de su mundo virtual. ¿Cuál es la influencia del ciberespacio
en sus conductas y mentalidad? Difícilmente resisten hoy los análisis
críticos de la realidad a través de métodos más o menos “ideológicos”. ¿Cómo atraerlos, teniendo en cuenta su mundo virtual, a hacer
análisis de su mundo real?
7
Cf. Secundino Movilla, “Nuevas formas y estilos en los procesos de pastoral con los jóvenes”, en Todos Uno, nº 167 Julio-Setiembre, 2006, 27.
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Existe otra realidad importante: nuestra pastoral se realiza en “tiempos de ocio”. Actualmente, el tiempo de ocio consume el 30% del
tiempo total de nuestros jóvenes. Y este porcentaje puede ir aumentando. En el trabajo, estudio o profesión, difícilmente el joven puede
desarrollar sus potencialidades vocacionales. Nuestra pastoral debe
orientarlos a que enfoquen su tiempo de ocio no sólo para el descanso o la diversión, sino también –y preferentemente– para el desarrollo de su personalidad humana y cristiana. El ocio será una oportunidad de oro para la organización personal de su propio tiempo: para
desarrollar las vivencias personales y grupales, impulsar la creatividad, para ayudar a promover a las otras personas y enriquecer las
otras dimensiones de la vida.
Entre esas dimensiones, creo que es importante la del Proyecto de
Vida y los procesos que conduzcan a hacer opciones desde el sentido
de vida y el servicio.
Habrá que insistir en el carácter “iniciático” de estos procesos,
siguiendo los pasos de los procesos de iniciación y educación de la fe,
indicados en el Decreto Ad gentes del Vaticano II (§§11-15). Aquí tendríamos que recordar las palabras de los SS. PP. de los siglos III-IV: “Una
Iglesia que no inicia, no es una Iglesia Madre”. Da a luz a un hijo por el
bautismo, pero no lo alimenta, educa y fortalece en la fe. Ésta es la realidad de la pastoral en la Iglesia de hoy: que “sacramentaliza, institucionaliza y moraliza”, pero apenas evangeliza ni da sentido a la vida, buscando que los jóvenes encuentren significación de fe en sus procesos de
vida, como lo denunció la Conferencia Episcopal de Medellín (1968).
El problema fundamental es la crisis en todos los campos de transmisión de la fe: ni la familia, ni la escuela, ni la iglesia institucional
son capaces de transmitir la fe de una manera adecuada. Si falla la
transmisión, ¿cómo educar en la fe a nuestra juventud? La familia se
siente incapaz de transmitir valores, la escuela forma profesionales y
la Iglesia institucionaliza y sacramentaliza, más que evangelizar y dar
sentido a la vida.
II. Pastoral juvenil a partir de la pastoral de la vida 8
Todos los afluentes que hoy aportan al caudal de la iniciación cristiana están en crisis (hogares, escuela, parroquia). En los hogares a
8
“Proponer hoy la fe a los jóvenes: un camino para vivir”, en Todos Uno
nº 167 (Julio-Setiembre 2006) 34-49 La conferencia de obispos de Canadá
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menudo la fuente parece agotada. En la escuela, el aporte religioso es
reducido. Por su parte, las parroquias son menos frecuentadas (y
menos por los jóvenes…). Ninguno de estos afluentes dan una respuesta a la pregunta de sentido y de fe. ¿Dónde buscar el lugar en el
que la fe toma su fuente?
En la búsqueda de identidad personal, en las experiencias que dan
significado a la vida, en los momentos más estremecedores de la
vida, cuando los jóvenes se juegan entre la vida y la muerte. El mapa
vital de los jóvenes se juega en el parámetro vida/muerte. La pastoral
es la búsqueda del sentido de la vida contra las posibilidades de
muerte. La lucha por vivir es lo que da sentido. Ahí es donde la fe
puede dar sentido.
Es en este retorno a la fuente de la que hablaban los profetas en tiempos del exilio del pueblo de Judá en Babilonia. ¡Cómo vivir en tierra
ajena! La alianza se fundamentaría en el corazón de los hombres, más
que la Ley y el Templo: “Yo os daré un corazón nuevo y pondré en
vosotros un espíritu nuevo… pondré en vosotros mi Espíritu” (Ez 38,2627). O como dijo Jeremías: “Yo pondré mi ley en vuestro corazón. Yo
seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo” (31,31-34).
También Jesús habló a la Samaritana de “una fuente de agua viva”
que en lo profundo de ella misma “saltaría hasta la vida eterna”.
Volver a la fuente es más que entrar en un sistema religioso. “Es,
ante todo, intentar extraer la experiencia espiritual que brota de la
vida. Que extraña, que hace presentir lo esencial, que despierta, que
pone en marcha, que hace vivir”. Es ahí donde el Espíritu hace surgir
como una fuerza nueva. Ahí está la fuente 9.
Es como seguir un itinerario de vida, que urge a la vuelta a Jerusalén, el lugar de la cruz y de la resurrección, como los discípulos de
Emaús (Lc 24,13-35). O como el itinerario de Pablo, de perseguidor a
apóstol. Por este camino, existe el riesgo de una “pertenencia parcial”
a la fe y a la Iglesia, pero en las condiciones actuales de los jóvenes
representa el máximo de “adhesión posible”, como adhesión primera.
En esta nueva perspectiva, a partir de la fuente –cómo vivir plenamente y librarnos de la decepción y la muerte–, nos tenemos que
produjo una reflexión notable, a mi manera de ver, sobre el punto de vista de
una pastoral que “da sentido”. Sintetizaré las reflexiones más sugestivas.
9
“Oigo en mí como un murmullo de agua viva que dice: Ven al Padre”
(San Ignacio de Antioquia).
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hacer las siguientes preguntas: ¿Cuáles son las historias, las parábolas
y las páginas de la Escritura? ¿Cuáles son los símbolos y los ritos litúrgicos? ¿Cuáles son los relatos de la historia de nuestra Iglesia y los
hechos eclesiales actuales, que serían para ellos muy particularmente
significativos y enriquecedores?
Diversos caminos para explorar
Para estos jóvenes que sienten el hastío de la vida y la angustia de
vivir, la fe en Dios tiene mucho que ver con la fe en la vida. Son el
camino de la vida con sus gozos y fragilidades, el camino del servicio
y de la Palabra y el pan compartido.
1. El camino de la vida
El camino de la Palabra corre paralelo al camino de la vida. Experiencias de la alegría de vivir, experiencias de penas, de trabajos, de
soledad, de fracaso y violencia. El drama de los jóvenes tiene su origen en esta crisis de creer en la vida, que desborda el ámbito religioso. Demasiados jóvenes no llegan a creer en la vida, en el amor,
en el futuro. ¿Cómo podrán llegar a creer en Dios? Es importante ayudarles a superar la dureza de la existencia. La fe en el Dios de la vida
es inseparable de la fe en la vida.
2. El camino de la solidaridad y la justicia
En este tiempo del vacío de las palabras, es importante el compromiso con la solidaridad y la justicia. Ante la pregunta que le hicieron a
Jesús: “¿Quién es mi prójimo?” Jesús responde con la parábola del samaritano. El más próximo al judío herido en el camino fue el samaritano
–no judío– que le recogió, curó y salvó, mientras que los hombres religiosos judíos –sacerdote y jurista– que iban leyendo las palabras de la
Escritura procuraron “dar un giro” para no mirar. Y lo dejaron tendido.
El joven de hoy está harto de nuestras palabras de Dios (y de falsa
caridad) y espera obras de solidaridad y justicia.
3. El camino de la palabra compartida
Para el joven de hoy, la capacidad de expresar su palabra, y de la
palabra compartida, es primordial para vivir plenamente su vida. La
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palabra de Aquel que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida” y
que nos prometió la savia de vida en la vid, para que nosotros, como
sarmientos, tuviésemos vida en Él. Lo importante para ellos es pronunciar su palabra sobre la vida. Crear y compartir su palabra va conformando su personalidad. Compartir la vida con el Señor de la vida da
sentido al drama vida/muerte que están viviendo. Proponer la problemática de la sociedad, la vida y la posibilidad de un Dios que “trasciende” a partir de nosotros. En la experiencia cristiana, la palabra
tiene un lugar primordial: brota de la confluencia de la experiencia
humana con la experiencia de Dios. La palabra como iluminación de
la experiencia. Palabra balbuceante a veces, palabra que surge de tantos “porqués”.
Es importante que nuestros jóvenes puedan realizar la experiencia
de la palabra, que les hace encontrarse a ellos mismos y descubrir la
Palabra de Dios, que libera y cura.
4. El camino de la interioridad
Los jóvenes, que muchas veces no frecuentan nuestras iglesias, son
sumamente sensibles a la oración y la búsqueda de Dios en sus vidas.
La oración les ayuda a “sacar agua de su propio pozo”. Puede ser la
oración del niño, que balbucea, la del joven que clama a gritos, o de
la experiencia tranquila de la interioridad que busca a Alguien o algo
que dé consistencia a su vida. Poco a poco puede ser un aire que, al
respirarlo, llena de sentido su vida. Es la ocasión de aceptar su vida,
de retenerla y de contarla delante de Dios, para recibirla de Él.
5. El camino del pan partido y compartido
Es el encuentro con el Resucitado de los peregrinos de Emaús. Es la
experiencia del Señor que, después de acompañarnos en nuestros
caminos humanos e iluminar nuestras experiencias de vida, comparte
con nosotros el pan de su propio cuerpo muerto y resucitado. Nuestros ojos se iluminan para conocerlo y Él desaparece de nuestra vista,
porque entró dentro de nosotros.
Ante la ausencia de nuestros jóvenes de los complicados ritos de
nuestras iglesias, sorprende la viva experiencia de Dios, que experimentan en la intimidad de sus comunidades. “Es la experiencia del rito
y de la fiesta, que da ritmo a la vida, la aviva, la celebra, la hace importante.” En la iniciación cristiana, es relevante la experiencia de la asamblea comunitaria, para compartir Palabra y Pan “en memoria de Él”.
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Intentar estos procesos pone en evidencia ante nuestros jóvenes
nuestra propia respuesta vocacional a la fe cristiana. Quedamos al
descubierto ante ellos y nos tenemos que jugar la vida, junto con
ellos, como respuesta a la fe. Nuestra propia vocación entra en el
mismo proceso que ellos, como respuesta honesta al llamamiento del
Señor en la historia. Quedamos al descubierto ante los jóvenes, para
dejarnos interpelar y cuestionar la significatividad de nuestra propia
vida.
Conclusión
Como es lógico, la posmodernidad ha invadido también el campo
de lo religioso. Por un lado, muchas Iglesias se han refugiado en sus
fortalezas premodernas, sin muchos esfuerzos por acompañar a los
jóvenes y hombres de hoy en la búsqueda de dar un sentido a su fe, y
de fortalecer su sentido de pertenencia a una Iglesia que responda a
las necesidades de los hombres de hoy.
Por otro lado, contrariamente a los espíritus modernos que soñaban con la “muerte de Dios”, si no se puede afirmar un resurgimiento
de la fe en Dios, sí es patente la búsqueda de una nueva espiritualidad para salir del vacío en el que nos metió la modernidad.
Nacen nuevas formas religiosas mistéricas, exotéricas, neognósticas, pentescostales, carismáticas… A todas ellas las pretende englobar una nueva forma religiosa, denominada Nueva Era.
La Iglesia católica tendrá un puesto en este nuevo horizonte de la
posmodernidad en el supuesto de que, sin renunciar a sus tradiciones
y pasado –en la firme confesión de Jesús como Cristo y Señor–, sea
capaz de servir al Reino de Dios en el futuro de la humanidad.
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E

