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Uno de los elementos más necesarios para un agente de Pastoral Afro 
o un líder del movimiento negro es el apoyo de un grupo de reflexión 
que, desde la fe y la espiritualidad de las Comunidades Tradiciona-
les Afro, analice las nuevas realidades y ofrezca motivaciones para el 
compromiso y la lucha.  Implica la solidaridad en “las reivindicaciones 
por la defensa de sus territorios, en la afirmación de sus derechos, 
ciudadanía, proyectos propios de desarrollo y conciencia de negritud” 
(DA 533).

La Hermandad de Teología, Cultura y Pastoral Afroamericana ha 
asumido este desafío. La integran laicos, sacerdotes, religiosas y re-
ligiosos con una larga experiencia de vivencia con los grupos afro del 
Pacífico, del Atlántico y con una presencia significativa en los barrios 
marginales de las grandes ciudades.  Se identifica con los últimos y, 
por ende, con los afro y los indígenas del continente.

 Es un grupo católico con apertura al diálogo ecuménico e inte-
rreligioso, en particular, con las religiones afroamericanas.

Aspiramos a integrar una red continental de teólogos, pastoralis-
tas, biblistas y profesionales en diferentes disciplinas, ofrecer cada día 
un mejor servicio a las comunidades negras de América y el Caribe.

Estamos en sintonía con los obispos latinoamericanos que en 
Aparecida afirman: 

“Hoy, los pueblos indígenas y afros están amenazados en su 
existencia física, cultural y espiritual; en sus modos de vida; en sus 
identidades; en su diversidad; en sus territorios y proyectos…” (DA 90) 
… “Esto nos debería llevar a contemplar los rostros de quienes su-
fren.  Entre ellos, están las comunidades indígenas y afroamericanas, 
que, en muchas ocasiones, no son tratadas con dignidad e igualdad de 
condiciones” (DA 65).  Los obispos, sensibles a la exclusión del pue-
blo afro, añaden: “la Iglesia denuncia la práctica de la discriminación 
y del racismo en sus diferentes expresiones, pues ofende en lo más 
profundo la dignidad humana creada a “imagen y semejanza de Dios” 
(DA 533).

Este primer número intenta abordar variados temas desde la his-
toria de la evangelización de las Comunidades Afro, y los problemas 
actuales socio-económicos, políticos, culturales y religiosos.  Se inten-
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ta dar pistas para entender la espiritualidad y la forma en que la Iglesia 
vive entre los afro, la celebración de la vida y la muerte, con arrullos a 
los santos y alabados en los velorios.  Al mismo tiempo, se redescubre 
el sentido de la historia y la resistencia afro, en los palenques ayer y en 
las organizaciones afro hoy.

En resumen queremos, a partir de la fe de las comunidades tra-
dicionales afro y de los afroamericanos de la diáspora, reflexionar y sis-
tematizar su pensamiento hacia una teología y una pastoral cada vez 
mas afroamericanas, que motiven y sostengan a religiosos, religiosas, 
agentes de Pastoral Afro y al movimiento afroamericano.

P. Rafael Savoia
Director CAEDI
Bogotá, julio de 2012
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Feminismo afro: Ayer, hoy y perspectivas

Hna. Sandra Inés Hurtado R.
Licenciada en Teología Universidad Javeriana

Religiosa teresiana

Hablar de feminismo hoy es muy común, más cuando Bogotá 
fue en el (2011) la sede de dos encuentros feministas: el XII Encuentro 
Feminista de América Latina y el Caribe y el Encuentro Latinoamerica-
no y del Caribe de Acción y Prácticas Feministas (ELCAP feminista).  
Este último recibió centenares de mujeres y hombres de América Lati-
na, el Caribe y de Europa; se buscó conformar redes de conocimiento 
y acción que conduzcan a reflexionar y actuar frente a diversos siste-
mas de opresión, como la normatividad sexo-género, la heterosexua-
lidad obligatoria, el racismo y el capitalismo.

También es común tratar y hablar del feminismo en diversos es-
pacios académicos y pastorales.  Abordaré, grosso modo, el tema del 
feminismo y me centraré más en algunos aspectos desde mi ser de 
mujer afrocolombiana, religiosa y agente de pastoral que comienza a 
inquietarse y a hacer teología desde esta perspectiva.

El objetivo de esta reflexión es acercarse al feminismo afro pre-
sente en las mujeres ayer y hoy y a las perspectivas que conduz-
can a la lucha liberacionista de la mujer afrodescendiente.  Considero 
importante abordar cuatro aspectos que, acercan al objetivo de esta 
reflexión.

El tema de feminismo afro es amplio; la presente reflexión men-
ciona, a nivel general, a las mujeres afrodescendientes, en otros toma 
el ejemplo de mujeres afroestadounidenses, a la mujer afrocolombia-
na.  Como propuesta pastoral, se refiere de forma específica a la mujer 
afrocolombiana de la Pastoral Afro ubicada en el contexto de Soacha 
(municipio de Cundinamarca conurbanizado con Bogotá D. C.).
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1.  El feminismo como lucha histórica de liberación

El movimiento del feminismo tiene como objetivo la igualdad de de-
rechos entre hombres y mujeres; crea un amplio conjunto de teorías 
sociales, abre espacios a diversas disciplinas feministas desde esta 
perspectiva, como la historia, la geografía, la crítica literaria, la her-
menéutica, entre otras.  Un siglo antes de la revolución francesa, ya 
se publicaban algunos textos y documentos que defendían la igualdad 
jurídica y educativa para las mujeres.  Se apoyaban en el argumento 
de que todos los seres humanos estaban igualmente dotados de razón. 
Entre los enciclopedistas había quienes simpatizaban, en diferentes 
grados, con las ideas igualitarias.  Surgieron después en el mundo an-
glosajón mujeres notables como Mary Wollstoncraft, que publicó un 
libro muy radical para la época: Reivindicación de los Derechos de la 
Mujer.  También en los Estados Unidos, los esfuerzos a favor de los 
derechos de las mujeres comenzaron en reunión de amigas (Henry y 
Bracamontes, 2009).  Los logros y fuentes teóricas del movimiento de 
liberación de la mujer no fueron sólo desde Simone de Beauvoir y Betty 
Friedan, sino también desde Frantz Fanon, Paulo Freire, Martin Luther 
King, Angela Davis y Rosa Luxemburgo, entre otros (Schüssler, 2004).

El término feminismo se mira con sospecha, como generador de 
posturas excluyentes y, sobre todo, en contra de los varones.  Como 
toda lucha, no ha sido fácil, se ha tenido que actuar con radicalidad por-
que el patriarcalismo y el androcentrismo mantuvieron invisibilizadas 
a las mujeres por siglos.  La lucha y la perseverancia de las mujeres 
feministas llevan hoy al compromiso con la lucha por la liberación de 
la mujer, la percepción y la interpretación individual de la experiencia 
de opresión que se padece, así como la formulación concreta de va-
lores y objetivos de su valoración que varían de forma considerable 
(Schüssler, 1989).

La conciencia feminista es inherente a la mujer afrodescendien-
te, en gran parte por lo que he descubierto al escudriñar el actuar de 
mujeres de mi familia y que, en otros momentos de mi vida, nunca los 
hubiera relacionado con el feminismo.  Mi bisabuela paterna, quien no 
era una mujer letrada, se posicionaba como feminista desde el lengua-
je y no permitía que, cuando se mencionaba su apellido (Hurtado), éste 
tuviera connotación masculina.  Corregía, en medio de su saber ances-
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mujer”.  Su reacción generaba risas, burlas y contradicciones, por su 
“terquedad” al no entender que no podía modificar su apellido.  Esto 
sólo para ilustrar la importancia del lenguaje y reconocer la inherencia 
de feminismo en la mujer afrodescendiente, presente en nuestras his-
torias personales, se podría indagar y descubriría en ellas una riqueza 
incalculable.  También considero que el feminismo está presente por 
nuestra propia lucha en la defensa y el cuidado de la vida, a través de 
la resistencia y la creatividad que conllevan al reconocimiento de nues-
tros derechos.  El feminismo lucha por conseguir una nueva identidad 
humana, a partir del hecho biológico de haber nacido mujer.

La teóloga Elisabeth Schüssler Fiorenza (2004) menciona unos 
criterios para diagnosticar y reconocer la coreografía de la opresión: 

•	 Explotación: las estadísticas muestran que las mujeres se hallan 
explotadas de forma económica, cultural, política y religiosa en to-
dos los países del mundo.  Su status como ciudadanas de segunda 
clase parece ser una constante universal, la explotación económi-
ca que padecen varía mucho de unos casos a otros, origina des-
igualdades estructurales entre mujeres. Por ejemplo, en Estados 
Unidos los ingresos medios de las mujeres negras en 1993 fueron 
de 18.820 dólares, frente a los 22.020 de las mujeres blancas.  El 
cuarenta y cuatro por ciento de las madres solteras se encuentran 
por debajo del umbral de la pobreza, dos de cada tres adultos que 
viven en la pobreza son mujeres.

•	 Marginación: la representación de las mujeres en las instituciones 
sociales, culturales, científicas y religiosas es, en todos los casos, 
inferior a la que cabría esperar de forma proporcional. Se hallan por 
completo ausentes de posiciones de liderazgo, o, si las ocupan, su 
autoridad es menor que la de los varones.  Las contribuciones de 
las mujeres, por lo general, no se reconocen; si lo son, se tienen 
por intrascendentes.

•	 Impotencia: las mujeres han logrado el derecho al voto en casi to-
dos los países del mundo, pero rara vez disfrutan de poder deciso-
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rio.  Sus intereses no se consideran de carácter público-político, su 
influencia queda relegada con frecuencia a la vida privada.

•	 Imperialismo cultural: las personas oprimidas están marcadas por 
estereotipos y prejuicios que, al mismo tiempo, las condenan a la 
invisibilidad.  Las mujeres no se ven en primer lugar como seres 
humanos o como ciudadanas con características y talentos indivi-
duales, sino siempre como féminas.  El lenguaje y la ciencia andro-
céntricos, al mismo tiempo, las hacen invisibles: la cultura occiden-
tal toma al varón blanco perteneciente a la elite como paradigma de 
ciudadano y de ser humano.

•	 Violencia sistémica: la violencia contra las mujeres suele entender-
se, no tanto como violación de derechos humanos básicos, sino 
como fruto de los errores y la debilidad de las propias mujeres.

•	 Silenciamiento: las mujeres han tenido prohibido durante largo 
tiempo hablar en público, quedaron relegadas a la esfera priva-
da.  Se les excluía, hasta hace poco, de los estudios académicos 
y de la producción de conocimiento.  La humildad, la discreción y 
la sencillez se encomiaron como virtudes femeninas a lo largo de 
los siglos.  La prescripción cultural “a las mujeres hay que mirarlas 
pero no escucharlas” tiene raíces bíblicas, sigue retrayendo a las 
mujeres de hablar en público.

•	 Menosprecio y vilipendio: las mujeres que no se adaptan a los valo-
res y las actitudes kyriarcales1 de la sociedad masculino-mayoritaria 
son vilipendiadas, difamadas y calumniadas como “malas” mujeres.

Los criterios mencionados se relacionan con lo que vivimos 
las mujeres afrodescendientes y, en el caso colombiano, marcado 
además por el conflicto armado y el desplazamiento forzado.  A con-
tinuación, otros criterios que hacen que la situación de la mujer afro-
colombiana sea aún más oprimida.  Algunos se tomaron de la cartilla 
Política pública con enfoque diferencial para la población afrocolom-
1. Neologismo acuñado por Schüssler para describir sistemas de dominación y 
sumisión interconectados, interactivos y multiplicativos, en los cuales una persona 
oprimida en un contexto puede ser privilegiada en otro [Nota del editor].
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(CNOA et al., 2008):

•	 Violencia contra la sexualidad: en especial la que cometen dife-
rentes actores armados en el curso de las acciones militares que 
rodean las estrategias del desplazamiento y el confinamiento.  En 
ellas, además, los perpetradores despliegan actitudes y compor-
tamientos racistas.

•	 Destierro: se une a la desaparición o el asesinato de familiares 
(esposos, hijos o hijas).  Impone la jefatura femenina de los ho-
gares; las mujeres tienen que asumir todas las cargas económi-
cas y emocionales.  La composición de los hogares es altamente 
vulnerable, los tamaños de los hogares son altos y en ellos existe 
una cantidad significativa de menores de edad y adultos mayores.

•	 Desplazamiento forzado: la experiencia de llegar a las ciudades 
en condición de desplazamiento se profundiza en discriminacio-
nes y violencia: actitudes y comportamientos racistas por parte 
de las instituciones y de la ciudadanía en general, bajos niveles 
educativos que son producto de los procesos de exclusión ante-
riores al desplazamiento nos colocan en situación de desventaja 
para articularnos laboralmente a la ciudad.

•	 Blanqueamiento: también hoy otras formas de esclavitud y de 
opresión desconocen la sacramentalidad de nuestro cuerpo.  Nos 
hacen sentir como objetos, descalifican nuestra belleza porque se 
han creado unos paradigmas de belleza, se nos estigmatiza por el 
color de la piel y hasta por la forma del cabello.  Nuestro cabello 
es descrito de diferentes formas según la región: “pelo churco”, 
“pelo malo”, “pelo apretado”, “pelo pasa”… son expresiones des-
calificadoras, nos inclinan a un “blanqueamiento” como paradig-
ma de superación, aunque se oculte la identidad.