s algo evidente que la gente
cambia con la edad; los niños se comportan de forma diferente a los
adolescentes, y éstos también con respecto a los adultos. Sin
embargo, este fenómeno no es nada simple. En primer lugar, el cerebro desarrolla con el tiempo una capacidad para apreciar el contexto
y realizar conexiones entre las percepciones proximales y distales;
en consecuencia, las “interpretaciones” de las partituras musicales
realizadas por los directores y los músicos veteranos de las orquestas
se va haciendo paulatinamente más contextual, sobre todo en cuanto
al “tiempo largo del pentagrama”. En segundo lugar, el conocimiento
y la experiencia se acumulan, y esta acumulación da origen a un
bagaje de fondo que afecta al pensamiento y al comportamiento. En
tercer lugar, la posición de ventaja de un individuo cambia con el
tiempo; se piensa y se actúa de forma diferente dependiendo de los
roles, los derechos y las responsabilidades que desaparecen y emergen con la maduración y la edad. De este modo, se producen cam* ANTHONY J. BLASI es catedrático de Sociología en la Universidad Pública
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bios en psicología cognitiva, en los materiales o aspectos de los que
se debería ser consciente y en las ubicaciones sociales en que uno se
encuentra. Nuestro artículo abordará este último ámbito.
La situación normal
Los roles, los derechos y las responsabilidades sufren los típicos
cambios en el transcurso de la vida. Aldous aborda aquellos transcursos o trayectorias familares que están caracterizados por las transiciones típicas 1: matrimonio, primera maternidad/paternidad, interacciones con la escuela y los vecinos, alejamiento de los hijos de la
familia, abandono posterior del hogar, búsqueda de trabajo, boda,
vida matrimonial estable, la llegada de los nietos y la jubilación.
Cada una de estas transiciones conlleva un número de sucesos típicos
que están asociados con una determinada edad biológica. Bien es
cierto que no todos los casos se ajustan al modelo; algunos “se casan
a una edad avanzada”; otros terminan sus estudios de bachillerato
precozmente; también los hay que nunca llegan a ser padres; hay
gente que va pasando por una serie de trabajos temporales hasta establecerse en uno y también los hay que desde muy jóvenes se mantienen en una profesión durante toda su vida.
El compromiso con la religión se ve claramente influido por la trayectoria de la familia y por otro tipo de transcursos o trayectorias 2. Los
datos aportados por un estudio realizado por teléfono en el norte del
estado de Nueva York, nos indican que el compromiso religioso de los
hombres es correlativo con el matrimonio, la paternidad y un trabajo a
tiempo completo, mientras que el de las mujeres está relacionado con
el hecho de tener hijos en edad escolar, la importancia que en general
tiene la religión para ellas y la coherencia entre la religión y sus valores
y estilo de vida 3. También se da una religiosidad subyacente que brota
de forma natural; Greely habla, en este sentido, de una “génesis religiosa” natural en donde la religión “comienza con experiencias que
1
Joan Aldous, Family Careers. Rethinking the Developmental Perspective,
Sage, Thousand Oaks, California 1996, p. 35.
2
Cf. Ross M. Stolzenberg, Mary Blair-Loy y Linda J. Waite, “Religious Participation in Early Adulthood: Age and Familiy Life Cycle Effects on Church
Membership”, American Sociological Review 60 (1995) 84-103.
3
Cf. Penny Edgell Becker y Heather Hofmeister, “Work, Familiy, and Religious Involvement for Men and Women”, Journal for the Scientific Study of
Religion 40 (2001) 707-722.
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renuevan la esperanza, está codificada en lo preconsciente (intuición
creativa, dimensión poética, agudeza intelectual, llámese como se
quiera) mediante símbolos que se comparten con los demás a través de
relatos que se cuentan y dan origen a una comunidad narrativa que los
representa mediante los rituales comunitarios” 4. Pero la familia da
forma a cualquier inclinación religiosa natural. La imagen que se tenga
de lo divino así como el tipo de sentimiento y acción catalogados
como “religiosos” en los primeros años de la vida caracterizarán el
comienzo de la religiosidad del individuo. ¿Es Dios un ser que ama o
un juez? ¿Un amigo o un adversario? ¿Se ve obstaculizada o potenciada la propia iniciativa cuando se trata de Dios? La familia y, posteriormente, la escuela transfieren al niño una imagen de Dios. Posteriormente, sin embargo, el individuo tiene otras preocupaciones aparte de
las que típicamente proceden de la familia y la escuela. Es probable
que la religión decaiga en importancia hasta que haya una vida más
amplia, inicialmente confusa y turbadora, que requiere la integración
de las preocupaciones no religiosas con la religiosidad subyacente.
Cuando analizamos el compromiso institucional de la gente con
la religión atendiendo a la edad, nos damos cuenta de que durante la
juventud aparece como algo menos importante mientras que aumenta
su importancia entre los mayores. La asistencia a la iglesia es un indicador de la importancia de la religión. Partiendo de la submuestra de la
Iglesia Católica del General Social Survey sobre la población adulta en
los Estados Unidos (2004), vemos que la asistencia a la iglesia aumenta
progresivamente con la edad (véase Tabla 1). Además, los modelos que
se desarrollan en la adolescencia influyen en los que encontramos en la
adultez temprana: la asistencia y la creencia adolescente según el
género predice la asistencia en la adultez temprana, mientras que creencia adolescente según el género predice la creencia en esa etapa de la
vida 5. Estos modelos son paradójicos porque si atendemos sólo a estos
datos entonces la religiosidad de la adultez madura parecería surgir de
la nada. Sin embargo, sería menos paradójico si tenemos en cuenta la
religiosidad de la infancia y de la primera adolescencia, un aspecto que
raramente se estudia en estas investigaciones. Fichter (1952) 6 incluyó a
4
Andrew M. Greely, Religion as Poetry, Transaction, New Brunswick, New
Jersey 1995, p. 23; cf. Anthony J. Blasi, “Marginality as a Societal Position of
Religion”, Sociology of Religion 63 (2002) 267-289.
5
Cf. Fern K. Willits y Donald M. Crider, “Church attendance and traditional religious beliefs in adolescence and young adulthood: a panel study”,
Review of Religious Research 31 (1989) 68-81.
6
Joseph H. Fichter, “The Profile of Catholic Religious Life”, American Journal of Sociology 58 (1952) 145-150.
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los niños en uno de sus primeros estudios; entre los practicantes católicos de Louisiana, los grupos de edad que con más regularidad asistían a
misa se encontraban en los 10-19 años y los mayores de 60; los que
tenían entre 30 y 39 asistían menos. Por tanto, se daba un descenso en
la adolescencia tardía y la adultez temprana, y un retorno parcial en
varias coyunturas de la adultez media y tardía.
Fee y otros autores 7, estudiando a los jóvenes católicos adultos unos
treinta años después, pudieron centrarse en diferentes grupos que entraban dentro de la categoría de “adultos jóvenes”. La asistencia a misa disminuía durante los veinte y aumentaba tras los 28 años. El tener un cónyuge católico incrementaba la asistencia; la permisividad sexual y la
desafección a la Iglesia la disminuían. La permisividad sexual y la desafección a las organizaciones en general aumentaban la desafección a la
Iglesia y disminuían la probabilidad de contraer matrimonio. La disminución de la asistencia a misa, por tanto, no representa necesariamente
un declive de la religiosidad subyacente, sino un problema con el catolicismo institucional asociado con una desafección a las organizaciones
en general y con unas perspectivas favorables a la permisividad sexual.
A partir de los datos procedentes de las tablas de una investigación realizada entre 1980 y 1992, Argue, Johnson y White 8 descubrieron que
entre los casados de todas las religiones la influencia reconocida de las
creencias religiosas en la vida cotidiana aumentaba con la edad, especialmente entre los 18 y los 30 años; es decir, que no se producía
declive alguno tras los 18 años y la recuperación durante los veinte. Esto
nos llevaría a pensar que el matrimonio es un factor que incrementa la
religiosidad y que la “importancia de las creencias religiosas” es menos
volátil que la asistencia a misa. Greely se esforzó por medir esa religiosidad subyacente 9. Mediante su grace scale llegó a cuantificar el número
de adultos jóvenes católicos norteamericanos que tenían una imagen de
Dios como “madre” y “un ser que ama”, y de Jesús y María como personajes cariñosos, pacientes, amables y donadores de consuelo. Los resultados de este barómetro se mantenían relativamente constantes durante
los veinte años, no obstante las fluctuaciones en prácticas tales como la
oración y la asistencia a misa. La satisfacción conyugal aumentaba bastante los resultados en la grace scale.
7
Joan L. Fee, Andrew M. Greely, William C. McCready y Theresa A. Sullivan, Young Catholics. A Report to the Knights of Columbus, Sadlier, Los
Angeles, California 1981.
8
Amy Argue, David R. Johnson y Lynn K. White, “Age and Religiosity: Evidence from a Three-wave Panel Analysis”, Journal for the Scientific Study of
Religion 38 (1999) 423-435.
9
Greely, The Religious Imagination, Sadlier, Los Angeles, California 1981.
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Estos estudios reflejan la situación normal. Resulta interesante que
la Iglesia Católica reconozca oficialmente el rol de virtuosi religiosos
no a los casados, que son normalmente más religiosos, sino a los que
no lo están. Presenta modelos de rol procedentes de las filas clericales y de las comunidades religiosas a los jóvenes católicos no al final
de los veinte años, cuando desarrollan una religiosidad que se mantiene hasta la madurez, sino, por lo general, durante su infancia, su
adolescencia tardía y los primeros años de la veintena (es decir, en las
escuelas), cuando poseen un compromiso religioso que viene de la
infancia y que puede no persistir en absoluto. Así, los adolescentes
católicos, que están menos interesados por las cuestiones religiosas,
cuentan con modelos de rol religioso para configurar su vida cotidiana, mientras que los adultos, que pueden estar más interesados en