A través de las estrategias de mercadeo nos imponen estereo-
tipos raciales; se puede entender el efecto que las cremas blanquea-
doras tienen en el mercado.
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Todos estos criterios y algunos que no mencionamos, pueden 
surgir en la Pastoral a partir de las expresiones de las mujeres, urgen 
a plantearse la importancia del feminismo en la lucha de la mujer afro-
descendiente.

2. Feminismo en las mujeres afrodescendientes ayer y hoy

El feminismo de la mujer afrodescendiente es ejemplar, sólo que no 
se menciona tanto como el que ejercen las mujeres blancas, fruto del 
segregacionismo clasista y étnico.  Quizás también, por lo inherente, 
esta lucha de nuestras ancestras se toma como algo que de hecho es y 
no hay que darle tanta relevancia.  Pero sí la tiene y mucha.  Aun en la 
triple discriminación que vivimos las mujeres afrocolombianas por ser 
mujeres, afrodescendientes y pobres, nos ubica en la situación de po-
bres entre los más pobres.  Exige, por lo tanto, prácticas, reflexiones y 
reconocimientos que conduzcan a nuestra liberación e igualdad como 
hijas de Dios.

La triada (capitalismo, patriarcado y racismo) excluyente es lo 
que en la historia de mujeres afrodescendientes nos ha llevado a em-
poderarnos, a reconocer y a exigir nuestros derechos, como lo hicieron 
Rosa Parks, Ángela Davis y otras aún no tan reconocidas.

La historia de las mujeres es siempre historia de autopoiesis, es 
decir, historia de quien se crea a sí misma (poiesis: creación).  Esto se 
debe a diferentes factores, casi siempre de carácter sociocultural.  Sig-
nos de sobrevivencia femenina son: resistencia, complicidad, solidari-
dad, deseo de iniciativa y liberación con respecto a lo intuido, percibido 
y vivido (Potente y Gómez, 2006; 34).  Es importante reconocer que la 
osadía de las mujeres en la historia es impactante, genera cambios, es 
fruto de la sororidad2; conlleva solidaridad y compromiso.  Es el caso 
de Johnnie Rebecca Carr, reconocida por su activismo en la lucha por 
los derechos civiles de los afroestadounidenses. Su amistad con Rosa 
Parks la llevó a apoyar el boicot contra la empresa de transportes de 
Montgomery; después de que arrestaran a Rosa, ayudó a organizar el 
2 Sororidad: fuente de autoestima, una experiencia consciente de orgullo e identi-
ficación entre mujeres que, al reconocerse, avalarse, darse autoridad y apoyarse, 
apoyan a cada una (…) La sororidad, como el affidamento, deconstruyen la mi-
soginia; cada paso, cada hecho y cada gesto sórico reparan y generan bienestar 
(Lagarde, 2000; 195-196).
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trabajar sin utilizar los autobuses.  Se menciona a esta mujer afroame-
ricana para declarar el efecto del encuentro entre las mujeres, su amis-
tad e identidad, que las lleva a posturas decididas, emprendedoras y 
transformadoras de las mujeres afrodescendientes.

Es necesario conocer la situación de ayer y hoy de las mujeres 
afro, sus resistencias y luchas.  Un breve recorrido por la historia per-
mite conocer su osadía, inteligencia y valor.  Su presencia tiene sentido 
comunitario y en general son ellas las que contribuyen a conservar las 
tradiciones religiosas, familiares y culturales, al igual que a fraguar ca-
minos de liberación y resistencia.

El liderazgo histórico de la mujer afrodescendiente se manifestó 
como trabajo duro en el período de la esclavitud, a la par con el hom-
bre; dio además espacio a la creatividad en defensa de la vida.  Se 
puede constatar que las mujeres africanas esclavizadas y sus hijas 
nacidas en América se rebelaron siempre ante esta humillación; cada 
una, según el lugar donde le ubicaron, buscaba la forma de liberarse y 
de liberar a sus descendientes de esta situación (Cepac, 2003).  Opta-
ban por medidas extremas en esas formas de resistencia, como única 
salida, para librarse de la esclavitud y hacerlo con sus hijas e hijos.  
Recurrían al suicidio o el asesinato al provocarse abortos; en este caso 
era preferible la muerte a la esclavitud; quedarse como estaban era 
una forma de sentirse muertas en vida.

La creatividad de las mujeres está en las formas de resistencia.  
Algunos historiadores afirman que, en la época del esclavismo, las mu-
jeres elaboraban peinados de trenzas para dibujar en ellos mapas que 
les permitían escapar de sus amos y conseguir la anhelada libertad; 
sus cabellos hacían referencias a objetos específicos como carreteras, 
caminos y escondites.  También los utilizaban para esconder semillas 
que luego sembraban en los lugares a donde lograban llegar y pepas 
de oro que guardaban hasta alcanzar la cantidad necesaria para com-
prar su libertad (Julián12, 2011).

Colombia tuvo la forma más significativa de participación de la 
mujer afrocolombiana en la época de la esclavitud, en los palenques.  
San Basilio de Palenque, por ejemplo, se creó con un movimiento de 
insurrección que orientó Benkos Biohó con, por supuesto, la presencia 
activa de Wiwa, su esposa, y de Orika, su hija.



19

TEO
LO

G
ÍA

 A
FR

O
A

M
ER

IC
A

N
A

 H
O

Y

La mujer afrodescendiente fue, durante el proceso de desarrollo 
histórico, protagonista de resultados y acontecimientos de grandes lu-
chas por la libertad, la identidad étnica y cultural, el desarrollo familiar y 
el progreso familiar y comunitario (cfr. Mosquera, 2007; 170).  Sin em-
bargo, no aparece como protagonista en libros y textos educativos; sí 
lo hace en las narraciones orales y las tradiciones populares.  Se llevan 
a cabo investigaciones sobre las grandes personalidades de mujeres 
negras en América; es un paso importante que se resalte en algunos 
escritos a grandes mujeres africanas heroicas que animan hoy a las 
mujeres afrodescendientes, como Anastacia, Francisca, Aqualtune y 
las reinas Nzinga y Guiomar (cfr. Lara y Tenorio, 1995; 51-54).

El liderazgo femenino lo reconocen algunos autores como carac-
terística o cualidad de la mujer afro:

Para algunos, la mujer tiene más sentido comunitario y, en general, 
“son las mujeres que cuando gestionan y ejecutan proyectos, éstas los 
ejecutan mejor”. (…) Las mujeres siempre han tenido un papel relevan-
te en toda la historia de la población negra, por cuanto, culturalmente, 
pertenecemos a sociedades matriofocales3, en el sentido de que las 
mujeres han tenido un papel muy activo, muy “proactivo”; por ello, tie-
nen una actuación destacada en la dinámica social, cultural, económica 
y comunitaria (cfr. Botero, 2005; 125-127).

Hoy se encuentran diversos grupos u organizaciones de mujeres 
afrodescendientes, se les reconoce por su lucha en el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres.  Conocen las políticas públicas y la 
creación de conciencia de género y etnia.  Entre ellos se encuentran:
 
• CRIOLA: organización brasileña de la sociedad civil, fundada en 

1992, conducida por mujeres negras.  Define su acción con base 
en su misión y visión institucionales, a partir de la defensa y la pro-
moción de los derechos de las mujeres negras, en una perspectiva 
integrada y transversal.

3 Matriofocal: término que designa la pertenencia a una sociedad en la cual la 
mayoría de las actividades y las relaciones personales giran alrededor de las 
madres. 
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jeres afro de Colombia, distribuidas a lo largo y ancho del país, 
buscan espacios equitativos de participación y desarrollo étnico 
integral.  Propician oportunidades de formación, de afianzamiento 
cultural-ancestral, de fomento de liderazgo y de desarrollo social y 
económico.

• MOMUNE, Movimiento de Mujeres Negras de la Frontera Norte 
de Esmeraldas, Ecuador.  Su objetivo es fortalecer y posicionar a 
las mujeres a través de medidas de acción positiva; incorporan el 
enfoque étnico y de género para enfrentar la discriminación y la 
exclusión.  Desarrollan capacidades locales que les garanticen el 
ser interlocutoras y actoras de su propio desarrollo, cultivar una 
convivencia ciudadana en el ejercicio de derechos y ciudadanía y 
reducir la violencia basada en género.  

• GELEDÉS, Instituto Brasileño de la Mujer Negra.  Se creó en abril 
de 1988; es una organización civil que se posiciona en defensa de 
las mujeres negras.  Entiende que estos dos segmentos sociales 
padecen de desventaja y discriminación en el acceso a oportuni-
dades sociales, frutos del racismo y del sexismo vigentes en la 
sociedad brasileña.

• Centro de Mujeres Afrocostarricences: es una organización no gu-
bernamental con más de quince años de trabajo en Costa Rica.  
Tiene una larga trayectoria en la ejecución de proyectos e iniciati-
vas que buscan garantizar los derechos a mujeres, pueblos y co-
munidades afrodescendientes.  Trabaja también con diversos sec-
tores excluidos de la sociedad costarricense y latinoamericana.  Se 
destaca por acciones de lucha contra el racismo y la promoción de 
democracias interculturales y paritarias que se funden en los prin-
cipios de igualdad y no discriminación.

Estas son sólo algunas de las organizaciones feministas afro 
que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres, un ejem-
plo de la organización de las mujeres afrodescendientes.  Mi expe-
riencia de mujer afrocolombiana creyente me lleva a considerar que 
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no sólo basta usar las categorías sociales para el feminismo, sino que, 
por nuestra gran riqueza espiritual, es importante el acercamiento a 
la Palabra con criterios hermenéuticos bíblicos desde la perspectiva 
afro.

La experiencia de la mujer afro, desde la dimensión espiritual, 
se enriquece con la búsqueda de teólogas afrodescendientes que nos 
proporcionan un vasto material para nuestra pastoral y desde esta 
perspectiva.  Entre ellas se destacan Silvia Regina de Lima Silva, Ma-
ricel Mena López y María Cristina Ventura Campusano, entre otras.

3. La interpretación feminista de la Biblia como proceso
    de concienciación

La interpretación feminista es un proceso de concienciación para la 
transformación religiosa y cultural de las relaciones de dominación.  La 
conciencia feminista insiste en la plena humanidad de las mujeres, en 
su libertad para autodefinirse y autodeterminarse, para respetarse, va-
lorarse y afirmarse a sí mismas.  Arranca del reconocimiento por parte 
de las mujeres de que su ser “menos”, su inferioridad y su opresión 
son determinaciones estructurales, no consecuencia de una culpa per-
sonal.  Se trata del descubrimiento de las estructuras de dominación 
socio-económica, del reconocimiento de que la mujer, así se encuentre 
en una situación privilegiada y acomodada de forma individual, per-
tenece a un grupo oprimido y explotado.  Es la revelación de que lo 
personal es político (Schüssler, 2004; 129).  

La interpretación feminista de la Biblia desde la óptica de la mu-
jer afrodescendiente se comprende en una perspectiva liberadora.  Se 
trata de una reflexión teológica atenta a todas las dimensiones de la 
vida, de la fiesta, del sufrimiento.  En ella, la historia es el escenario de 
los acontecimientos, busca ser reflejo de la existencia, emerger de la 
historia de cada una, con sus nombres, rostros y cuerpos diferentes, 
portadores de la vitalidad de la juventud y la precoz disminución a cau-
sa de tantas formas de violencia.

Lo más importante es que la teología hecha por mujeres afro-
descendientes nos devuelve a las mujeres la palabra sobre nosotras 
mismas, el dominio de nuestro cuerpo.  Retoma y valoriza el placer, 
exorciza la culpa de ser mujer, afrodescendiente, pobre; tiene una fir-
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sumisión colonial aún presente como herencia nefasta en nuestras so-
ciedades (CCA, 1998).

4. Prospectivas a partir de la propuesta pastoral A-F-R-O

La mujer afrodescendiente se encuentra en lo cotidiano con las es-
tructuras de opresión mencionadas; también con posibilidades organi-
zativas desde la óptica feminista que contribuyen a su liberación.  No 
se pueden desconocer actitudes ante la vida en las que se posicionan 
como “inferiores” o, más aún, como portadoras de una baja autoestima 
representada en la desconfianza y el servilismo como mecanismo de 
supervivencia.  Estas posturas no son fáciles de erradicar, han vivido 
sumidas en mucha presión, en la mayoría de los casos sin oportunida-
des.

Propongo, como agente de pastoral, caminar con las mujeres 
afrodescendientes a partir de cuatro ejes temáticos pastorales enmar-
cados en la palabra A-F-R-O.  Es una estrategia metodológica a partir 
de los verbos Ahondar (A), Fortalecer (F), Recrear (R) y Organizar (O).  
Ahondar: es sinónimo de profundizar y sondear (García-Pelayo, 1992), 
permitirá afianzarse en el sentido de profundizar hacia las raíces an-
cestrales, como lo hacen las de un árbol en la tierra, para obtener ma-
yor firmeza.  Así, las mujeres pueden tomar conciencia del proceso 
histórico que vivieron las/os ancestras/os, para adquirir esa firmeza en 
su identidad, les permita mejorar su autoestima y reconocerse parte de 
un proceso histórico con riquezas invaluables.

Se tienen también mutilaciones realizadas desde el proceso de 
la trata transatlántica, cuando se arrancó a las/os ancestras/os de la 
madre África y se les trajo como gente esclavizada (DA 88).  Hay unas 
de la época esclavista y otras de hoy.  Las actuales tienen que ver 
con intereses de orden económico, desde diferentes actores contie-
nen perspectivas y proyecciones que no integran a la población.  Un 
ejemplo son los megaproyectos planeados para la costa pacífica: han 
generado múltiples desplazamientos masivos, asesinatos selectivos y 
en masa, prostitución infantil y juvenil, entre otros (Dióc. Tumaco, 2009; 
23-51).  El desplazamiento genera pérdidas humanas de familiares, 
amigos y vecinos, también la desaparición o el ocultamiento de la ri-
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queza cultural por miedo a la estigmatización.  Algunas de las mujeres 
de la Pastoral Afro en Soacha plantean que sus hijas/os no quieren 
identificarse con las costumbres y cultura de la costa pacífica, les da 
pena continuar con ellas.

La historia se contó, durante mucho tiempo, justificando y favo-
reciendo a los victimarios.  Es necesario enriquecerse con las nuevas 
investigaciones que reconocen valores propios de las/os ancestras/os 
africanas/os, la historia bien fundamentada en los hechos, sin estigma-
tizaciones.  Clara muestra de ello son las investigaciones antropológicas 
de 2002 en Egipto, a partir de las cuales se descubrió la presencia de 
faraones negros (Danizia, 2001).  Pueden aportar en el acompañamien-
to en la Pastoral Afro, como referencia e identificación con personajes 
históricos y con relación a las Sagradas Escrituras.  La referencia puede 
ser positiva, una gran riqueza, si se acerca a la población afrocolombiana 
a los documentales y textos bíblicos que hacen referencia a personajes 
cusitas o etíopes.

Las mujeres afrodescendientes pueden rescatar que sus ances-
tras/os no sólo aparecen en la difícil situación de ser arrancadas/os de 
la madre África, sino que han estado presentes en escenarios positivos.  
Desvelar la presencia afro en la Biblia requiere reconocer términos y 
acercarse a la historia de algunos pueblos africanos, como la palabra 
hebrea Cus y la griega etíope. Cus, en el relato bíblico, es hijo de Cam y 
hermano de Canaán. La tierra de Cus es históricamente el territorio al sur 
de Egipto, corresponde más o menos al actual Sudán.  Por eso, los judíos 
llamaban a los negros cusitas o hijos de Cusi.  Los griegos, por su parte, 
llamaban a los cusitas “etíopes”; en su sentido etimológico proviene de 
Αιθιοπία (Æthiopia), de Αιθίοψ (Æthiops) ‘etíope’ que en griego significa-
ría “de cara quemada” (αιθ-, quemada, y ὄψ, faz) (Liddell y Scott, 1940).  
De estos se derivan aither y opsis.  Aither significa “el aire que quema 
cerca del sol” y opsis “rostro”; se refiere a las/os que viven en estos aires 
y que tienen el rostro quemado: las/os afro (Degan, 2004; 85-92). 

La presencia afro en el Nuevo Testamento es significativa; los 
investigadores neotestamentarios lo catalogan como el cumplimiento 
mesiánico, le dan relevancia a un personaje etíope: el eunuco al ser-
vicio de la reina de Candace (cfr. Mena, 2010).  La figura femenina 
de este texto ha pasado desapercibida, pero, en el acompañamiento 
pastoral a las mujeres afro, se debe rescatar la presencia de la mujer 
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texto desde el protagonismo de la mujer afro, que les permita pregun-
tarse por la experiencia que el texto suscita en ellas, si entra en reso-
nancia con sus experiencias personales, familiares, grupales. Buscar 
que conlleve al reconocimiento de su dignidad y a la transformación 
de estructuras y prácticas excluyentes.  Es conveniente hacer uso de 
las hermenéuticas de la experiencia, de la dominación y ubicación so-
cial, de la sospecha y de la acción transformadora por el cambio (cfr.  
Schüssler, 2004; 224-245).

El acercamiento a personajes históricos permite también traer 
a la memoria historias y cuentos de personajes afro de su región que 
consideran no se deben desconocer ni olvidar.  Partir del reconoci-
miento de nuestras raíces ancestrales, con sus riquezas y vulneración 
de los derechos a nivel histórico, permite involucrar a las participantes 
en el descubrimiento y toma de contacto con escenarios de opresión 
actuales para la población afro y en especial la mujer. Cuestionar e 
inquietarlas para gestar poco a poco un proceso que las involucre en 
una praxis liberadora.

Fortalecer: como sinónimo de afirmar y nutrir (García-Pelayo, 1992), 
permitirá nutrir los procesos desde el reconocimiento de que las mutila-
ciones mencionadas dejaron grandes secuelas.  Estas se manifiestan 
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hoy en agresividades entre ellas mismas, individualismo, desconfian-
zas, inconformidades y susceptibilidades, como lo han manifestado las 
mujeres de la Pastoral Afro en Soacha: “somos sensibles, no se nos 
puede decir nada”.  En situaciones de poca importancia se presentan 
conflictos que desencadenan enemistades o actitudes que frenan el 
proceso de acompañamiento o la dinámica grupal.  Estas manifesta-
ciones requieren tomar conciencia y fortalecer la autoestima, como lo 
plantea Marcela Lagarde:

La autoestima es el conjunto de experiencias subjetivas y de prácticas 
de vida que cada persona experimenta y realiza sobre sí misma.  En la 
dimensión subjetiva intelectual, la autoestima está conformada por los 
pensamientos, los conocimientos, las intuiciones, las dudas, las elucu-
braciones y las creencias acerca de una misma, pero también por las 
interpretaciones que elaboramos sobre lo que nos sucede, lo que nos 
pasa y lo que hacemos que suceda.  Es una conciencia del Yo en el 
mundo y, por ende, es también una visión del mundo y de la vida.  Y en 
la dimensión subjetiva afectiva, la autoestima contiene las emociones, 
los afectos y los deseos fundamentales sentidos sobre una misma, so-
bre la propia historia, los acontecimientos que nos marcan, las expe-
riencias vividas y también las falsedades imaginadas y soñadas (cfr. 
Lagarde, 2000; 28-29).

El proceso de liberación parte del reconocimiento personal y de 
reconocerse como parte de un pueblo resistente y resiliente, que aún 
busca y crea caminos de liberación.  Se les fortalece a través de la 
sororidad, fuente de autoestima. Se trata además de una experiencia 
consciente de orgullo e identificación entre mujeres que, al reconocer-
se, avalarse, darse autoridad y apoyarse, apoyan a cada una (cfr. La-
garde, 2000; 195).

Recrear: a partir de este verbo se identificarán diversas manifestacio-
nes religiosas, culturales y costumbres propias de la región pacífica.  
Permitirán celebrar y animar cada encuentro, reconocer y visibilizar las 
expresiones propias y con las que se identifican.  Estas expresiones se 
acompañan con lo simbólico que las motiva y contribuye a enriquecer 
el compartir y el proceso de acompañamiento.
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que ellas hagan memoria y retomen sus costumbres religiosas y cultu-
rales, a través de cuentos, cantos, dramatizaciones y bailes.

La expresión “celebración comunitaria” de los encuentros se 
debe enriquecer desde la espiritualidad popular y las manifestaciones 
artísticas-culturales que parten de su propia creatividad.  Que se re-
creen los cantos que recuerdan y los que crearán de acuerdo con sus 
experiencias, que se les incentive y reconozcan sus habilidades artís-
ticas, porque los artistas son el rostro y el alma de los pueblos (Cam-
pbell, 2009; 55).  El arte y la expresión corporal contribuyen a procesos 
de liberación.

Las expresiones religiosas de la población afro le dan mucho 
significado a la celebración de la vida, desde el nacimiento hasta el mo-
mento de la muerte, en el cual se vivencia el sentido comunitario y de 
parentela.  El de parentela fortalece en momentos de adversidad; tam-
bién lo experimentan en la celebración de las eucaristías afro; en ellas 
que se sienten reconocidas/os como hijas e hijos de un mismo Dios 
que es Padre y Madre, en familia e invitadas/os al banquete.  Participan 
del mismo pan y la misma copa, se sienten incluidas/os y valoradas/os 
desde las expresiones de su cultura.

Las expresiones culturales afrocolombianas son ricas en mani-
festaciones artísticas, incluyen la decoración de tumbas para novena-
rios y rezos, y los cantos para despedir al difunto.  Toda esta riqueza se 
debe seguir fomentando en el trabajo pastoral afro, como una forma de 
acompañar los procesos, recobrar su identidad y sentido de libertad, a 
la luz de la Palabra de Dios.  El objetivo de los Encuentros de Pastoral 
Afro (EPA) lo expresa así:

La Pastoral Afro tiene como objetivo que las comunidades negras se 
constituyan en comunidades cristianas a partir de su propia organiza-
ción social, conocimiento de su historia, recobrando su identidad y vi-
viendo su sentido de libertad a la luz de la Palabra de Dios.  Que la fe 
en Jesús, presente en medio del pueblo, determine su experiencia y 
les impulse a realizar la liberación integral en el amor: liberación en lo 
socio-cultural, en lo político, en lo económico; liberación en lo religioso, 
con una verdadera conciencia de solidaridad comunitaria y de su perte-
nencia responsable a la Iglesia (cfr. CCA, 2000; 26).
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Toda acción celebrativa afro se asocia a lo corporal; el baile y la 
danza juegan un papel primordial.  Qué mejor que recrearlos y fomen-
tarlos en la Pastoral, desde el acercamiento al profeta afro Sofonías, 
que reconoce a un Dios alegre, que danza con gritos de júbilo por cada 
una/o de sus hijas e hijos.  La aproximación al texto de este profeta 
que hace el hermano Alberto Degan, misionero comboniano (2004; 97-
107), es un material que aproxima a la realización de una relectura 
bíblica desde la perspectiva afro.  Permite identificar características 
propias de las/os afrodescendientes con la experiencia que tienen de 
Dios:

“Yavéh está en medio de ti… Saltará de gozo al verte a ti y te reno-
vará con su amor.  Por ti danzará y lanzará gritos de alegría, como lo 

haces tú en el día de la Fiesta”
(Sof 3,17-18)

Las celebraciones y las tradiciones propias afro contribuyen a la re-
construcción de la identidad:

Es una experiencia liberadora, como toda experiencia auténtica de 
Dios.  Ser negro, ser negra, es una actitud, un modo de ser, de soñar, 
de trabajar, de rezar, de hacer amor, de liderar, de adoptar una causa, 
de ejercer un ministerio, de abrazar una vocación… Ser negro, ser ne-
gra es una opción política, una opción evangélica (Cabral, 2006; 161).

Organizar: este verbo ha sido para las/os afrocolombianas significativo 
desde la época del cimarronaje; expresa cómo se pudieron disponer, 
luchar y resistir por su libertad.  Al realizar este camino, se debe cono-
cer las instancias que trabajan por la liberación de la mujer y proponer, 
de acuerdo con los sentires de las mujeres afro, acciones que hagan 
posible la transformación de realidades que aquejan a la población e 
imposibilitan el reconocimiento de sus valores y ponerlos al servicio de 
la sociedad y de la Iglesia.

Toda organización debe contar con agentes formados que ges-
tionen ellas y ellos mismos los procesos, de cara a los lineamientos 
de la organización (en este caso, la Pastoral Afro).  Ella debe ser un 
puente para motivar y fomentar la creación del liderazgo en la mujer 
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tivos en los procesos organizativos.  

Conclusión 

El feminismo de la mujer afrodescendiente es inherente a nosotras 
como mujeres, desde nuestras ancestras y ancestros hemos luchado 
y resistido por hacer posible un mundo más humano, donde se nos re-
conozca nuestra igualdad como hijas e hijos de Dios.  Nos urge, como 
agentes de Pastoral Afro, tomar conciencia de nuestra misión, hacer 
posible una liberación de las mujeres y de los hombres afroamericanas/
os desde las categorías sociales iluminadas por la teología feminista 
afro.  No se le puede comprender sino desde la perspectiva liberadora.
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La Iglesia y el Movimiento Social Afrodescendiente

en América Latina y el Caribe

P.  Emigdio Cuesta Pino, svd*

4

Introducción

Resulta difícil hablar del Movimiento Social Afrodescendiente en Amé-
rica Latina y el Caribe, no coincide necesariamente con la conceptua-
lización a la que se está acostumbrado.  Se  necesita hacer algunas 
excepciones a la regla para entender éste como un movimiento social; 
la categorización suele incluir sindicatos, partidos políticos o reivindica-
ciones logradas, movimientos como el de anti-racismo de los afronor-
teamericanos, contra el apartheid, contra los daños ambientales, etc.  
Pocas veces se entienden como movimiento social las gestas liberta-
rias del pueblo africano esclavizado en las Américas y el posterior, de 
sus descendientes.

Este ensayo intenta sentar bases para hablar del Movimiento So-
cial Afrodescendiente en América Latina y el Caribe, que ha tenido, en 
cada momento histórico, sus reivindicaciones propias.  Si se afirma que 
hay un movimiento social, se toma como base el hecho de que siempre 
ha habido situaciones claves de reivindicación social; atenderlas impli-
ca promover transformaciones sociales.

La presencia de africanos y africanas esclavizados en el conti-
nente, y luego la de sus descendientes, se utilizó para configurar de 
forma paulatina el racismo y la discriminación que le ha impedido a 
estas poblaciones desarrollarse en igualdad de condiciones respecto al 
resto de pobladores de las Américas.  El panorama se complica para la 
afrodescendencia cuando, además de las inequidades sociales, se le 
invisibiliza y se le margina, se le violan de forma estructural y sistemá-
tica todos sus derechos.  No se ha tenido la suficiente voluntad política 
* Emigdio Cuesta Pino es un afrosacerdote, misionero del Verbo Divino, nacido en 
Bojayá, Chocó.  Activista del Movimiento Social Afrocolombiano, es el actual se-
cretario ejecutivo de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, 
CNOA, y miembro del Equipo Coordinador de la Corporación Centro de Pastoral 
Afrocolombiana, CEPAC.  Es manifiesto su interés  y su compromiso con la espiri-
tualidad y el Movimiento Social Afro.
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políticas públicas de impacto.