la religión, se ven relativamente aislados de estos modelos. Los católicos que tienen “vocación” al sacerdocio o la vida consagrada habrán
experimentado dinámicas y modelos que pueden parecer totalmente
diferentes al modelo habitual que hemos descrito. En la siguiente sección exploraremos unas dinámicas y modelos que proceden de tres
ejemplos de miembros actuales y exclaustrados de órdenes religiosas.
La edad y los virtuosi religiosos
Los datos de la investigación que presentaremos más abajo proceden de miembros actuales y exclaustrados de tres comunidades religiosas católicas de los Estados Unidos. En la obra de Blasi y Zimmerman 10 se encuentra una presentación más extensa del método de
investigación y de los datos, con un particular enfoque sobre la transición del ministerio consagrado al ministerio laical. Los miembros
exclaustrados objeto de nuestro estudio habían pertenecido a tres
congregaciones: los Hermanos de la Santa Cruz, los Padres Franciscanos de la provincia del Sagrado Corazón y las Hermanas Dominicas
de Racine (Wisconsin).
La entrada en una comunidad religiosa se inicia a partir de una
religiosad infantil, relacionada habitualmente con las tradiciones
familiares. Una vez en la comunidad religiosa, una experiencia de
formación sustituye a la anterior religiosidad infantil por una más
adulta. No hay razón para pensar que la piedad de la religiosidad
infantil conducirá a una precoz piedad adulta; en efecto, puede ser
10
Anthony J. Blasi y Joseph F. Zimmerman, Transition frome Vowed to Lay
Ministry in American Catholicism, Edwin Mellen Press, Lewiston, Nueva York
2004.
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un obstáculo para el desarrollo de la última. Las investigaciones
muestran que la probabilidad de abandonar la orden era más elevada
entre quienes habían estado en institutos de la orden que aquellos
que no lo habían estado y se quedaron, como también se corrobora
en el caso de la orden franciscana, es decir, que aquellos que dejaron
la orden franciscana habían sido miembros de una parroquia franciscana a diferencia de los que se quedaron, y, de igual modo, quienes
abandonaron la comunidad de dominicas de Racine habían asistido a
una escuela dirigida por esa comunidad a diferencia de aquellas que
se quedaron. Una vez impregnada con la piedad religiosa del adulto
joven, tal como es institucionalizada en una comunidad religiosa, se
plantea la cuestión de si la forma de esa piedad permanecerá igual o
se desarrollará dentro del contexto institucional de la comunidad o
bien conducirá al sujeto fuera de ella.
En mi investigación llevé a cabo una serie de entrevistas con preguntas abiertas que hice a miembros actuales y exclaustrados de dos
comunidades masculinas y a varios miembros exclaustrados de otras
comunidades masculinas y femeninas. Un típico ejemplo de alguien
cuyo desarrollo religioso le condujo más allá de la religiosidad institucional de la primera fase de la vida adulta lo encontramos en una
mujer metida en la sesentena que había profesado en las Hermanitas
de los Pobres y posteriormente dejó la congregación. Durante sus
años de instituto llegó a conocer a las hermanas, a quienes ayudaba
atendiendo a los ancianos indigentes. Ella y sus compañeros de clase
trabajaban en la cocina, la capilla y la lavandería dos días a la
semana. Tras ingresar en la orden, pasó por un programa de formación que implicaba rezar muchas oraciones en latín, tener largos
períodos de silencio y aprender los rudimentos de meditación y de
lectura espiritual. Pero lo que realmente quedó grabado en su memoria de todo este programa de formación fue el aprendizaje de una
enorme cantidad de reglas y procedimientos y los breves “recreos” de
media hora, más o menos, que eran supervisados y estaban controlados por reglas que impedían hablar sobre cualquier cosa que tuviera
que ver con la propia familia o las propias experiencias. La mayor
parte de un día común se dedicaba al trabajo, con un tiempo para la
oración, que incluía el rezo del “oficio” en latín, metido a presión en
el marco de un agotador horario de trabajo. A las hermanas se les
permitía hablar con sus pacientes, pero no entre ellas. Después de un
tiempo, no se sentía feliz ni en paz, sino vacía. Sus superioras la mandaron a una escuela de enfermería para que adquiriera la aptitud y el
certificado necesario para trabajar después de exclaustrarse. Fue para
ella una experiencia realmente refrescante encontrarse de nuevo con
jóvenes y aprender lo que estaba sucediendo en el mundo. Una vez
776
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graduada regresó a su casa sin un céntimo y con 32 años. Consiguió
un trabajo de enfermera en un hospital local y cuidó de sus padres
ancianos. Tras jubilarse, pudo reanudar su vida de oración a partir de
cuanto había aprendido en su formación de décadas anteriores. En la
actualidad tiene una vida de oración plena y colabora en una parroquia local que tiene fama de ser progresista.
Dadas las muchas implicaciones de la edad, la introducción de las
edades de los entrevistados en un modelo de predicción estadística
tiene como resultado la eliminación de los efectos estadísticos de
algunos de los otros factores. De hecho, la edad es utilizada de este
modo en la tabla 3, en una serie de modelos de predicción de resultados basados en el “barómetro de la modernidad”. No debe sorprender, por tanto, que los índices con respecto a la modernidad sean más
bajos entre los entrevistados mayores que entre los jóvenes. Donde la
educación marca una diferencia, se incrementa la modernidad.
Cuanto más alto sea el nivel académico de los entrevistados, más
modernos tienden a ser, excepto en el caso de los actuales frailes
franciscanos y los sacerdotes secularizados, en quienes predomina el
logro educativo materno sobre el modelo moderno. Una educación
superior puede, ciertamente, hacer que la gente se replantee sus opiniones básicas sobre el mundo y reconsidere sus compromisos de
vida, pero también se da el caso de que una opción abra a la gente
que prosigue una búsqueda religiosa a buscar perspectivas intelectuales alternativas. Pero lo que resulta más interesante en la tabla 3 es
que “no hay constatación” de que la edad de entrada en las comunidades religiosas no tenga relación alguna con el “barómetro de la
modernidad”. Quienes responden a una búsqueda religiosa no sólo
son conducidos por ella a ingresar en las comunidades religiosas,
sino que siguen desarrollándola después de profesar.
En las encuentas enviadas a los frailes franciscanos y las hermanas
dominicas (profesos y exclaustrados) había una serie de puntos adicionales que no se encontraban en las enviadas a los Hermanos de la
Santa Cruz. En concreto, la importancia de la lectura sobre temas religiosos y eclesiales; la importancia de los problemas de la clase obrera
para la opinión política personal del entrevistado, y también otro
sobre la importancia de los pobres en la opinión política personal del
entrevistado. La importancia dada a la lectura sobre temas religiosos y
eclesiales y la “modernidad” era proporcional al aumento de la importancia otorgada a los problemas de la clase obrera y de los pobres en
la opinión política personal. Las actitudes modernas que se derrollaron como parte de una búsqueda religiosa y pueden haber conducido
a los entrevistados a esforzarse por una educación superior, parecen
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tener una vida propia, creando una particular sensibilidad política. La
actividad crítica parece haberse desarrollado más con la lectura que
con la obtención de un título académico (véase tabla 4) 11.
Un buen ejemplo de espiritualidad que conduce a una sensibilidad
social y política salió a la luz en una entrevista con un hermano que
había pertenecido a la Santa Cruz. Cuando estaba estudiando en un instituto católico de una ciudad del oeste de los Estados Unidos, decidió
dedicarse a la enseñanza de la religión; y tras escuchar una presentación
realizada por un hermano dedicado a la pastoral vocacional de la congregación en 1964, pensó que podría hacerlo mejor como hermano que
como sacerdote. Había sido más bien un típico adolescente machito en
el seno de una familia católica tradicional y se sintió fuera de lugar en el
programa de formación de los Hermanos en el que el tener un pico de
oro daba buenos resultados. Cuando ingresó en el noviciado ya había
caído en lo que ahora, restropectivamente, identifica como depresión.
Realmente encontró reconfortante el silencio del noviciado y se hizo
altamente escrupuloso con el cumplimiento de todas las reglas. Mientras tanto, el maestro de novicios se dedicaba sistemáticamente a intentar socavar el carácter escrupuloso y la religiosidad centrada en la culpa.
Tanto en el noviciado como, posteriormente, en la casa de estudio, los
capellanes intentaron ponerle en guardia con respecto a las radicales
ideas de los nuevos superiores de los hermanos. La congregación, sin
embargo, no lo consideraba como alguien que tuviera una especial
vocación intelectual, por lo que decidieron que estudiara administración y gestión; sólo tras una reconsideración de sus aptitudes le permitieron especializarse en filología inglesa. Por lo general, los Hermanos
daban una gran importancia a los estudios, puesto que se dedicaban al
negocio de la gestión de institutos, y él se dio cuenta de que no tenía
tiempo para seguir la vida de oración que deseaba. Fue destinado a ejercer la docencia en un hogar para chicos durante un año, pero después
pidió que lo trasladaran porque había muchos hermanos de la comunidad que abusaban del alcohol y unos cuantos casos de perversión
sexual. Al siguiente año, ya enseñando en un instituto, se encontró con
que su teología, que seguía las directrices del Vaticano II, no sentaba
nada bien a los hermanos mayores; se topó con la oposición dentro de
su propia comunidad. Inmediatamente después ingresó en un seminario, sólo para encontrarse con un régimen en aquella institución más
conservador que el de los anteriores hermanos y también de clara tendencia anti-intelectual. Leyó textos de teología “liberal” y se licenció en
11
Nótese que el bajo R2 presentado al final de algunos de los modelos
sugiere que los factores externos no incluidos en el modelo eran responsables de gran parte de la variación en las dos variables dependientes.