Afrodescendientes en América Latina y el Caribe

Afrodescendiente, en este contexto, se entiende como todo hombre o 
mujer que se auto-reconoce como descendiente de la diáspora africa-
na.  El estudio de Jhon Antón y Fabiana Del Popolo sobre su visibilidad 
estadística (2008; 12), explica la importancia del cambio de denomina-
ción:

“Políticamente el concepto de afrodescendiente fue acuñado con fuer-
za en el año 2000, cuando las organizaciones sociales se movilizaron 
en torno de la preparación de la Cumbre Mundial contra el racismo. 
De acuerdo con Romero Rodríguez, en el mes de diciembre de 2000 
en Santiago de Chile, donde se realizó la Conferencia Regional de las 
Américas preparatoria de la III Cumbre Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de into-
lerancia, ‘entramos negros y salimos afrodescendientes’ (Rodríguez, 
2003).	Esta	afirmación	de	fondo	simboliza	una	ruptura	epistemológica	
de	gran	significación	estratégica.	Se	alude	a	una	evolución	conceptual	
de la identidad cultural y política de los descendientes de la diáspora 
africana. Se abandona el tradicional concepto de ‘negro’, el cual implica 
el	contexto	amplio	de	significación	racial,	para	abordar	un	concepto	de	
‘afrodescendiente’ dentro de un modelo más complejo, de identidad, 
que traspasa la ‘raza’ para reconocerse a sí mismo como una comu-
nidad étnica que politiza más su identidad en tanto se considera un 
pueblo”.

Esta población constituye un grupo significativo, en lo demográ-
fico y en lo cultural, a la hora de definir la identidad de este continente.  
Fuentes como el Banco Mundial, Unicef, Mundo Afro e incluso Cepal, 
muestran cifras que van desde los 80 hasta los 150 millones de per-
sonas; equivale a un 15.6% o 30% de la población total del continente 
(Antón y Del Popolo, 2008).  Su gran mayoría hunde sus raíces so-
ciales y culturales en el África como continente. La presencia de las y 
los africanos en este lado del mundo se inicia en la “Conquista”, se les 
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incorpora al continente con mayor fuerza a través del proceso de es-
clavización, desde mediados del siglo XVI hasta finales del XVII.  Este 
perÍodo se conoce como la trata transatlántica de esclavos.

La trata arrancó a millones y millones de personas de sus tierras; 
se les secuestró para esclavizarlas en minas, haciendas, cañaduzales, 
construcciones, vías de comunicación y cuanto trabajo pesado nece-
sitaron los esclavizadores para hacer su vida más cómoda.  No se 
alcanza a comprender hoy los impactos de este fenómeno en ambos 
continentes.  África perdió un capital humano tan valioso que impidió 
su desarrollo “normal”; América Latina profundizó sus desigualdades 
sociales y recibió una población que, hasta la actualidad, enfrenta con-
diciones desfavorables.

“Los nuevos estudios isotópicos son importantes, según los autores del 
informe, James Burton y T. Douglas Price de la Universidad de Wiscon-
sin-Madison, y Vera Tiesler de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
porque	proporcionan	el	más	antiguo	eslabón	 físico	definitivo	entre	 la	
diáspora africana y el Nuevo Mundo.  En un lapso de casi 400 años, 
nada menos que 12 millones de personas fueron esclavizadas y envia-
das a trabajar principalmente a minas y plantaciones americanas, bajo 
horrendas condiciones” (SoloCiencia, 2009).

La esclavitud también trajo consigo las riquezas sociales, espiritua-
les y culturales que hoy pueden verse en todo el continente, vistas desde 
los descendientes de africanos y africanas.  Ella hizo posible que los países 
de América Latina y el Caribe sean hoy más pluriétnicos y multiculturales, 
como ningún continente en el mundo.  Así lo reconoció el gran amigo y 
compañero Antônio Aparecido da Silva, “Toninho” (q.e.p.d.): En Asia, Dios 
ha sembrado tulipanes amarillos; llegó a Europa y allí cultivó tulipanes 
blancos; en África sembró tulipanes negros y en América, hizo su jardín, 
plantando tulipanes de todos los colores...  América es el Jardín de Dios.  
Eso es América: “el jardín de Dios”.  En él se encuentran todos los climas, 
variedades de ríos y selvas, mucha fauna y flora, valles y montañas, se 
pueden disfrutar las estaciones del año, también una gran variedad de gen-
tes, pueblos y culturas y todas las mezclas que podrían inspirar al arco iris.

Las sociedades del continente tenían clara conciencia sobre la 
existencia de esclavos y amos, encomenderos, doctrineros; hombres y 
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Los pueblos indígenas en este contexto se consideraron dueños sólo 
de la selva, nativos y débiles; sin capacidad para gobernar.  Los mal lla-
mados “negros”, hoy afrodescendientes, se redujeron a casi-humanos 
para esclavizarlos.  Se reprodujeron todo tipo de distinciones entre sus 
pobladores, en todos los rincones del continente.  Esta concepción de 
la sociedad se nutrió de las reflexiones de teólogos, filósofos y cientí-
ficos de la época; se sustentaba que las personas de algunos pueblos 
no eran tales, no tenían alma ni autonomía, no pensaban; por lo tanto, 
se les podía esclavizar, someter o tratar como animales.

La discusión, en la “conquista” y el “descubrimiento”, frente a la 
existencia de los indígenas, los africanos y sus descendientes como 
seres humanos racionales, es un ejemplo.  Estas concepciones so-
ciales, políticas, religiosas y económicas se argumentaron sabiamen-
te; teólogos, filósofos, antropólogos, religiosos, políticos, científicos, 
sociólogos, entre otros, encontraron razones para mantener y, no en 
pocos casos, para justificar este sistema social y político y económico.  
Se sustentaba en el sometimiento a toda clase de vejámenes de los 
pueblos africanos e indígenas y sus descendientes.  Hoy se puede 
decir que sólo fueron excusas para mantener a unos pueblos y cultu-
ras al margen del poder, de las decisiones y hasta de la vida de este 
continente.

Las Naciones Unidas asumen la trata trasatlántica de esclavos 
como el mayor desplazamiento forzado de larga distancia y de perso-
nas inocentes en la historia.  Unesco estima que entre 25 a 30 millo-
nes de africanos fueron desarraigados, esposados, arrastrados hasta 
América y el Caribe y obligados a soportar una miseria indescriptible, 
al igual que sus descendientes durante cientos de años (Naciones Uni-
das, 2012).

Aun así, la vida, la fuerza y la espiritualidad que acompañaron, 
acompañan y acompañarán a estos pueblos es más fuerte que todo el 
deseo de destruirlos y marginarlos.  El pueblo africano y sus descen-
dientes, en todos los momentos de la historia, encontraron caminos 
de resistencia, libertad para rehacerse, superación e inspiración para 
mantenerse.  En medio de tanto desprecio y vejámenes, estos pue-
blos supieron defender lo esencial.  Su actitud ante la vida posibilitó, 
a lo largo y ancho de la historia, que propusieran, pensaran, quisieran 
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avanzar y se les reconociera como parte activa y fundamental en la 
construcción social y política de estos países.

Jhon Antón y Fabiana Del Popolo (2008) constatan que:

“El panorama de desigualdades, desventajas y restricciones que afron-
tan los afrodescendientes tiene orígenes estructurales cimentados des-
de la colonia (Chalá, 2006, De la Torre 2002, Rahier 1998).  Tanto en el 
período colonial como en los comienzos de la república, en las socieda-
des latinoamericanas se creó un sistema de jerarquías sociales basa-
das en pirámides raciales, donde el blanco y el mestizo estaban arriba y 
gozaban de sus privilegios ciudadanos, mientras que abajo se situaban 
los indígenas y los esclavos africanos y sus descendientes.  Durante 
siglos este sistema de diferenciación racial y social se mantuvo, incluso 
en los tiempos del liberalismo más radical.  Durante la modernidad lati-
noamericana tanto afrodescendientes como indígenas vieron frustrados 
sus proyectos de libertad, igualdad y ciudadanía plena.  Las propuestas 
identitarias en torno al mestizaje o la democracia racial no solo sirvieron 
de plataforma para la identidad nacional, sino que ocultó las disparidades 
raciales y profundizó el racismo y la discriminación.  Esta realidad, propia 
tanto de afrodescendientes como de indígenas, constituye el contexto 
del racismo estructural que pesa sobre los afrodescendientes e impide 
que éstos salgan de su condición de pobreza, desigualdad socio-econó-
mica y exclusión social y política (Oliveira, 2001, Stavenhagen, 2001)”.

Movimiento afroamericano y caribeño 

Encontrar hoy al pueblo afrodescendiente haciendo parte de estos paí-
ses, ofreciendo su espiritualidad, es un verdadero milagro; lleva a en-
tender dónde se encuentra la fuerza de un pueblo.  Es atribuible a su 
espiritualidad, aquello que, desde dentro, da sentido y se opone a toda 
destrucción y muerte, a todo intento de etnocidio.  Una de las expre-
siones de esta inimaginable resistencia se encuentra en el movimiento 
social que los pueblos indígenas, africanos y sus descendientes gestan 
en todos los momentos de la historia.

Existe movimiento social siempre y cuando se tenga una lucha co-
lectiva como la de los africanos y sus descendientes en América Latina y el 
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turalmente, desconocían su diversidad y su multietnicidad, esclaviza-
ban en contra del llamado a la libertad, marginaban y desconocían los 
derechos humanos de los pueblos que cohabitaban estos territorios.

Las situaciones por las que pasaron los africanos esclavizados 
y sus descendientes son motivos suficientes para tipificar sus luchas 
como las de un Movimiento Social Afrodescendiente en el continente.  
Es una necesidad sentida de forma colectiva, todos y todas eran es-
clavizados.  Los procesos de independencia y de conformación de las 
repúblicas los marginaron y excluyeron.  Las seudo-democracias confi-
guradas les trataron como ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.

Se entiende por movimiento social la agrupación no formal de 
individuos u organizaciones dedicadas a cuestiones socio-políticas que 
tienen por finalidad el cambio social.  Un caso ilustrativo es el mo-
vimiento de los afronorteamericanos (Resistencia Civil Pacífica 2006; 
Jiménez, 2005; Tarrow, 1997; Von Stein, 1981).

Existen diversas opiniones respecto a la existencia de un movi-
miento afroamericano en América Latina y el Caribe.  El “movimiento 
afrodescendiente” puede tener toda clase de cuestionamientos y de-
bilidades, incluso en algunos momentos de la historia no aparece con 
mucha fuerza, pero ha existido, existe y está actuando en el continente; 
es y ha sido parte constitutiva de la realidad de nuestros países.  Los 
últimos años permiten verlo presionando cambios significativos en la 
vida social, económica, cultural y religiosa.

Salvador Martí i Puig afirma que los movimientos sociales son:

“Actores políticos colectivos de carácter movilizador (y, por tanto, un 
espacio de participación) que persigue objetivos de cambio a través de 
acciones (generalmente no convencionales) y que para ello actúan con 
cierta continuidad, a través un alto nivel de integración simbólica y un 
bajo	nivel	de	especificación	de	roles,	a	la	vez	que	se	nutre	de	formas	de	
acción	y	organización	variables.		Por	todo	ello,	también	se	podría	afir-
mar	que	un	movimiento	social	es	un	agente	de	influencia	y	persuasión	
que desafía las interpretaciones dominantes sobre diversos aspectos 
de la realidad, incidiendo así en todos los ámbitos de la política: 
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*  En el ámbito simbólico porque es un sistema de narraciones que 
pretende crear nuevos registros culturales, explicaciones y prescripcio-
nes	de	cómo	determinados	conflictos	son	expresados	socialmente	y	de	
cómo el status quo ante ‘debería’ ser rediseñado;

*  En el ámbito interactivo porque es un actor político que incide en el 
conflicto	social	y	pretende	cambiar	la	correlación	de	fuerzas	existente	
en	un	ámbito	concreto	de	conflicto;

*  En el ámbito institucional porque incide e impacta en (transformando 
o tensionando) los espacios que regulan y canalizan las conductas de 
los actores a través de acciones no convencionales y contenciosas; y

*  En el ámbito sustantivo porque es un instrumento de cambio de la 
realidad” (Martí i Puig, 2007).

Pedro Ibarra ve un movimiento social como una forma de acción 
colectiva; su existencia implica la preexistencia de un conflicto, de una 
tensión que trata de resolver –haciéndolo visible, dándole dimensio-
nes–, esa acción colectiva supone algunas características particulares:

“Un movimiento busca y practica una identidad colectiva, es decir, un movi-
miento supone que determinada gente quiere vivir conjuntamente una dis-
tinta forma de ver, estar y actuar en el mundo.  Ciertamente la intensidad de 
esta vivencia puede ser muy débil, pero la misma debe existir para poder 
hablar de un movimiento social.  Un movimiento social no puede ser –no 
es–	una	oficina	donde	la	gente	arregla	sus	problemas	individuales.		Debe	
existir un mínimo de compartir un sentido, una común forma de interpretar 
y vivir la realidad.  

Un movimiento surge –asume esta respuesta a las carencias valora-
tivo/ideológicas y las responde de esta forma identitaria, alternativa a 
las formas convencionales/dominantes de adaptarse al mundo– porque 
existen redes solidarias preexistentes, porque existen personas con ex-
periencia solidaria o porque existen personas con memoria solidaria, 
con memoria/ideología de que es posible hacer y ver las cosas de forma 
diferente (Ibarra, 2000; 10).
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no fue una tarea fácil, se necesitaron hombres y mujeres ingeniosos 
y valientes.  Se gestaron fundamentalmente dos movimientos socia-
les: por un lado, los que la favorecían, los “cazadores o traficantes de 
negros”; por el otro, los que se oponían: aparecen en algunos casos 
como ejércitos o tribus organizadas para impedir la captura en África o 
la recaptura y el secuestro de sus hermanos y hermanas en América y 
el Caribe.  Desde la Conquista se gestó y existió este Movimiento So-
cial Afro.  Dignos representantes suyos fundaron palenques, incitaron 
revueltas, huían de los amos y de las haciendas, se constituían en ejér-
citos y, a veces, rescataban la libertad de otros africanos y africanas 
esclavizados.

El Movimiento Social Afrodescendiente ha tenido varias etapas o 
momentos, cada uno con objetivos claramente identificables.  La Con-
quista y la Colonia los dedicó a la lucha por la libertad; en las indepen-
dencias y en la configuración de las naciones, defendió la dignidad en-
tre los pueblos y de las personas; en la conformación de las repúblicas, 
luchó por la visibilidad y, en la constitución de las democracias, por el 
reconocimiento. En nuestros tiempos exige los derechos, se adentra 
en la construcción de la ciudadanía afro, promueve la interculturalidad, 
sociedades con mayor grado de equidad y democracia.

La Declaración de Durban (2001), parágrafo 34, dice: “recono-
cemos que los afrodescendientes han sido durante siglos víctimas del 
racismo, la discriminación racial y la esclavización, y de la denegación 
histórica de muchos de sus derechos”.  Lo que hace es reconocer la 
existencia del Movimiento Social Afro en el continente.

Las organizaciones de afrodescendientes en América Latina y el 
Caribe

Una expresión visible del Movimiento Social Afrodescendiente en 
Latinoamérica y las islas del Caribe son sus organizaciones.  Marta 
Rangel (2008) afirma que “hay actualmente en la región un importante 
movimiento étnico que ha generado, entre pueblos indígenas y afro-
descendientes, un fuerte proceso de identidad.  Este movimiento ha 
consolidado organizaciones con presencia regional, nacional y local 
como resultado de muchas luchas y presiones.  Además, ha tenido 
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como consecuencia que la legislación y el gobierno de muchos países 
hayan reconocido la diversidad étnica y cultural y sus organizaciones.  
También se han creado en algunos países instituciones del Estado en-
cargadas de encausar las demandas de los pueblos indígenas y afro-
descendientes”.

La construcción del actor afrodescendiente que lucha por sus 
derechos, para la autora, recorrió un largo camino para ser reconoci-
do.  Sólo los años recientes le permitieron convertirse en actor social y 
político con visibilidad en la lucha por sus derechos.  Creó organizacio-
nes para promover la implementación de políticas públicas incluyentes 
y equitativas, que le garantizaran sus derechos a la diversidad étnica 
y cultural, a ejercer y proteger su identidad y su territorio, a participar 
y representarse en lo político, a asegurar el uso sostenible de los re-
cursos naturales, a los servicios sociales, al empleo,  y así sucesiva-
mente.  

La década pasada está llena de la creación de organizaciones 
afrodescendientes, redes regionales y sectoriales.  El Parlamento Ne-
gro de las Américas, un espacio de articulación política digno de re-
saltar, tiene por objetivo visibilizar y gestionar en todos los niveles una 
agenda afrodescendiente de desarrollo equitativa, inclusiva, diversa, 
justa, respetuosa y reivindicativa de los derechos humanos en toda 
su dimensión.  Cualquier legislador o exlegislador afrodescendiente, 
electo en los procesos internos de su país, puede tomar la decisión 
individual de formar parte del Parlamento (ELAAC, 2005).

Rangel, en el documento de la Cepal, identifica a las organiza-
ciones afrodescendientes latinoamericanas actuales como organis-
mos que luchan contra el racismo, la exclusión social y la pobreza.  
Actúan de forma colectiva, exigen de los estados el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos en la III Cumbre Mundial de Naciones 
Unidas contra el racismo y la discriminación; ella los obliga a reducir 
la exclusión, la discriminación y la pobreza que viven sus pueblos y 
tiene su origen en la esclavitud y el racismo.

Las organizaciones afro tienen, como se ve, actividad y pro-
ductividad en términos sociales y culturales a nivel continental.  Se 
han organizado en un movimiento afrodescendiente latinoamericano.  
Uno de sus éxitos de los últimos años consiste en evidenciar el racis-
mo y la desigualdad racial existente. Sus reivindicaciones son aho-
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comunes, articularse a nivel nacional e internacional para dar más 
fuerza a sus causas y visibilizar la afectación de los derechos y todo 
lo afro.

Se muestra interés por temas como cultura, desarrollo, dere-
chos, exclusión, lucha contra el racismo, defensa de las mujeres, li-
derazgo y empoderamiento.  Preocupaciones más específicas, como 
la recuperación de tierras, han dado paso a la exigibilidad de los de-
rechos, la participación en la construcción de políticas públicas y el 
cumplimiento de convenciones internacionales.

El movimiento todavía sufre de debilidades, como la falta de 
cuadros políticos en algunos países, de bases ideológicas y también 
de unidad. No es fácil generar consensos, especialmente en lo nacio-
nal.  Esta dificultad no es privilegio del movimiento  afrodescendiente; 
siempre cuesta llegar a acuerdos entre líderes, organizaciones de 
base y ONG. Toma años superar intereses particulares (partidarios, 
corporativistas, entre otros) para crear una agenda política unitaria y 
una estructura de coordinación centralizada.  Algunos países pade-
cen una proliferación de organizaciones, varias de ellas carentes de 
estructura, con poca agilidad política y sostenidas de forma artificial.  
Una gran problemática que se ve en especial en Perú y Ecuador.  Se 
necesita superar la distancia y la falta de identificación política de las 
organizaciones con la población afrodescendiente (Rangel, 2008).

Es indispensable y urgente, además de reconocer avances, 
que el proceso organizativo latinoamericano y caribeño se consolide 
aún más y avance en la constitución de una agenda que le permita 
conducir el proceso con liderazgo y acercamiento a las bases. Los es-
pacios de toma de decisión y de empoderamiento político, donde se 
construyen las políticas públicas, necesitan potenciar articulaciones 
y organizaciones en todos los niveles (locales, nacionales y regiona-
les).

Uno de los desafíos más importantes es enfrentar a una so-
ciedad racista que excluye e invisibiliza.  Se hacen importantes es-
fuerzos por incluir, reconocer y visibilizar la presencia de lo afro en 
América Latina y el Caribe, pero son necesarias la incidencia y la 
interlocución para lograr la inclusión adecuada y el reconocimiento de 
los derechos de este grupo étnico.
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La Iglesia y las organizaciones afro

La presencia de los hombres y las mujeres de la Iglesia en medio del 
pueblo afro en América Latina y el Caribe es importante en todos los 
momentos de la historia.  No es justo mirar estos hechos históricos con 
criterios actuales y desde lo que hoy se concluye en reflexiones sobre 
lo que debería haber sucedido o cuál hubiera sido la mejor actuación.  
Juzgar con los avances de la humanidad, en términos de justicia, equi-
dad y promoción de los derechos humanos, puede impedirnos ver la 
valentía, el coraje y el ejercicio del profetismo de estas personas.  Al-
gunas voces relevantes desde la Iglesia dejaron plasmadas sus ideas y 
trabajo a favor de las y los africanos esclavizados y sus descendientes.  

Una de las mayores preocupaciones en la Colonia era lo econó-
mico, pero también estuvo presente lo religioso, se le conocía como 
“el trabajo por la salvación de las almas” o “convertir paganos”.  El 
discurso de fray Antón de Montesinos, en 1511, recogía el sentir de 
su pequeña comunidad religiosa; se le recuerda como el primer grito 
a favor de los derechos humanos en América Latina y el Caribe.  Se 
refería a los indígenas, pero también motivó la solidaridad con los afri-
canos y las africanas esclavizados y, luego, con sus descendientes 
(Hernández, 2008).

Gutiérrez Azopardo, en el artículo Voces de protesta de la Iglesia 
en América contra la esclavitud durante el período de la trata y comer-
cio negreros, constata que:

“…Muchos autores piensan que conviene continuar escudriñando e 
indagando aquí y allá pues es posible que existan más voces críticas 
sobre la cuestión de la esclavitud negra.  De hecho retomando otras 
acciones	y	escritos	podemos	afirmar	que,	dentro	de	la	misma	iglesia,	
como veremos más adelante, hubo eclesiásticos que en contra de la 
corriente general levantaron sus voces de protesta a favor de la libe-
rad y en defensa de los derechos de los negros esclavos.  Fueron los 
profetas de entonces a los que no se escuchó y a los que se trató de 
acallar por ir en contra de los intereses de una sociedad que subsistía 
gracias al trabajo de los esclavos sobre cuyas espaldas descansó y se 
desarrolló la economía de América durante cuatro siglos” (Gutiérrez, 
2009).
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desafiar el sistema social, político y económico de la época, y asumie-
ron todas las consecuencias.  Una de las primeras voces a considerar 
es la del p. Bartolomé de las Casas; en sus escritos reconoce que las 
mismas razones con las que se ha opuesto a la esclavitud de los in-
dios son válidas para no tolerar la de los negros, lo hace tardíamente 
en 1552 (Pérez, 1991).  Otro dominico sentó su voz de protesta: Juan 
Calvo de Padilla. Al salir de México, le manifestó al rey Juan III que 
consideraba la liberación de indios y negros una misma causa.  Calvo 
observó en 1559 detenidamente cómo era la captura y el embarque de 
esclavos en Guinea (Prien, 1985).

Alonso de Montúfar, arzobispo de ciudad de México, se quejó 
ante el rey por el mismo motivo en 1560 (Zavala, 1963).  Domingo 
de Soto¸ Tomás de Mercado, Bartolomé de Albornoz (laico), los frailes 
capuchinos Francisco José de Jaca, José de San Juan y Mauro Parra; 
los jesuitas Luis de Gra, Gonzalo Leite, Miguel García, Alonso de San-
doval, San Pedro Claver y Luis de Frías; los doctrineros Miguel del Toro 
(Tenerife), Baltasar de la Fuente (Turbaco y tesorero de la catedral); 
también fray Antonio María Cassiani de la orden de San Basilio.  En 
Brasil, levantaron sus voces, entre otros, fray Cristóbal de Lisboa, los 
jesuitas Jorge Bencí, fray João de Mae de Deus, arzobispo de bahía, 
Los libertos Pascual Días y Lourenzo da Silva de Mendoça, los frailes 
dominicos Epifanio de Moirans, Francisco de Tauste, Carlo Giuseppe 
de La Spezia, Giovanni Francesco da Gubio, Girolano de Montereale, 
Giuseppe de Barbarolo; el fraile agustino bogotano Caicedo y Velasco, 
Juan Gómez de Parada, obispo de Yucatán, los jesuitas Manuel Ribei-
ro da Rocha (Brasil), Francisco Javier Alegre (Estados Pontificios) y 
José Jesús Parreno (Cuba); José Simeón Cañas Villacorta (El Salva-
dor), Félix Varela (España)... San Antonio María Claret, junto a Esteban 
de Andoain, también se pronunció en un caso poco conocido en Cama-
güey (Arrambide, 1988; Aguilar, 1871).

Esta lista sólo quiere motivar la profundización en el tema para 
no generalizar, ni juzgar a priori.  Todas las órdenes religiosas de ese 
tiempo, aun cuando no tuvieron una postura social, política y econó-
mica en contra de la esclavitud, sí albergaron “profetas” que se atre-
vieron a hacer sentir sus voces de protesta.  Un sistema contrario al 
Evangelio y promotor de toda clase de injusticias contra los africanos, 
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las africanas esclavizados y sus descendientes no podía pasar des-
apercibido.

Conclusión

Un tema como este no se concluye, al contrario, siembra cantidad de 
inquietudes que deben ser objeto de investigaciones más profundas.  
Una primera es la poca presencia de mujeres en este tipo de investi-
gaciones.  No damos testimonio, por el momento, de ninguna de ellas; 
deberán ser objeto de futuras indagaciones.

No es clara la línea de separación entre compromiso cristiano y 
compromiso político: los límites entre los dos es realmente una línea 
o muy sutil o inexistente.  Conviene volver sobre los archivos y buscar 
respuestas más contundentes.

El tema de la Iglesia y el pueblo afro resulta fascinante.  Se co-
mentan muchas cosas, pero bueno sería indagar sobre el impacto real 
de este tipo de evangelización. ¿Es el compromiso de estos hombres 
una opción de la Iglesia o de sus congregaciones? ¿O simplemente 
es el caso de personas con la oportunidad de escuchar al Espíritu del 
resucitado en los evangélicamente pobres, despreciados, víctimas de 
injusticia?

¿Qué ha pasado con estas personas que supuestamente se la 
jugaron toda en favor de los africanos y africanas en contra de un sis-
tema que domina, esclaviza y fabrica injusticias?  ¿Cuántos de estos, 
que levantaron sus voces en defensa de los afrodescendientes, son 
hoy santos y santas de la Iglesia como ejemplo de vida y de compro-
miso cristiano?

Se debe investigar sobre los brotes de compromiso de la Iglesia 
en favor de los afrodescendientes hoy en América Latina y el Caribe, 
cuáles son los logros en este sentido, dónde están las dificultades y si 
es realmente una línea de compromiso, trabajo y misión en la que se 
pueda profundizar.