778

Concilium 5/122

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 779

LAS RELACIONES ENTRE LA EDAD Y LA FE EN LOS RELIGIOSOS Y LOS EXCLAUSTRADOS

teología mientras estuvo en el seminario. Regresó al instituto para impartir docencia como profesor laico. Posteriormente, trabajó de profesor en
otras partes, de psicólogo orientador y administrador de un colegio,
mientras consiguió obtener dos doctorados. La mayor parte de su trabajo
está orientado a proporcionar acceso a la educación a las minorías. Se
ha hecho agnóstico, pero, no obstante, mantiene una activa vida espiritual cuyo punto álgido se encuentra en la meditación diaria.
Si el camino por el que los religiosos y los exclaustrados desarrollan
una sensibilidad hacia los problemas de la clase obrera y de los pobres
representa solamente una dimensión de la religión, la parroquia actual
representa otra. La parroquia incluye el servicio dominical, una comunidad de fieles, un número de acciones de caridad y un ambiente en
el que la fe se transmite de generación en generación. No todos los
miembros de una determinada parroquia están necesariamente comprometidos en más de una de estas actividades; de hecho, la mayoría
solamente participa en el servicio dominical. En las encuestas enviadas a los frailes franciscanos y a las dominicas, tanto a quienes siguen
en la orden como a los exclaustrados, había un punto semántico diferencial en el que se les preguntaba por el grado de satisfacción con sus
parroquias. Aquí nos interesaban especialmente las respuestas de los
exclaustrados, por cuanto que son miembros de las parroquias pero ya
como laicos. Cuando introdujimos las respuestas en los modelos de
predicción, sólo los resultados de los partidarios de la modernidad
incrementaban significativamente su grado de satisfacción, y, en
segundo lugar, solamente quienes habían sido franciscanos. Un
segundo indicador significativo, a saber, la importancia dada a la misa,
disminuía la satisfacción con sus parroquias (véase tabla 5).
Estudio a partir de las ciencias sociales
Los efectos históricos del concilio Vaticano II y el severo descenso
de vocaciones a la vida consagrada en las décadas que le siguieron,
hace muy complicado cualquier estudio de la distinción por edades
entre los religiosos actuales y los exclaustrados en el contexto de la
Iglesia católica. La reticencia de muchas órdenes religiosas a aceptar
la entrada en ellas de gente joven en años pasados, hace también difícil estudiar los cambios relacionados con la edad, simplemente porque el resultado nos da un espectro de edades muy reducido. No
obstante, un análisis posterior de los datos procedentes de los miembros en activo y exclaustrados de las tres congregaciones pone de
relieve unos cuantos factores importantes.
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Un factor que mostró tener una gran importancia era la “modernidad”. Por sí misma, la modernidad religiosa está menos orientada a la
culpabilidad como cuestión religiosa, a la recompensa en la vida
eterna y a las múltiples prácticas religiosas; en cambio, si está más
orientada a la actividad positiva altruista como un bien en sí mismo, a
una vida eterna como algo para lo cual las disposiciones adecuadas
son críticas y a cultivar la paz interior en oposición a la multiplicación
de actividades. La culpa, el castigo, la recompensa y las prácticas religiosas acompañan a la moralidad estructurada de la infancia y la primera adolescencia. Esto no sugiere que este modelo deba predicarse
siempre de una mentalidad apropiada a las primeras fases de la vida
pero no de aquella apropiada a las posteriores, pero el hecho es que si
se mantiene así para un determinado individuo, ciertamente no sobrevivirá a la maduración. En una determinada fase del desarrollo se producirá un separación de caminos: el mantenimiento inflexible de un
modelo infantil, la reinterpretación de los esquemas de pensamiento y
acción que se ha comenzado en un tiempo anterior o el abandono de
estos esquemas y su sustitución por otros nuevos. La modernidad representa la aparición de los nuevos esquemas de pensamiento y acción.
La relación de la modernidad con el cambio depende del contexto
histórico. En el contexto católico, el constante recurso oficial a la autoridad y a la obediencia para mantener el asentimiento a un canon de convicciones que no están en el credo inutiliza cualquier tipo de religiosidad creativa, espontánea o autónoma que comprometa a la mentalidad
“no tradicional”, y, por tanto, “moderna”. Toda maduración religiosa,
incluida la destinada a sacar al individuo de sus preocupaciones para
ocuparlo con los problemas de la clase obrera y los pobres, llevará al
sujeto a unas formas “modernas” de creencia y acción. Los representantes del Vaticano se dieron cuenta de esta asociación cuando se publicó
el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (2005) que intentaba
encajar una serie de enseñanzas autoritativas y ampliamente cuestionadas sobre ética sexual en la extensamente aclamada tradición de enseñanzas que comenzaron con la encíclica Rerum novarum del papa
León XIII (1891), enseñanzas que exigían justicia para la clase obrera y
finalmente proclamaban que las cuestiones de justicia social formaban
parte constitutiva de la fe cristiana. La investigación futura sobre la relación entre la edad y la fe a la luz de la asociación entre la modernidad y
el contexto histórico podría indagar en los procesos de radicalización tal
como aparecen en las biografías de los religiosos.
La “modernidad” religiosa conduce a algo más que a asumir un
particular complejo de posiciones con respecto a cuestiones sociales,
económicas y políticas contemporáneas. Está relacionada con la bús780
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queda de satisfacción en la parroquia actual. Parece que tiene que ver
con el compromiso con los demás de forma personal y comunitaria
más bien que a través del ámbito abstracto de los nuevos medios de
comunicación. Mientras que la satisfacción con la parroquia descendía conforme aumentaba la concesión de importancia a “la misa” sin
referencia alguna a los otros miembros que participan en la eucaristía, la satisfacción parroquial aumentaba a la par que aumentaba la
modernidad religiosa.
Un segundo factor que ha demostrado tener una gran importancia
en el desarrollo de una sensibilidad que fuera más allá del propio
interés y se dirigiera a la relevancia de la clase trabajadora y de los
pobres ha sido la lectura sobre temas religiosos y eclesiales. No se
trata de la lectio divina o la lectura espiritual en el sentido tradicional,
aunque podría ciertamente incluirla. Más bien, consiste en la práctica
de adquirir información sobre la Iglesia y la religión tanto como una
meditación constante sobre temáticas religiosas o relacionadas con la
Iglesia. En cuanto tal, es una forma diferente de religiosidad, una postura que sostiene que la Iglesia y las cuestiones religiosas son lo suficientemente importantes como para llevar a uno a obtener una información extensa y precisa. Esta prioridad cognitiva, juzgando a partir
de los datos más arriba mencionados, conduce a que uno salga de sí
mismo y se oriente a procurar el bienestar de los demás.
Implicaciones pastorales
La práctica católica tradicional ha tenido la tendencia a cultivar
una religiosidad infantil individualista que se hacía cada vez menos
relevante conforme los niños se hacían adolescentes y después adultos jóvenes, con una orientación cada vez más mayor hacia el otro.
Los modelos de rol religioso, a saber, los miembros de las congregaciones, les eran útiles durante la infancia y la adolescencia, es decir,
durante los años de escuela. Las prácticas religiosas, y por tanto la
influencia del profesor de religión, irían decreciendo tras la infancia,
aunque puede mantenerse la religiosidad subyacente que procede de
las primeras experiencias familiares. Los modelos de rol religioso
apenas tenían importancia durante la adolescencia y la adultez primera. La religiosidad adulta tendía a desarrollarse tras el matrimonio
y la creación de una familia, pero no existía ningún rol oficial para
los casados que tenían una gran experiencia religiosa.
La experiencia de los miembros en activo y los exclaustrados de las
congregaciones religiosas pone de manifiesto las posibilidades de una
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dinámica diferente. Los compromisos religiosos que se iniciaron aparte
de la experiencia adolescente de la escuela estaban más cognitivamente
orientados hacia los otros y eran más comunitarios. Para que la Iglesia
institucional anime y potencie esta religiosidad adulta sería necesario
centrarse menos en una subcultura de control social que gira en torno a
la culpa y las normas, para dar mayor importancia a una formación
comunitaria que haga despertar la conciencia a los problemas de justicia social. Esto implicaría una imagen diferente de lo que es la Iglesia,
una imagen que tomaría la forma de activismo social y seminarios de
debate en lugar de educar a la gente en el sentido de “instruirles” y examinarles de ortodoxia. Parece darse la necesidad de reconocer el estatus
religioso oficial de los adultos independientemente de su estatus conyugal pero que sea totalmente compatible con el estado de casados.
Tabla 1. Asistencia a misa entre los católicos de los Estados Unidos
Edad