Por último, quiero agradecer a todos y todas que me animan 
para escribir sobre el tema.  En el fondo, me hace pensar en mi expe-
riencia y compromiso como afrosacerdote, misionero del Verbo Divino, 
comprometido con profundizar la realidad y la espiritualidad del pueblo 
afrodescendiente, en particular en Colombia.  Todavía hay mucho para 
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experiencia de compromiso cristiano y misionero.
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Liturgia y expresiones religiosas afro:

Ayer, hoy y perspectivas

P. Venanzio Mwangi Munyiri IMC
Delegado arquidiocesano de Pastoral Afrocaleña

Hablar de la liturgia en contextos afro insinúa de inmediato un sinnú-
mero de expresiones que a través de la historia marcan el itinerario 
religioso de las comunidades negras en África y su descendencia en la 
diáspora.  Es un grito que demuestra, no sólo lo que el afro cree, sino 
también lo que es, como individuo y como comunidad.

El filósofo y teólogo africano John S. Mbiti nos recuerda que, los 
africanos –y por ende los afro en general– son notoriamente religiosos; 
cada pueblo posee su propio sistema religioso con su conjunto de prác-
ticas y creencias.  La religión penetra todos los comportamientos de la 
vida de forma profunda, no existe una distinción formal entre lo sagrado 
y lo secular, entre lo religioso y lo no religioso, entre los espiritual y lo 
material.  Donde se encuentra el africano, allí está su religión: la lleva 
consigo a los campos cuando va a sembrar o a cosechar; la lleva al 
aula de clase cuando va a estudiar y, si es político, la lleva al escenario 
de poder (Tulinnye, 1995).

Antes de abordar el tema de la liturgia y las expresiones religio-
sas afro, vale la pena aclarar que el término “liturgia”, en sí, ubica de 
inmediato en un contexto institucional y doctrinal concreto: la Iglesia 
católica.

Ella nació en el pueblo y la cultura de Israel; desde entonces se 
ha insertado en muy diversos pueblos y ámbitos culturales, los trans-
formó a lo largo de la historia.

La Iglesia, por su “catolicidad”, se ve obligada a convivir de for-
ma simultánea con distintas culturas.  De hecho, se puede decir que 
ella no es de ninguna cultura pero no puede vivir ni hacerse propagar 
sin apropiarse de las culturas.  Se convierte en un espacio vital que 
trasciende las culturas; pero no sólo está dentro de ellas, sino que las 
“arrastra” en su memoria, su ser, y debe, irónicamente, “despojarse”, 
“purificarse” de unas culturas para penetrar en otras (Celam, 1989; 12).  
Así, se mantiene en una metamorfosis cultural permanente.
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ción pastoral la viven hombres y mujeres vinculados de forma profunda 
a una cultura (Celam, 1989; 144).  Se hace referencia, en este contex-
to, a la cultura afro sin desconocer que ella es, en sí, diversa y variada.

La palabra liturgia, en términos clásicos y como lo recuerda An-
drés Azcárate, viene del término griego léiton ergon, “obra o ministerio 
público”.  Es decir, etimológicamente se refiere a cualquier oficio o ser-
vicio público que se desempeñe en bien del interés común4.  Los grie-
gos consideraban la contribución de guerra, los impuestos públicos, 
el servicio militar y otras cargas del Estado como actos litúrgicos; los 
funcionarios públicos se consideraban liturgos.

Los cristianos, después, consideraron que ningún ministerio o 
acción pública puede ser más trascendental que la acción del sacerdo-
te que ofrece un sacrificio a Dios.  Para superar el sentido profano de la 
palabra liturgia, le agregaron el adjetivo “sagrada”.  Desde entonces, la 
Sagrada Liturgia se posiciona como el culto5 oficial de la Iglesia.

La liturgia puede ser interna (al emplear facultades espirituales, 
la contemplación), externa (con los órganos corporales movidos por la 
dimensión espiritual), individual (si la practica un individuo) o pública (si 
es colectiva).  Depende de quién y de cómo la celebre.  Ella encierra 
símbolos, cantos y actos por medio de los cuales la Iglesia expresa y 
pone de manifiesto su proximidad con Dios.

Los afro en relación con la liturgia

Las comunidades afrodescendientes, como era de esperarse, no fue-
ron receptoras pasivas de la religiosidad cristiana-católica y mucho 
menos de su oferta litúrgica.  Aportaron, desde el comienzo, avances 
hacia la resignificación permanente de las prácticas religiosas que re-
cibieron.  También contribuyeron, desde su cosmovisión, con maneras 
diferenciadas de vivir la experiencia de Dios, y todo en estrecha rela-
ción con los orígenes de las culturas afrodescendientes.

Las religiones tradicionales africanas aportaron rasgos funda-
mentales que tienen que ver con la cosmovisión afroamericana; pero 

5 Conjunto de actos de religión con los cuales el hombre honra a Dios en su interior 
y exterior, al tiempo que le reconoce como Soberano Señor, Principio y Fin suyo y 
de todas las cosas.
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no se puede negar el hecho de que su religiosidad proviene de un mes-
tizaje con el mundo indígena y, por supuesto, la fe cristiana-católica.

El afro se apropió de una imagen de Dios más compleja y varia-
da.  Se destaca la creencia de Dios como ser supremo y creador, tras-
cendente y cercano, bondadoso y justo; es un Dios que se relaciona 
con los hombres y responde a sus clamores.  Los antepasados y los 
santos son sus mediadores y su fuerza abunda en la naturaleza.  Dios 
opera en un tiempo cíclico: marca el ayer, el hoy y el mañana mediante 
acontecimientos que, de forma natural y continua, interpelan la relación 
entre Él y el hombre.

Las expresiones religiosas afro, en sus circunstancias históricas 
y sobre todo el fenómeno de la trata de esclavos, tuvieron que ir más 
allá del cometido litúrgico. Ante el desarraigo geográfico, el maltrato 
físico y moral; el afro –esclavizado– encontró en su religiosidad no sólo 
una fuente inagotable de espiritualidad, sino también un refugio y una 
herramienta de resistencia ante las intenciones dañinas del esclaviza-
dor.

Una parte de estas manifestaciones religiosas con esta doble 
finalidad se transformaron en lo que hoy se conoce como la sante-
ría (Caribe, en especial Cuba, Florida, Venezuela y Centroamérica), el 
candomblé (guyanas y norte de Brasil), el vudú (Haití) o la macumba 
(Brasil) (Yepes, 2008).  Son expresiones religiosas que seguramente 
sufrieron cambios a pesar de su deseo de mantenerse esencialmente 
africanas.

Una de las finalidades de cualquier acto litúrgico es, entonces, 
traducirse en la vida práctica del creyente.  Las circunstancias de la 
esclavitud hacían imposible que las expresiones religiosas afro tuvie-
ran otra finalidad que la de resistencia; en los lugares donde la Iglesia 
se lanzó a luchar contra las manifestaciones espirituales afro, el negro 
reaccionó con fuerza.  La religión es para él más que una escuela mís-
tica; es el nudo en que se conecta con su mundo vital (cfr. Ela, 1998).

Marcos Zambrano afirma que es evidente que “cualquier cultura 
rechaza algunas cosas y acepta otras, según la naturaleza de la misma 
y las circunstancias del contacto.  Aun en las cosas que acepta puede 
modificar la forma, la función o el significado” (Zambrano, 1980).  Eso 
sucedió con las comunidades africanas traídas al continente america-
no.  Era obligatorio participar en los ritos católicos, la tensión provoca-
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el continente americano sino también entre sus religiones y la católica.
El mundo afro, de acuerdo con esta mutación permanente en las 

expresiones religiosas, logró configurarse en este contexto: uno que 
en la actualidad alimenta las teologías emergentes y se plantea como 
desafío a la pastoral afroamericana.  Si es capaz de orientar a los afro-
descendientes para encontrar respuestas a los interrogantes contem-
poráneos que amenazan su integridad física, cultural y espiritual, la 
Pastoral Afro podrá decir que cumple su misión (DA 91).

De la religiosidad afro a la liturgia

Si la liturgia es todo servicio que se hace ante Dios en interés del pue-
blo, no sería lógico ni posible diferenciar lo religioso de lo litúrgico.  La 
Iglesia católica afirma que la finalidad primaria de la liturgia es glorificar 
a Dios; la santificación del hombre aparece sólo como fin secundario.  
La cosmovisión afro no haría una distinción tan categórica.  La teolo-
gía afroamericana, más que un saber, es la experiencia de la relación 
íntima entre la humanidad y la divinidad, entre lo visible y lo invisible.  
Su manifestación se experimenta de manera privilegiada en la armonía 
cósmica / naturaleza.  La expresión litúrgica se materializa en esteros, 
manglares, bocanas, resacas, mares, ríos, quebradas, cerros, cemen-
terios, santuarios, etc. (cfr. CCA, 1995).

Las tareas de la teología afroamericana incluyen cerrar la brecha 
entre una y otra para evitar que la distancia entre lo meramente reli-
gioso y lo meramente litúrgico se convierta en un vacío espiritual.  La 
perspectiva afro sostiene que la liturgia se va haciendo en el camino; 
no puede estar estática.

De acuerdo con la cosmovisión afro, la síntesis de lo litúrgico y lo 
religioso podría expresarse mejor en lo celebrativo.  La celebración es 
en ella el acto privilegiado mediante el cual el afroamericano exteriori-
za una experiencia de fe, de Dios.  Celebrar comunica la plenitud del 
encuentro con lo divino; por eso es espontáneo en las celebraciones.

Al celebrar se vive el sentimiento y la comunicación con el mis-
terio.  “Se siente y se goza la vida, lo concreto, lo inmediato, con todo 
el cuerpo y con todo el ser; es decir, hay emotividad, sentimiento, in-
mediatez, se vive la historia y el misterio comulgando con Él, pero re-
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presentándolo, haciéndolo actual, gozándolo o sufriéndolo al máximo, 
impregnado por la alegría de vivir.  En este sentimiento, se comulga 
con Dios, con los demás, con la naturaleza y con todo lo que le rodea.  
Todo es considerado viviente, con todo se entra en relación: es el sen-
timiento, el colorido, la vivencia, la emotividad, eso que salta por los 
poros, que sale a flor de piel, que contagia, que pone en movimiento” 
(Ramírez, 1995).  Ahí el afro se expresa espiritualmente, hace liturgia.

Se necesita todo un camino y una reflexión teológica constan-
te para llegar a esta expresión en los términos litúrgicos de la Iglesia 
católica.  Vale la pena retomar las palabras del p.  Santiago Ramírez 
cuando dice que “la teología y la espiritualidad afro dentro de la Iglesia 
católica tomarán forma en la medida que la Iglesia sea negra, porque 
los negros somos Iglesia; y que haya obispos, sacerdotes, religiosos 
y religiosas igual que laicos comprometidos negros” (Ramírez, 1995).

Si se logra asimilar a los cuenteros, los decimeros, los rezande-
ros, las cantadoras y los curanderos dentro de lo que llamamos “liturgia 
afro”, entonces se daría un camino más auténtico hacia la encultura-
ción.  En pocas palabras, no se puede seguir patinando sobre plegarias 
eucarísticas para hacer referencia a la realidad del pueblo y suponer 
que eso es enculturación.

La teología africana brotó del mismo modo en el contexto de un 
cristianismo en trance de hacerse africano, la Pastoral Afroamericana 
brota en un contexto donde el afro quiere ser cristiano-católico sin que 
tenga que abandonar su herencia cultural.  Este tránsito coincide con la 
lucha por la emancipación plena del negro; también las conciencias de 
los que fueron responsables de la esclavitud desean la liberación; se 
debe ser muy cuidadoso para que la Pastoral Afro no se convierta en 
acto de resistencia o de rebelión contra lo normativo institucional.  La 
enculturación de la liturgia tampoco tendría sentido si su única razón de 
ser fuera hacerle resistencia a la liturgia tradicional de la Iglesia.

¿Qué hacer entonces?

Primero. Es indispensable darse cuenta de que, en términos pastora-
les, se oscila entre la espontaneidad de un pueblo cuya expresión reli-
giosa no tiene límites y una institucionalidad donde todo está definido 
o por definir.  Las cosas están tan definidas de hecho que la Iglesia 
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Misa, el Santo Oficio y los sacramentos” (Azcárate, 1945; 155).  Sin 
embargo, se sabe muy bien que limitarse a estas tres manifestaciones 
sólo dejaría una visión miope sobre Dios y su revelación en el contexto 
afro.

Se necesita crecer, sin que sea inevitable romper con lo esta-
blecido, en una voluntad ardiente de movilizar las conciencias y los 
espíritus de los afroamericanos para que no se cansen de buscar una 
experiencia propia de Dios.  Es el mismo Dios de los oprimidos que 
asume su rostro, su color, su cultura y su forma de habitar el mundo; 
un Dios libertador, sometido pero resistente y que se manifiesta en el 
emprendimiento y la auto-superación.  Él no se deja sofocar por las 
disciplinas ni arrastrar de cualquier manera.

No es nada fácil, en especial cuando aún persisten posturas 
donde se piensa que “[la liturgia] no cede en extensión ni en interés 
a ninguna otra ciencia, puesto que abarca los primeros orígenes de 
la humanidad, sus relaciones esenciales con el creador, la redención, 
los sacramentos, la gracia, la escatología cristiana...  Siendo su fin in-
trínseco glorificar a Dios y santificar a los hombres, y por ello contiene 
en sí todo lo necesario para cumplirlo espléndidamente, y todo ello tan 
ordenado, tan bien dispuesto y tan en armonía con la inteligencia y 
el corazón humanos, que constituye un bellísimo panorama científico” 
(Azcárate, 1945; 17).

Segundo. Recuérdese lo que dijo una vez el investigador y escri-
tor Manuel Zapata Olivella: “América naturalmente le exigió al negro un 
nuevo replanteamiento de sus ideas y su existencia en su nuevo con-
texto”.  En cada lugar la respuesta tomó forma única.  A nivel político, 
fueron muy determinantes los quilombos en Brasil o los palenques en 
Colombia, igual que en otros países de América Latina.  El campo reli-
gioso incluye distintas manifestaciones religiosas, como el candomblé 
en Brasil, la santería en Cuba y el vudú en Haití.

En Colombia no se habla tanto de religiones africanas o afroame-
ricanas, más bien de prácticas religiosas africanas/afroamericanas.  
Estas se ligan a otras prácticas similares asimiladas a lo largo de la 
historia.  El vudú, el candomblé y la santería mantuvieron rituales pro-
pios e incluso figuras sacerdotales; las prácticas religiosas africanas en 
Colombia fueron bastante laicales.  Surgieron cuenteros, decimeros, 
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rezanderos, cantadoras, curanderos y hechiceros como portadores 
de la tradición religiosa.  En cambio, en Haití, Brasil y Cuba, la figura 
sacerdotal se volvió sumamente importante.  El sacerdote tenía sus 
tareas muy bien definidas; llevaba a cabo los rituales, controlaba los 
poderes mágicos, mantenía el diálogo con los ancestros, etc. (De Frie-
demann y Vanín, 1995). Eso implica que en Colombia se debe pensar 
en procesos cada vez más laicales para garantizar la continuidad de 
las expresiones religiosas afro.  No es lo mismo pensar en un sacer-
dote formado según la norma de la Iglesia católica que un rezandero 
o una rezandera que haya recibido este oficio como herencia de sus 
ancestros.

Tercero.  Si hoy la pregunta es “¿qué ha significado la evan-
gelización para los pueblos afroamericanos?”, hacia el futuro se ten-
dría que estar preparados para responder “¿qué significa la Pastoral 
Afroamericana para la Iglesia católica?”  Estas preguntas permiten pa-
sar a las perspectivas hacia el futuro.

Perspectivas

El primer desafío litúrgico es vivirlo.  Es decir, traducir la liturgia a la 
vida práctica del creyente.  El terreno de la liturgia se presenta en la 
actualidad lleno de realidades, promete grandes esperanzas.  El con-
cilio Vaticano II fue clave para este paso.  El Concilio, de manera muy 
profética, reconoció el pluralismo de culturas existentes en el mundo y 
su legitimidad, afirmó la estima y el respeto que le merecen a la Igle-
sia sus valores y riquezas; también confesó su necesidad de abrirse 
a estas culturas.  Los artículos 37-40 de la Constitución litúrgica defi-
nen, en consecuencia, el principio y las normas “para adaptar la liturgia 
al temperamento y a las tradiciones de los distintos pueblos” (Celam, 
1982; 11).

El Concilio Vaticano II recuerda que la liturgia, además de culto, es 
enseñanza para la gente.  “En efecto, en ella Dios habla al pueblo: Cristo 
sigue anunciando el Evangelio, el pueblo responde a Dios con el canto 
y la oración.  El sacerdote, por su parte, obra en nombre de todos, como 
representante de Cristo.  A su vez, todos los signos visibles que emplea 
la liturgia son para significar realidades divinas invisibles.  Para alimentar 
la fe y elevar las almas de los participantes” (Azcárate, 1979).
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revisar cómo se materializa esta afirmación del concilio en las celebra-
ciones.

La Santa Misa, como acto litúrgico, ha sido la más cuestionada y 
donde más intervenciones ha habido desde la perspectiva de la Pastoral 
Afroamericana.  Se podría hablar de muchos otros actos litúrgicos, y de 
hecho quedan como tarea.  Conviene detenerse en las misas afro.  Una 
Misa o una Eucaristía es, por así decirlo, un acto netamente católico.

Tres estudiantes de antropología de la Pontificia Universidad Ja-
veriana de Bogotá; Juan Camilo Rodríguez, Pilar Gómez y Ernesto Re-
caman, buscaron en la investigación titulada La misa: sensaciones afri-
canas y tradiciones católicas (Rodríguez et al., 2009), por medio de un 
estudio etnográfico, dar cuenta de las diferencias y las semejanzas entre 
las misas tradicionales de la Iglesia y las misas católicas afrocolombia-
nas.  Llegaron a las siguientes observaciones:

Las personas que participan en la misa afrocolombiana no sólo 
asisten por convicción propia, también tratan de formar una organiza-
ción; la misa contribuye a la seguridad de perpetuar su cultura.  Esto 
se refleja en diversos aspectos, como la comunicación empática e in-
teractiva que entablaba el sacerdote con los participantes y los grupos 
de música y danza.  El contenido oral hacía referencia a las diferencias 
culturales y étnicas de la nación colombiana, a la exclusión, la discrimi-
nación, etc.

La misa tradicional, según los estudiantes, se llevó a cabo con un 
propósito más individual que colectivo; la celebración parecía estableci-
da de forma previa.  La comunicación entre el sacerdote y los feligreses 
era impersonal, con una distancia física considerable.  El punto focal 
de la Palabra compartida fue la Biblia y mediante parábolas.  La inves-
tigación detalla sobre los cantos, las danzas, los colores, el movimiento 
corporal de los feligreses, etc. (Rodríguez et al., 2009).

Lejos de la conclusión de los tres estudiantes ¿cómo definir todo 
lo anterior? ¿Es adaptación, creatividad, inculturación, encarnación o in-
corporación de expresiones culturales en la liturgia?

Sea cual que sea el término adecuado, lo más importante es que 
cualquiera de estos pasos se justifica en la medida que su propósito 
sea responder a una necesidad pastoral.  De lo contrario, sería simplista 
evadir el sentido de evangelización verdadero.



55

TEO
LO

G
ÍA

 A
FR

O
A

M
ER

IC
A

N
A

 H
O

Y

El papa Pablo VI decía con claridad que la evangelización, como 
la misión de la Iglesia, ha de “llevar la Buena Nueva a todos los ambien-
tes de la humanidad y transformar, desde dentro, renovando la misma 
humanidad...  La finalidad de la evangelización es por consiguiente 
este cambio interior”.  En pocas palabras, la Iglesia evangeliza cuando, 
por la sola fuerza divina del Mensaje que proclama, trata de convertir 
al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los hombres, la 
actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambientes 
concretos (EN 18).  El encuentro entre Evangelio y cultura llega a las 
raíces cuando compromete al ser humano en tal grado, que configura 
la conciencia colectiva del grupo, inspira los valores de convivencia y 
se traduce en estructuras humanizantes (Mifsud, 1989).

 La Pastoral Afroamericana no puede abandonar, entonces, su 
misión pedagógica de renovar las formas litúrgicas para comunicar con 
mayor eficacia pastoral la relación entre Dios y el hombre.  Se busca 
que cada quien se sienta realizado en las celebraciones litúrgicas.

Conclusión

Esta reflexión es un bosquejo general, no entró en detalles sobre la 
liturgia en términos exclusivamente afro; tampoco se detuvo en las 
manifestaciones religiosas tradicionales afro, como fiestas patronales, 
devociones, ombligada, agua de socorro, rituales mortuorios, novenas, 
libaciones, cultos a los antepasados, etc.  No se detuvo en las prácticas 
religiosas africanas, una buena base para el desarrollo del tema.

Este primer acercamiento al tema siembra inquietudes, interpela 
y, lejos de los conocimientos tradicionales, abre caminos hacia una in-
vestigación más profunda sobre la liturgia y las expresiones religiosas 
afro.

Desde el principio, la gran tentación fue narrar desde la pers-
pectiva de lo litúrgico y lo religioso en el continente africano, pero la 
herencia africana ya no tiene el monopolio ni la influencia hegemónica 
sobre cómo se desenvuelve la espiritualidad afroamericana.  África, de 
alguna manera, ha puesto algunas bases; pero, hoy por hoy, la teolo-
gía del pueblo afroamericano debe enfrentar problemas teológicos de 
fondo a partir de un pensamiento global, que le permita tener una visión 
propia ante los problemas del continente.  El pasado puede invadir el 
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libremente en su universo espiritual.  Se requiere, para poder recrear el 
cristianismo, una mirada que no coincida necesariamente con el enfo-
que milenario de la religiosidad africana.

Sin embargo, el continente africano es un territorio inmenso, en 
él se encuentra una gran variedad de pueblos y culturas.  A veces se 
hace difícil distinguir con claridad las distintas tribus, pueblos y sus 
tradiciones.  Ante esta fuente inagotable de conocimiento, culturas, es-
piritualidad y experiencias de Dios, habría que hacer un acercamiento 
más profundo.  De lo contrario, la generalización de esta gama cultural 
y espiritual se convertiría fácilmente en una nueva manera de apode-
rarnos del pasado con fines apostólicos.

Por último, la misma Iglesia católica pone delante de nosotros las 
tareas que se notan más adelante.  Dentro de la libertad de acogerlas 
o no, vale la pena conocer lo que pretende.

Se exige que las formas de adaptación, creatividad, incultura-
ción, encarnación o incorporación de expresiones culturales en la litur-
gia cuenten con los siguientes criterios:

a. De fe: deben tener muy presente el contenido de la fe.  No puede 
ser objeto de adaptación, creatividad, inculturación, encarnación o in-
corporación de expresiones culturales en la liturgia, aquello que está 
indisolublemente ligado a supersticiones o errores.

b. Litúrgicos: hay que respetar la naturaleza de la liturgia y las diversas 
características propias de cada celebración litúrgica y de sus fuentes.

c. Eclesiológicos: la adaptación, creatividad, inculturación, encarnación 
o incorporación de expresiones culturales en la liturgia, debe hacerse 
con sentido eclesial a fin de no proceder a innovaciones que puedan 
afectar a la unidad y al bien de la Iglesia.

d. Antropológicos: al realizar las experiencias de adaptación, creati-
vidad, inculturación, encarnación o incorporación de expresiones cul-
turales en la liturgia, los responsables deben acercarse a las culturas 
con un compromiso de máxima comprensión, respeto y aceptación a 
sus valores.  Toda adaptación, creatividad, inculturación, encarnación 
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o incorporación de expresiones culturales en la liturgia debe estar pre-
cedida de una seria investigación antropológica, además de la teológi-
ca, histórica y pastoral de cada una de las partes que hay que revisar 
(Celam, 1982; 12-14).
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Entretejer esperanza y construir vida

Melania Cueto Villamán
Hnas. Apostolinas

Asesora Equipo CEDEBI

Introducción

Al abordar cualquier tema referente a la mujer, y de manera particular 
la mujer negra, viene a la memoria el árbol de bambú, porque el viento 
lo dobla, pero no lo quiebra.  Además, es unos de los pocos árboles 
que llora cuando le cortan sus hijos; expresa así, de una manera terca 
y rebelde, su preocupación por quedar infértil.  Para evitar esto, deja 
que la savia se vaya a otro árbol y trasmita vida.

La mujer negra, a pesar de los embates de la guerra, el olvido 
estatal, el rechazo, las lesiones físicas, psicológicas y morales que de-
jan cicatrices indelebles en su corazón, se mantiene fuerte, sin negar 
los siglos de sufrimiento que lleva consigo. Su sufrir no le ha impedido 
soñar, reír, amar crear y generar vida.

En todo grupo humano, y en especial en el pueblo negro, la mujer 
juega un papel preponderante.  Ella se deja sentir en la comunidad; no 
sólo permite la prolongación de la vida, genera cultura y a la vez la pre-
serva.

Este artículo pretende conocer y valorar la capacidad de resis-
tencia de la mujer negra en entornos fuera de su lugar de origen y 
que le hacen vivir en situaciones totalmente distintas a su ambiente 
habitual.  Ella enfrenta esa realidad de exclusión y explotación con una 
actitud de búsqueda y resistencia esperanzadora que le dan su espiri-
tualidad y su experiencia de Dios.

Se pretende también comprender a la mujer a partir de su auto-
valoración, como testigo y multiplicadora de su esperanza en el Dios 
de la vida.  Además, se abordará la realidad que viven las mujeres de 
América Latina y el Caribe.  Se recuperan sus valores y aportes al pro-
ceso de construcción de la identidad del pueblo negro en el continente, 
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y las consecuencias negativas que han tenido que sufrir por ello.  Se 
hace especial énfasis en las mujeres negras de Colombia, en especial 
las que viven en el contexto urbano del Pacífico colombiano.

Se termina con el ejemplo del texto bíblico de Génesis 38: la 
experiencia de Tamar, una mujer viuda, sin hijos y engañada.  El hecho 
de no haber procreado, en una sociedad donde la descendencia era 
primordial, le auguraba un futuro incierto dentro del clan.  Consciente 
de que la ley del levirato6  le garantizaba la permanencia dentro de este 
último, se casa con uno de los hermanos y lucha con todas sus fuerzas 
para obtener un mejor mañana.

El ejemplo de Tamar es un modelo a seguir por la mujer negra, 
sobre todo en el contexto urbano del Pacífico.  La mujer de esta región, 
como el personaje bíblico, no debería dejarse llevar por las circunstan-
cias de dolor, pérdida de territorio y maltrato, que bajan su autoestima y 
la condenan a una vida de sometimiento y explotación.  El maltrato es 
claro ejemplo: lo llevan a cabo tanto su pareja como los grupos armados.