Porcentaje de quienes asisten una vez o más por semana
Número de asistentes
Total
Porcentaje

18-30
31-44
45-64
65+

26
70
85
65

130
196
221
108

20,0
35,7
38,5
60,2

Total

246

655

37,6

Fuente: Cálculo a partir de los datos del GSS de 2004, disponible en el American
Religion Data Archive.

Tabla 2. Correlaciones (coeficiente r) con la edad del entrevistado
Variable

Santa Cruz
Celibato Otro

Franciscanos
Celibato Otro

Dominicas de Racine
Celibato Otro

Educacción del padre
Educación de la madre
Años en la comunidad
Barómetro de modernidad
Edad de entrada

-0,47
-0,44
0,37
--0,65

-0,35
-0,25
---0,32
0,47

-0,33
-0,48
0,86
-0,47
-0,32

----0,59
-----

-0,39
-0,40
0,91
-0,26
-0,31

-0,34
-0,31
0,61
-0,31
---

Número de casos

3640

90
99

147150

101
111

110116

112121

* Las correlaciones presentadas son significativas con un valor de p<0,05.
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Tabla 3. Modelo de regresión que predice los resultados del barómetro
de la modernidad
Variables
independientes

Santa Cruz
Total

Franciscanos
Dominicas de Racine
Total Celibato Otro Total Celibato Otro

Edad

-0,24

-0,29 -0,37 ---

-0,23 -0,34

-0,21

Grado académico

0,27

0,21

---

0,31

0,27

0,19

0,26

Edad de entrada

---

---

---

---

---

---

---

Educación materna

---

0,18

0,22

---

---

---

0,19

R

0,138

0,217 0,292 0,125 0,145 0,152 0,191

N

115

224

2

134

88

225

114

109

Los coeficientes presentados son significativos con un valor de p<0,05.

Tabla 4. Los modelos de regresión predicen la importancia de la clase
trabajadora y de los pobres en la posición política personal de los
entrevistados
Variables
independientes

Ejemplo de fraile franciscano
Total Celibato Otro
Total

Ejemplo de dominica
Celibato Otro

Clase
obrera Grado académico---

---

---

---

---

---

Modernidad

---

0,36

0,21

0,18

0,26

0,22

0,41

0,17

---

0,20

---

---

---

---

---

0,274
86

0,079
234

0,079
125

0,083
108

0,24

Importancia de
la lectura

0,30

Edad de entrada --R
N

2

0,116 0,055
228
139

Pobres Grado académico---

---

---

0,17

---

---

Modernidad

0,16

---

0,25

0,18

---

0,24

0,24

---

0,42

0,29

0,24

0,30

---

---

---

---

---

0,239
87

0,157
233

0,096
128

0,139
108

Importancia de
la lectura

Edad de entrada --R2
N

0,067 0,008
227
137

Los coeficientes presentados son significativos con un valor de p<0,05.
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Tabla 5. Modelos de predicción sobre la satisfacción parroquial
Variables
independientes

Ejemplo del
Ejemplo de la
franciscano exclaustrado dominica exclaustrada

Resultados de la modernidad
Importancia de la misa
Edad de entrada
Importancia de la
clase trabajadora para
su posición política

0,28
-0,29
---

---0,57
---

---

---

R
N

0,266
81

0,377
95

2

Los coeficientes presentados son significativos con un valor de p<0,05.
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LA CUESTIÓN DEL SENTIDO
EN LA TARDE DE LA VIDA

Todo es vanidad

H

ablo de “la tarde de la
vida”. Podríamos referirnos a ella también como la edad mayor o
incluso la segunda etapa de la jubilación o la cuarta edad. Es un
tiempo privilegiado para plantearse la cuestión del sentido; me
refiero al sentido de nuestra condición humana, es decir, al sentido
de nuestra historia personal y de la historia en general.
Los seres humanos se plantean la cuestión del sentido a lo largo de
toda su vida. Pero en nuestra existencia cotidiana es la vida misma,
con la urgencia de la cantidad de cosas que han de hacerse, la que
respondía a esta cuestión. Se dejaba para más adelante la cuestión
más radical, la cuestión propiamente metafísica de mi origen y mi
* CLAUDE GEFFRÉ, dominico, es profesor emérito del Instituto Católico de
París. Enseñó Teología en las Facultades dominicas de Le Saulchoir, donde
llegó a ser rector en 1965. Desde 1968 ha sido profesor en la Facultad de
Teología del Instituto Católico de París; ha enseñado hasta 1996 Teología fundamental, Hermenéutica teológica y Teología de las religiones. En 1996 fue
nombrado directeur de la École biblique et archéologique française de Jerusalén (1996-1999). Durante veinticinco años ha sido director de la colección
teológica “Cogitatio Fidei” de Éditions du Cerf.
Sus dos últimos libros, publicados en 2006, son: Régis Debray et Claude
Geffré: Le philosophe et le théologien: Avec ou sans Dieu?, Bayard-Éditions;
De Babel à Pentecôte. Essais de théologie interreligieuse, Éditions du Cerf.
Dirección: 143, Boulevard Raspail, 75007 París (Francia). Correo electrónico: clgeffre@free.fr
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fin. Los dominios del saber y del hacer estaban ya tan llenos de sentido que no había espacio para la cuestión fundamental: “¿Qué me
está permitido esperar?”.
Quisiera tener en cuenta una paradoja. Cuanto más avanzamos en
edad más conscientes somos del carácter radicalmente efímero de
toda vida humana. Pero al mismo tiempo, más conscientes somos del
valor de la vida que hemos vivido día a día y de sus pequeñas alegrías. Por una parte, entendemos la palabra del Eclesiastés o, mejor,
de Qohelet: “Todo es vanidad, vanidad de vanidades... Todo viene
del polvo, todo retorna al polvo...”. Pero, al mismo tiempo, es el
mismo autor desencantado del Eclesiastés quien nos dice con nostalgia “Dulce es la luz y bueno para los ojos ver el sol”, el que evoca “el
almendro en flor, mientras que el hombre se va hacia su morada
eterna... Antes que se rompa la hebra de plata, y se quiebre la copa
de oro, y que se haga añicos el cántaro en la fuente, y se deslice la
polea en el pozo...” (Eclo 12,6).
La vejez es el momento privilegiado para gustar el sabor de los gestos más insignificantes de la existencia. Es el tiempo del recuerdo
feliz de los momentos más intensos de nuestro pasado que fueron
reveladores en el ámbito del amor, del conocimiento, de las diversas
formas del arte. Es el tiempo para revivir aquellos momentos de
encanto que coincidieron con la lectura de aquel gran escritor, el descubrimiento de un cuadro, nuestra emoción ante un paisaje que no
conocíamos. En la víspera de la partida para nuestra morada eterna
hay que saber bendecir el dulce reino de la tierra en lugar de encerrarnos en nuestro amargo remordimiento. “No me arrepiento de
nada”, como dice la canción que tanto nos gusta a todos (título de
una canción de la célebre cantante francesa Edith Piaf).
El enigma de la muerte
En nuestros viejos países de Europa, particularmente en Francia, la
proporción de personas mayores no deja de aumentar. Los expertos
estiman que en el año 2050 la proporción de personas mayores de
sesenta años habrá aumentado en un 80%. Pero resulta que al mismo
tiempo, bajo la presión de los medios de comunicación, de la publicidad, de la opinión dominante, vivimos bajo el signo de la tiranía
del “juvenismo”. La vejez no tiene por qué ser necesariamente un
naufragio si podemos disfrutar de una relativa buena salud y si tenemos la oportunidad de disponer de un cierto desahogo material. Pero
son muchos los que la experimentan como un ultraje o una tara, por
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lo que hay que hacer todo lo posible para aparecer como un ser eternamente joven.
De hecho, tras el miedo terrible a envejecer se oculta el miedo a
morir. La misma palabra muerte se ha convertido en un tabú. Se prefiere decir desaparición, fallecimiento o defunción. Y, sin embargo,
hay que aprender a mirar a la muerte cara a cara. Es cierto que sigue
siendo el gran enigma y que pone en desbandada la cuestión del sentido. Si analizamos la palabra hebrea, la famosa constatación del
Eclesiastés que he citado, la frase “todo es vanidad” debería traducirse por “todo es no sentido”.
Desde el simple punto de vista de la observación científica, sabemos
perfectamente que el ser humano no escapa a la condición mortal de
todo ser viviente. Estamos sometidos a la terrible ley del envejecimiento
y la muerte, es decir, a la ley general de la entropía como proceso irreversible de la degradación de la energía. Gracias al psicoanálisis sabemos mejor que la negación de la muerte es el signo más evidente de
nuestro rechazo de la realidad. Es la megalomanía del deseo humano
la que proyecta un más allá de la muerte, una inmortalidad. Y es el
mismo rechazo del principio de realidad el que nutre la creencia en la
reencarnación, un creencia que cada vez tiene más exito entre los
occidentales. No podemos aceptar que sólo tenemos una vida y la
muerte prematura de nuestros seres queridos nos parece menos cruel si
tienen la posibilidad de revivir. Pero la razón crítica se apresura a desmitificar esta ilusión que inventa nuestra necesidad de consolación.
En sentido estricto, sólo los seres humanos son mortales en la
medida en que son los únicos que pueden relacionarse con su propia
muerte. No conocemos la muerte si no es a través de la muerte de
otro. Pero se trata de la muerte en general; no de la muerte como mi
posibilidad más propia, absoluta, infranqueable.
Nunca se dirá suficiente el enigma que constituye la muerte
humana, que es bien distinta a un mero accidente biológico. Es algo
natural en cuanto que somos seres de carne y sangre, pero violenta
nuestro deseo de inmortalidad y felicidad en cuanto que somos seres
espirituales.
Aquellos que precisamente han desmitificado las ilusiones de un
más allá de la muerte, no han cesado de meditar sobre la extrañeza
de la condición humana como condición finita. En este sentido,
muchos agnósticos, como André Malraux, están dispuestos a reconocer que en el hombre hay algo que le sobrepasa, algo que es él
mismo pero que es más que él. “Fui amputado de lo eterno”, admitía
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él, y, por eso precisamente, buscaba en el arte un anti-destino en relación con la escandalosa finitud humana. Y fue Jean-Paul Sartre quien
escribió que “el hombre es un proyecto inútil”, pero que nunca deja
de ser un proyecto.
Frente al escándalo que suscita la muerte se puede uno resignar, al
modo estoico, o bien dar paso a la rebeldía. Yo busco una tercera vía
que nos permita triunfar sobre el absurdo y dar un sentido a esta
última edad de la vida, tanto si somos creyentes como si no lo somos.
Hemos de superar el desafío de la muerte mediante una plenitud de
existencia. No es verdad que tengamos forzosamente la edad de nuestras arterias. Nuestro corazón puede siempre latir juvenilmente. Todos
conocemos a hombres y mujeres que anticipan su muerte física, intelectual y moralmente. Y, al contrario, conocemos a ancianos admirables que son siempre jóvenes, que viven en el presente y que ponen lo
mejor de sí mismos al servicio de la vida. El hombre viejo se deteriora
ciertamente, pero el hombre nuevo no cesa de renacer.
Me siento tentado a evocar los tres órdenes de Pascal: el orden de
los cuerpos, el orden de los espíritus y un tercer orden que él denomina el orden de la caridad. Conforme avanzamos en nuestra edad,
vamos experimentando nuestros límites, nuestras dependencias,
nuestra vulnerabilidad. Pero hay que saber sacudirse para permanecer joven y aprender a gestionar con inteligencia el capital disminuido de nuestras fuerzas. En el dominio del espíritu nunca se dirá lo
suficiente sobre el valor de la cultura. Entre las pasiones colectivas
que movilizan a todo grupo humano no sólo nos encontramos con el
tener, es decir, el registro de lo económico, o con el dominio del
poder, es decir, todo cuanto concierne a las relaciones de fuerza, sino
que también contamos con el dominio del valor, es decir, con el
inmenso campo de la cultura, de todo aquello que está más allá de lo
útil y de lo inútil pero que es absolutamente necesario. La meditación
sobre las más bellas creaciones del genio humano en los ámbitos del
conocimiento y del arte, en todas sus formas, nos reconcilia con lo
humano auténtico, aunque a menudo podamos sentirnos abrumados
por el modo en que una cierta modernidad desfigura la imagen del
ser humano.
Pero la belleza del cuerpo y la grandeza del espíritu son aún realidades efímeras en comparación con un tercer orden, a saber, el de la
caridad. En este sentido escribe Pascal: “Todos los cuerpos, el firmamento, las estrellas, la tierra y su reino, no valen el mínimo movimiento de caridad. De todos los cuerpos y los espíritus no se podría
sacar un movimiento de verdadera caridad” (Pensamientos, 793).
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Bien es cierto que la caridad es una gran palabra del vocabulario
cristiano. Pero entendida más extensamente, designa el servicio de la
vida contra todas las formas de muerte, es decir, la vejez, la enfermedad, la soledad, la desesperanza. Como ya he dicho, hay hombres y
mujeres que anticipan su muerte porque viven crispados con ellos
mismos y sus pequeños problemas íntimos. Pero hay otros que, al
contrario, son eternamente jóvenes porque poseen el sentido de lo
que un gran novelista ruso llamaba “la pequeña bondad humana”.
Hay que estar metido en años para entender el mensaje estremecedor
de la pequeña pieza musical que es la Sonata del hombre bueno (cf.
La vie des autres, una película dirigida por Henckel von Donnesmarck).
Siempre me he sentido fascinado por esta misteriosa frase del Evangelio: “Quien pierde su vida, la gana”. Ella me ayudó a entender la
parábola de los talentos. El buen sirviente no es el que el que entierra
celosamente su talento, sino el que se arriesga a perderlo para enriquecer a los demás. Es aquel que está dispuesto a arriesgar su vida, su
salud y su comodidad para ayudar a que los demás sigan viviendo.
De este modo, llega a conocer una existencia realmente plena. Ha
pasado de la muerte a la vida. Todo lo que no se da se pierde... La
vejez es una oportunidad excelente, pues según Simone Weil “la
única cosa que exige toda una vida de aprendizaje es la atención a
los demás y la facultad de preguntar al prójimo ‘¿qué es lo que te
atormenta?’”. Porque hasta el último día toda vida conlleva una oportunidad de renacer, creo poder decir que no es la vida humana la que
es mortal, sino la muerte.
Vocación de barqueros
Quisiera decir, ya para terminar, que la última edad de la vida es la
del pasaje, la del paso de un testigo, algo así como en una carrera de
relevos. La vocación de los mayores es la de ser barqueros para las
nuevas generaciones.
Me parece que en nuestro contexto histórico actual, es decir, en un
contexto caracterizado por la globalización, la revolución informática y el caos ecológico que los expertos nos predicen, hemos de
ganarnos nuestra propia reputación de ser instancias de sabiduría.
Hay, sobre todo, dos aspectos de la vida que hemos de intentar transmitir a quienes nos siguen, a saber, el arte del desapego y el arte del
discernimiento.
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La vejez nos lleva a la fuerza a un desapego hacia todo lo superfluo
a partir del cual calculamos mejor la inutilidad e insignificancia de
muchas cosas. Hemos de aprender a saborear el gozo de la sobriedad
en el instante mismo en el que los habitantes de los países ricos descubren la necesidad de una verdadera conversión de nuestro modo
de vida si queremos que el planeta siga siendo habitable para nuestros pequeños.
Todos conocemos el nuevo imperativo categórico del filósofo Hans
Jonas que encontramos en su obra El principio de responsabilidad:
“Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles
con la permanencia de una vida auténticamente humana sobre la tierra”. Quienes hemos disfrutado de todas las facilidades de una sociedad de la abundancia, tenemos aún tiempo de advertir a los más
jóvenes que hemos vivido de forma irresponsable.
En la época de la globalización y de la mercantilización de todo,
no sólo de los bienes materiales, sino incluso del mismo cuerpo
humano, de la cultura y de la religión, es necesario enseñar el arte de
discernir entre lo que favorece lo auténticamente humano y lo que
hace realmente daño al ser humano. A lo largo del siglo XX hemos
conocido las desviaciones de nuestras sociedades democráticas de
las que nos sentimos tan orgullosos. Una sociedad que sea exclusivamente regida por las únicas normas de la justicia puede convertirse
en algo irrespirable. Más allá de una cultura de la justicia, hay que
dejar espacio a una cultura del amor y del perdón. Se trata de una
lógica diferente, una lógica de la superabundancia que más allá de la
estrictra igualdad de derechos haga inclinar el platillo de la balanza a
favor de los más desfavorecidos de nuestros conciudadanos.
En ocasiones sentimos verdadero vértigo al pensar en los terribles
desafíos del mundo del mañana. El único mensaje que nosotros, que
hemos conocido las crueles pruebas del siglo XX, queremos transmitir a los que nos siguen es no tienen jamás el derecho a desesperarse
de las posibilidades de la historia. Lo improbable es siempre posible.
En el momento de cederles el lugar, tenemos la certeza de que serán
los artesanos y los testigos de aquello que nosotros no veremos pero
que ya está germinando lentamente, a saber, la construcción de una
Europa unida y el advenimiento de una gouvernance mundial que
triunfe sobre la violencia asesina de los hombres.
(Traducido del francés por José Pérez Escobar)
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LAS MUJERES Y LOS NIÑOS
ANTE LOS CONFLICTOS SOCIALES
Y LAS CATÁSTROFES EN INDONESIA

I. Introducción

I

ndonesia ha sufrido en los últimos años varias catástrofes, no sólo las provocadas por la naturaleza,
como el tsunami, que afectó a Aceh y Nias, o el terremoto de Yogyakarta, las enormes inundaciones de Yakarta y el peligro de erupciones volcánicas en el centro de Java, sino también aquellas de factura
humana, como los disturbios de Poso, la insurrección del GAM
(Gerakan Aceh Merdeka o Movimiento de Liberación de Aceh), los
conflictos religiosos en Las Molucas, los conflictos étnicos en Sambas, los enfrentamientos entre civiles y militares en Timor Oriental,
como también los bombardeos en diversas zonas de Indonesia. Además de esto, Indonesia ha tenido que hacer frente a numerosos accidentes de tráfico marítimo, terrestre y aéreo.

* F RIEDA M ANGUNSONG , doctora en Psicología por la Universidad de
Indonesia y becada por la Universidad de Loyola en Chicago para un proyecto sobre mujer y liderazgo, es profesora, investigadora y presidenta del
Centro de Crisis de la Facultad de Psicología de la Universidad de Indonesia, y profesora del Departamento de Educación, Facultad de Psicología.
Tiene una amplia experiencia en zonas en conflicto, como Ambon, Lhoksemauwe, etc. Fue miembro del Comité Central del Consejo Mundial de
las Iglesias y es miembro del of Consejo Asesor de World Vision Indonesia.
Dirección: Jl. Perdana No. 17, Petukangan Selatan, Jakarta, 12270 (Indonesia). Correo electrónico: frieda@mangunsong.net; friemangun@yahoo.com
Concilium 5/137

793

Interior 323.qxd

30/10/07

12:42

Página 794

FRIEDA MANGUNSONG

Las catástrofes y los conflictos son sucesos extraordinarios y terribles que amenazan la existencia y que escapan al control de los individuos que han de afrontarlos. Destruyen edificios, causan muchos
heridos y trastornan la estabilidad psíquica de los supervivientes. Tres
son las razones que provocan este trastorno. En primer lugar, el
mismo suceso que es terrible y amenaza la vida. En segundo lugar,
los supervivientes han de hacer frente a la muerte de sus seres queridos y a la pérdida de sus propiedades. Y, finalmente, se pierden las
fuentes de ingresos y quienes sobreviven tienen que luchar para satisfacer sus necesidades más elementales.
La manifestación de la inestabilidad psíquica provocada por las catástrofes o los conflictos se hace patente en la perturbación de las funciones psíquicas. Además, las catástrofes también afectan físicamente a la
gente. Algunos de los síntomas comunes son el sentimiento de conmoción, el constante (e involuntario) recuerdo del suceso, las pesadillas, los
problemas de concentración, la ansiedad y un estado de alerta permanente y de inseguridad. Otros síntomas son una profunda tristeza, una
intensa sensación de vacío, el encerramiento en sí mismo o la reticencia
a la relación con los demás, la evitación de aquellas cosas relacionadas
con el suceso y un enorme sentimiento de desesperación.
La investigación realizada muestra que hay ciertos grupos que
necesitan una atención especial: los niños, las mujeres, los minusválidos y los ancianos. Los niños requieren una atención especial porque
aún no han desarrollado la capacidad de expresar sus sentimientos y
sus problemas. También tienen reacciones psíquicas muy peculiares
frente a las catástrofes o los conflictos que muchos adultos no consiguen entender, como, por ejemplo, el deseo de estar siempre cerca
de sus seres queridos o el sentimiento de que ellos son la causa del
suceso. A veces los adultos no prestan la suficiente atención a estas
reacciones pensando que sus hijos están bien o que sólo se hacen
más dependientes. Ahora bien, en las catástrofes y los conflictos los
niños sufren el doble que los adultos. Las mujeres y las madres también necesitan ayuda porque a menudo han de desempeñar tanto el
rol de ser el sostén de la familia como el de ejercer de madre. Además, las mujeres también son vulnerables a la violencia doméstica y
a las violaciones.
Aunque una catástrofe o un conflicto pueden provocar el mismo
impacto psicológico, no obstante se diferencian entre sí. Las catástrofes son causadas por la naturaleza, mientras que el conflicto es el
resultado de una acción humana. Además, una y otro tienen procesos
diferentes y se diferencian por su fundamento situacional.
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Tras el tsunami que asoló a Aceh, hubo una necesidad desesperada
de ayuda médica. Comenzaron a desarrollarse enfermedades en los
improvisados campamentos de refugiados y se necesitaba cubrir las
necesidades básicas como la comida, la ropa y la construcción de
lugares adecuados para albergarlos. Sin embargo, inicialmente no se
atendió al bienestar psíquico de los supervivientes. Fue precisamente
al comenzar a estabilizarse la situación cuando los supervivientes
comenzaron a darse cuenta y a pensar en sus pérdidas: los miembros
de la familia que habían muerto o estaban desaparecidos, las casas o
las propiedades que se habían destruido, la perspectiva de una vida
en campamentos de refugiados para un tiempo indefinido y la pérdida de sus ingresos. La incapacidad para controlar estos aspectos es
la causa de una escalada de problemas psíquicos que puede desembocar en desórdenes mentales si no se ofrece un tratamiento adecuado o no se dispone de éste. El estar desplazado es en sí mismo
otro complejo problema. No sólo origina problemas de salud, alimentación y de sanidad, sino también la propensión a los abusos
sexuales y las violaciones como consecuencia de estar hacinados en
grandes barracones de refugiados.
Durante las situaciones de conflicto, los cuerpos de las mujeres
constituyen, a menudo, un verdadero blanco tanto para el enemigo
como para los propios miembros de su grupo, incluídos sus más allegados e incluso hasta sus maridos. La violencia hacia las mujeres
aparece con mayor frecuencia en los barracones de refugiados. La
razón de que se produzca esto se encuentra en que las víctimas de un
conflicto sufren toda una gama de desórdenes mentales que va desde
el simple estrés hasta la psicosis severa. El estrés se acrecienta debido
a la incertidumbre sobre el futuro. En los barracones no existe una
clara línea que separe el ámbito privado y público, y, encima, son
muchas las mujeres que se ven forzadas a mantener relaciones sexuales debido a problemas económicos.
II. Fases en la vida de las mujeres y los niños tras la desgracia
del tsunami
Las historias que vamos a contar nos dan una instantánea de la
situación en que quedaron mujeres y niños tras el tsunami.
1) La Sra. Z. es viuda y tiene un hijo. Tanto ella como su hijo sobrevivieron al tsunami sin sufrir daño personal alguno, pero perdieron
sus arrozales y su casa. Ahora viven en un barracón de refugiados en
donde la lucha y los conflictos con los residentes locales les provocan
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un inevitable estrés. Aunque la Sra. Z ha logrado volver a trabajar
como maestra, ella y su hijo aún sufren episodios de recuerdo de su
experiencia traumática.
2) Yor, de quince años, perdió a sus padres y a su hermana mayor
en el tsunami. Al principio, esto significó para ella el fin del mundo.
Al tiempo que se sentía culpable también se sentía agradecida por
haber sobrevivido. Ahora está comenzando a superar sus reacciones
iniciales tales como los problemas del sueño, la profunda tristeza y el
retraimiento. En este momento se siente feliz de su existencia. Quiere
ser médico.
3) UF, de trece años, es el segundo hijo de un matrimonio; su hermana se casó el año pasado y su madre murió cuando él tenía seis
años. Su abuela los recogió y ha cuidado de ellos porque su padre se
unió al GAM hace cinco años. Su padre fue cogido y encarcelado
hace dos años. Su abuela murió el año pasado, poco tiempo después
del matrimonio de su hermana. UF tuvo entonces que ponerse a trabajar para comprar su comida, normalmente deambulando por las
estaciones de autobuses. Un amigo de la familia lo encontró y lo
llevó a su pueblo. Tras instalarse en un campamento de refugiados,
UF siguió en la escuela. Sus maestros dicen que es un chico autosuficiente e independiente.
Según la investigación llevada a cabo por Terre des Hommes y
Pusat Krisis (Centro de Crisis) en 2006, la mayoría de la gente entrevistada piensa que el tsunami ocurrió por voluntad de Dios y que era
el fin del mundo. Algunos creen que era un castigo por sus pecados
pasados y un signo de la inminencia del juicio final. La principal
fuente de la que la gente de Aceh saca la fuerza y la orientación para
su vida es la religión. De carácter muy tradicional y muy religioso,
tienen un sentido profundamente enraizado de perseverancia y tenacidad. El salat (los rituales previos a la oración) y las oraciones prescritas por la religión musulmana forman parte de su actividad cotidiana, una práctica que se ha incrementado desde el tsunami.
Fe, espiritualidad y sentido
B. Bernard afirma que hay gente que muestra una increíble capacidad de crecimiento en medio de su sufrimiento 1. Se distinguen por su
capacidad de resistencia y por tener un fuerte sentido de cuál es el fin
1
Boonie Bernard, Fostering Resiliency in Kids: Protective Factors in the
Family, School, and Community (versión en PDF).
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o la finalidad de la vida. La investigación llevada a cabo ha puesto de
manifiesto que estos individuos tan resistentes adquieren, a menudo,
la fuerza de su religión, su fe o la espiritualidad en general. Otros
investigadores han descubierto que la estabilidad individual procede
de las propias respuestas que la gente se da sobre la cuestión del sentido o finalidad de su existencia. Según Robert Coles, la gente no sólo
intenta comprender lo que le ocurre, sino también su porqué. Para
dar una posible respuesta a esta cuestión las personas utilizan los
recursos religiosos que poseen u otros valores espirituales 2.
Otra investigación ha puesto de manifiesto que aquellos individuos
que pueden dar o encontrar un sentido a su sufrimiento, su tragedia o su
trauma, poseen una mejor condición psicológica (con menor depresión
y niveles de ansiedad) y física que aquellos que no pueden lograrlo 3.
Sharon Salzberg dice que la fe es saber que la persona, aun en la situación más difícil, puede todavía aguantar porque él o ella no están solos 4.
La gente resistente utiliza su fe para mantener el sentido de la vida y
poder resolver así la más desgarradora experiencia de su existencia.
III. Fases en la vida de las mujeres de Timor Oriental
tras el conflicto militar
A continuación presentamos algunas instantáneas de mujeres que
soportaron el conflicto armado en Timor Oriental.
1) Mar es una nativa de Timor Oriental. Su marido era un prisionero del ejército indonesio que frecuentemente había entrado y
salido de la cárcel hasta que se declaró su desaparición en 1982. Tras
su desaparición, Mar fue detenida por el ejército. La llevaron a la
ribera de un río donde diez soldados la amenazaron de muerte. Después de rezar desesperadamente por su vida, los soldados apretaron
sus gatillos tres veces, pero ninguno disparó. Después la llevaron a su
casa. Sus casas han sido sucesivamente quemadas por el ejército y
ahora lucha para ganarse el pan de cada día. Espera que sus hijos
estudien y ayuden a la reconstrucción de Timor Oriental.
2) Lor, de veinte años, huyó con su familia a Kupang en 1999.
Actualmente viven en unos barracones para desplazados construidos
Robert Coles, artículo en la obra de B. Bernard.
Masten, 1994; Gordon y Song, 1994; Pargament, 1997; Pargament y
Mahoney, 2002; todos en Bernard, 2004.
4
2002, en Bernard, 2004.
2
3
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en un arrozal seco. Ha asumido que tiene que vivir en un país extranjero y milita activamente en un grupo de mujeres. Con el fin de ayudar
a mujeres que son víctimas de la violencia en Timor Oriental, este
grupo organiza también debates mensuales en los que hablan de la
violencia, el género y los temas de salud relacionados con la reproducción. Da la casualidad de que este grupo de mujeres está implicado en un proceso de reconciliación conjuntamente con la CAVR
(Comisión para la Aceptación [o Reconocimiento], la Verdad y la
Reconciliación). La CAVR de Timor Oriental desarrolla sus programas
conjuntamente con varias ONG de Timor Occidental, con el objetivo
de descubrir la verdad y establecer la reconciliación tras el conflicto
que Timor Oriental ha sufrido desde 1947 hasta octubre de 1999. Este
programa da a las mujeres desplazadas una oportunidad para hablar
públicamente sobre la violencia que han tenido que soportar.
3) La Hermana Marie Lourdes Martins Cruz, una dominica, lucha por
conservar firmemente su espíritu con estas palabras: “La paz es una
paloma de alas blancas que ilumina tu corazón y el techo de tu
hogar...”. Es la directora del Instituto Secular Mao Alinha Christo, que
actualmente acoge a unos doscientos huérfanos de todo Timor Oriental.
IV. El Centro de Crisis
El Centro de Crisis es una organización humanitaria que se fundó
después de los disturbios de mayo de 1998 en Indonesia. Está coordinado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Indonesia.
Hasta finales de 2004, el Centro de Crisis dio asistencia y ayuda a los
supervivientes de catástrofes “de factura humana” tales como los conflictos sociales, étnicos y religiosos. Además, ayudó a las víctimas de
bombardeos que procedían de varias partes de Indonesia. Da la
casualidad de que todas las zonas que han sufrido catástrofes pertenecen a la parte oriental de Indonesia: las Molucas del Norte,
Ambon, Poso, Palu y, también, Borneo.
El Centro de Crisis está especializado en el campo de la ayuda
psicosocial. Ha llevado a cabo varias investigaciones en las zonas de
Indonesia que han sufrido catástrofes y conflictos sociales. Después
del tsunami, el Centro colaboró con el Ministerio para la Promoción
de la Mujer de Indonesia creando un centro para la recuperación de
traumas en Pidie (Aceh). Desde entonces, ha centrado su acción en
las víctimas de las catástrofes, lo que le ha hecho especializarse
mejor en estos problemas, especialmente ayudando a los supervivientes a afrontar los diversos problemas que les surgen.
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Además del Centro de Crisis hay muchas otras organizaciones que
ayudan a individuos y grupos de las zonas catastróficas. Se trata de
organizaciones de otros países, ONG de ciertas religiones (Action
Church Together, World Vision, Church World Service, Islamic Relief,
Buddha Tsuchi, etc.), ONG creadas para ayudar a un determinado
grupo como UNICEF, etc. Además de la Secretaría de Asuntos Sociales del Ministerio para el Bienestar Social, se cuenta con la ayuda de
organizaciones locales procedentes del sector privado y de grupos
religiosos, espirituales y humanitarios. Todas estas organizaciones trabajan conjuntamente para dar asistencia y ayuda en los diversos campos de la salud, la sanidad, la contrucción y el desarrollo de infraestructuras (edificios, casas, escuelas, puentes, carreteras), como
también en los ámbitos psicosociales y educativos.
V. Conclusión
A partir de cuanto hemos dicho podemos descubrir la existencia de
varias fases o etapas en la recuperación de las catástrofes:
1) El desplazamiento de las personas hacia campamentos de desplazados o refugiados, lo que implica una extirpación de su
ambiente, su casa y su comunidad anterior.
2) La pérdida de seres queridos y de propiedades. Las mujeres
enviudan y los niños quedan huérfanos.
3) Heridas físicas y psíquicas, como, por ejemplo, la minusvalía
permanente; a causa de estas heridas la vida no puede seguir siendo
la misma tras las catástrofes o los conflictos.
4) La aparición de capacidades de resistencia en algunas de las víctimas de las catástrofes o los conflictos. Por esta razón podemos individuar aquellos factores positivos que hacen que una persona sea
más resistente o fuerte que otras. Está claro que la fe y los valores
espirituales son fuentes de resistencia.
Aparte de algunas semejanzas, encontramos también algunos principios significativos que hemos de tener en cuenta:
1) La gravedad de la catástrofe. Aceh sigue en una condición de
devastación a causa del tsunami. Las instalaciones de ayuda y de
infraestructuras aún se encuentran severamente dañadas. Además,
Aceh también sufrió la acción militar (por ejemplo, el GAM). Aceh,
por tanto, no es solamente una comunidad que ha sufrido varios
sucesos traumáticos, sino que es como si toda ella viviera traumatiConcilium 5/143
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zada. En su dilatada historia, la gente ha tenido constantemente que
hacer frente a conflictos violentos, a la oposición a los grupos dominantes del país y a las catástrofes naturales. El impacto de estos sucesos ha provocado un estrés acumulativo. Por otra parte, Timor Oriental ha tenido que soportar un paulatino deterioro psicológico.
2) La apertura de la comunidad a aceptar la ayuda de diversos grupos y su actitud hacia las diversas religiones y movimientos, tales
como los grupos fundamentalistas.
3) Las razones para prestar ayuda o los principios aceptados de
común acuerdo y estimados como la ética del ayudar. Entre otros,
debería destacarse el principio de “no hacer daño” (ayudar sin añadir
más cargas, no crear un nuevo problema en la comunidad).
4) Hay muchas maneras de ayudar: directa e indirectamente, pero no
de forma selectiva (como, por ejemplo, optar por ayudar solamente a
grupos de la misma religión). La ayuda se debe dar con sinceridad, sin
esperar ninguna recompensa. Cualquier tipo de asistencia ha de comprender la cultura local, establecer una buena cooperación con los
autóctonos y elaborar una buena planificación (evitando la precipitación
y teniendo en cuenta que los programas sean realmente sostenibles).
En conclusión, los supervivientes de las catástrofes naturales y
humanas necesitan ayuda material y espiritual. Mientras que algunos
tienen una buena capacidad de resistencia psicológica para recuperarse de estos sucesos traumáticos, hay otros muchos que carecen de
ella. En estas situaciones, el modelo de “las fases o etapas de la fe”
tiene poca o nula relevancia; lo que realmente importa es tener en
cuenta que las necesidades espirituales y físicas de los supervivientes
están vinculadas. Las comunidades y organizaciones religiosas pueden prestar un gran servicio a esta gente necesitada.
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