I. Realidad de la mujer afro en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe no serían lo mismo si en lo profundo de sus 
entrañas no existieran las mujeres negras.  Lastimosamente, ellas y 
una gran parte de la población han estado sometidas a las injusticias y 
las desigualdades que inundan el continente.  

Las mujeres en general, y en particular las afrodescendientes, mar-
ginadas, excluidas, desplazadas y discriminadas, son las que cargan el 
peso de su propia situación, además del sufrimiento de sus parejas, hijos e 
hijas, y toda la familia completa.

Para entender al pueblo afro es necesario, primero, conocer su re-
corrido en la historia para deducir algunas de sus actitudes y evitar juicios a 
priori. Se necesita analizar en profundidad las causas de dichas actitudes.

Es muy importante mirar esta historia con una actitud abierta y críti-
ca.  Eliminar, o en su defecto recrear con sabiduría, las muchas estrategias 
y herramientas que utilizó el sistema esclavista para minimizar la concien-
cia de las esclavizadas y los esclavizados, para facilitar la imposición del 
sistema colonialista.
6 Ley del levirato: ley del antiguo pueblo judío que obligaba al hermano del difun-
to a casarse con la viuda, para garantizarle la descendencia al hermano fallecido.
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menoscabó su autoestima y en especial en las mujeres.  Durante si-
glos, se les utilizó como objeto de propiedad del amo y, después, en 
los procesos libertarios, pasaron a ser propiedad del esposo o com-
pañero.

Esta realidad marcó su identidad cultural, afectó y casi determi-
nó su forma de ser.  Hoy algunas mujeres negras tienen un hombre en 
su casa única y exclusivamente por el hecho de tenerlo; no les causa 
más que problemas.  Incluso, si son conscientes de esta realidad, son 
incapaces de desprenderse de él.

Este flagelo se da en todos los estratos sociales.  Cuando la 
mujer es maltratada por alguien que ella cree que la ama, se afecta 
su autoestima y se termina justificando las actitudes del marido.  Se 
convierte en un problema psicológico difícil de curar, si no se toma la 
decisión de romper el vínculo que los une.

La historia, la economía, la política y la construcción social del 
pueblo afro en América Latina, el Caribe, en particular en Colombia, 
están marcadas por un trasfondo económico colonialista.

La esclavitud en Colombia se abolió en 1851, pero esto no trajo 
consigo un proceso de inclusión de la población afro en la dinámica 
socio-económico-política del país. La no inclusión dejó huellas imbo-
rrables que afectaron la edificación de su vida como pueblo.

Una de las consecuencias derivadas del proyecto esclavista es 
la invisibilización de la población afro.  Esto no permite realizar un 
censo real y transparente. Se cree que en América Latina y el Caribe 
hay entre 150 y 200 millones de afrodescendientes, posiblemente el 
30% de la población total; no se sabe, a ciencia cierta cuántas muje-
res.

La realidad de exclusión, marginación, explotación e invisibili-
zación de mujeres y hombres afrodescendientes es una secuela deri-
vada del sistema esclavizador.  Todavía está por superarse su mani-
festación a lo largo y ancho del continente, ahí donde hay presencia 
de población negra.

La situación de las y los afro es igual en todas partes: como de-
cían las abuelas: “estamos cortados con las mismas tijeras”.  Somos 
parte de un gran número de personas que viven en condiciones de 
desigualdad social.  El racismo estructural se manifiesta en las condi-
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ciones de vida del pueblo afro: necesidades básicas insatisfechas y, 
en muchos casos, por debajo del umbral de pobreza.

La mujer negra jugó un papel muy importante en el sistema 
colonialista.  Ella, con su astucia y sensibilidad, estaba atenta a las 
maquinaciones de los amos en la casa grande en contra de sus her-
manos/as negros/as esclavizados/as.

Aparentemente no significaba una amenaza, se pensaba que 
se podía hablar en su presencia sin problema al considerarla igno-
rante.  Lo que no se imaginaban es que esta presencia y su supues-
ta ignorancia, se convirtieron en un elemento clave para el proceso 
libertario del pueblo negro en el continente.  Supuso una fuente de 
información insuperable, o de “alerta temprana” como se diría en la 
actualidad.

La mujer negra se convirtió en una heroína en silencio.  Se 
encargaba de preservar y defender la vida de sus hermanos/as ne-
gros/as.  Si descubrían que pasaba información o manejaba ciertas 
estrategias de comunicación, pagaba un precio muy alto, incluso con 
la propia vida.

La mujer, en el sistema esclavista, se consideraba débil e ig-
norante, se le juzgaba como un semoviente (un animal) o un bien de 
baja productividad.  La única ventaja que obtenían frente al hombre 
era incrementar el capital invertido por medio de la procreación de 
nuevos esclavizados.

Resulta curioso que la mujer negra esclavizada, contrario a la 
actual, presentó una baja fecundidad, como consecuencia directa del 
régimen de trabajo.  Muchas de ellas, además, hacían bebedizos de 
hojas, raíces y frutas para provocarse el aborto, para evitarles a sus 
hijos e hijas el calvario que a ellas les habían impuesto.

La mortalidad infantil en plantaciones y minas era tan alta que 
sólo el 10% de los nacidos vivos llegaban a la edad adulta (Moreno, 
1977).  El costo en el mercado de un esclavizado era inferior al costo 
promedio de procreación y crianza de un niño hasta alcanzar la edad 
productiva óptima.

“En la época de la colonización la mujer siguió soportando en silencio el 
maltrato, el trabajo arduo bajo el látigo, el abuso sexual y la separación 
del hijo e hija, quienes por legislación eran propiedad del amo.  También 



64

TE
O

LO
G

ÍA
 A

FR
O

A
M

ER
IC

A
N

A
 H

O
Y tenía que renunciar a su identidad y costumbres y someterse a las de 

sus amos.  En la casa de los hacendados, era parte de la servidumbre 
como cocinera, nana, nodriza o lavandera; roles que todavía conserva.  
No obstante, y en forma clandestina, se juntaba con las que trabaja-
ban en las minas o la agricultura para practicar sus creencias” (IX EPA, 
2003).

Las mujeres negras aprovechaban estos encuentros clandesti-
nos al máximo para construir estrategias de libertad desde la entraña 
de su ser de mujer.  

A pesar de estas epopeyas, las mujeres son consideradas como 
un medio para lograr un fin, para beneficiar a otros.  Ellas, en cambio, 
piensan en la comunidad con una entrega y un sacrificio sin límites.

La mujer negra, después de más de 500 años, lleva consigo el 
peso de esta historia.  En muchos casos tiene que abandonar su hogar 
por las amenazas del conflicto armado, los riesgos para su vida.  En 
otros contextos, carece de la oportunidad para construir un futuro dig-
no, negro y bonito, para ella y sus hijos.  

El abandono de su tierra (su mundo ancestral) la hace entrar en 
un ambiente cultural diferente y desconocido.  La pobreza es su fiel 
compañera, además de sus hijos, como casi nunca el esposo; enfrenta 
situaciones complicadas en soledad.

Sus condiciones de vida son lamentables en el contexto urba-
no, donde a menudo llega: desempeña los trabajos más difíciles y los 
peor remunerados.  Trabaja, por lo general en el servicio doméstico, 
sometida a largos horarios, o como vendedora ambulante de productos 
de cartilla7. Algunas se ven obligadas a viajar a otros países, donde 
experimentan el rechazo por su condición de inmigrantes irregulares.  
Es común que se les prostituya, como consecuencia del mito, de lar-
go tiempo atrás, de que la mujer negra es “buena para la cama”.  Se 
estigmatiza y cosifica su cuerpo, como si fuera un depósito de aguas 
residuales donde el hombre no hace más que descargar su instinto de 
macho. Van paralelos embarazos no deseados, enfermedades, trau-
mas y, en últimas, el fortalecimiento de su drama.

7 Productos de cartilla se refiere a los que se incluyen en las cartillas de racio-
namiento en República Dominicana y Cuba.  En varios países equivalen a los 
“productos de la canasta familiar”, de sustento básico [Nota del Editor].



65

TEO
LO

G
ÍA

 A
FR

O
A

M
ER

IC
A

N
A

 H
O

Y

¿Cómo liberarse de ese lastre histórico que tanto daño ha cau-
sado?  Es imprescindible hacer un proceso de concienciación gene-
ralizado, de parte de la misma mujer negra y de toda la sociedad lati-
noamericana y caribeña.

Este panorama sombrío muestra también mujeres afro que de-
safían esta realidad y, poco a poco, ingresan en recintos universitarios 
como docentes o se califican como profesionales.

La mujer negra ha estado al pie de lucha desde la época colonial; 
a pesar de todos los problemas a enfrentar, en los últimos años em-
pieza de forma tímida a visibilizar su aporte y luchar por una sociedad 
inclusiva y sin racismo.

Un ejemplo actual de la lucha de la mujer afro es Sonia Pierre, 
una hermana dominica-haitiana.  Esta mujer no se dejó quebrar por 
el sistema racista de República Dominicana, luchó sin cansancio por 
los Derechos Humanos de todos los haitianos nacidos en este país, 
en especial las mujeres, para que se les concediera la nacionalidad 
dominicana, un derecho constitucional, pero denegado en la realidad.

II. Mujeres frente a la violencia derivada del conflicto armado en            
    Colombia. 

El cuerpo de la mujer es peligroso para el sistema dominante

La realidad colombiana, en referencia a la situación que viven las muje-
res, implica tocar el conflicto armado, los estragos y el deterioro social 
que deja.  La región pacífica, lugar habitado casi en su totalidad por 
población afro, los sufre de manera particular.

La guerra en el país deja huellas de animal fuerte.  El conflicto  
cada día toma más fuerza, se posesionó de la región y lacera el cuerpo 
de la mujer negra.

Datos oficiales permiten hacerse una idea de los estragos:

• Un promedio diario de 245 mujeres víctimas de algún tipo de vio-
lencia.

• La violencia sexual contra las mujeres es un fenómeno alarmante y 
con tendencia a incrementarse.  Entre 2001 y 2009, más de 26.000 



66

TE
O

LO
G

ÍA
 A

FR
O

A
M

ER
IC

A
N

A
 H

O
Y mujeres quedaron embarazadas a causa de una violación, el 50% 

son producto del conflicto armado.

• El 90% de los miembros femeninos de la guerrilla abortaron más 
de una vez por orden de sus jefes; los mismos que abusan sexual-
mente de ellas antes de permitirles formalizar una relación con otro 
guerrillero.

• Los paramilitares, en el marco de la ley de Justicia y Paz, admitie-
ron más de 57.000 crímenes; pero sólo 86 son de violencia sexual, 
pese a que hay 727 denuncias.

• Los registros de Acción Social informan que hay más de 1.950.000 
desplazadas en el país; 30% de ellas emigra de sus casas porque 
fueron violentadas sexualmente por sus parejas; el 25% volvió a 
ser víctima de violación sexual en los refugios.

El panorama refleja la cruel realidad de la mujer en medio de una 
guerra donde su cuerpo se convierte en elemento de castigo de guerra.

La violencia contra la mujer en Colombia lleva mucho tiempo oculto, 
silenciado; pero, gracias a la valiente denuncia de muchas de estas muje-
res, en la actualidad se empieza a entrever.

Los registros de la corporación Arco Iris y otras ONG manifiestan 
que, en la última década, cerca de 400.000 mujeres fueron violentadas en 
el marco del conflicto armado.  El 98% de los casos está en la impunidad.  
Las víctimas manifiestan su disconformidad porque consideran que el 
abuso sexual es catalogado como un delito invisible.  Para la ONU es cla-
ro que las mujeres en Colombia han sido usadas como armas de guerra.

Diferentes fuentes confirman que la violencia física, psicológica y 
sexual contra la mujer es una estrategia en el conflicto.  Los diferentes 
grupos armados la utilizan para herir, aterrorizar, debilitar a sus adver-
sarios y, de esta manera, progresar en el control territorial y económico.  
Las mujeres victimizadas a menudo tienen un vínculo directo con estos 
grupos o tienen un parentesco con alguno de sus miembros; es decir, 
son sus madres, hermanas, esposas o hijas (El Tiempo, 2011).

La violencia sexual se considera una estrategia eficaz.  Quebran-
ta a los hombres del grupo contrario; si sus mujeres son abusadas y 
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violentadas, se les hace sentir incapaces de protegerlas y hacerlas res-
petar.  Esta agresión se convierte, pues, en una forma de dominación 
de un grupo a otro.

La legislación colombiana define la violación contra el sexo fe-
menino como “cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su 
condición de mujer”.  También entran en esta definición “las amenazas, 
la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se pre-
sente en el ámbito público o en el privado”.

Los tratados internacionales firmados por Colombia, que han de-
rivado en los planes de acción de las conferencias de Viena, El Cairo y 
Beijing, y la ley 1257 de 2008 (artículo 7), establecen que las mujeres 
tienen derecho a:

“…Una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimi-
dad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la 
igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discrimi-
nación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, 
a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal” 
(CIDH, 2006).

La guerra afecta a la mujer negra y, de manera particular, a la 
del Pacífico colombiano.  En todo el litoral occidental son muchas las 
asesinadas o torturadas y violadas antes de asesinarlas.  Los grupos 
armados, a muy temprana edad, vinculan a las niñas a la prostitución 
o la droga, y luego las asesinan.

La vinculación de niñas y mujeres al conflicto armado y su pos-
terior asesinato, indican el interés por desocupar demográficamente 
los territorios ancestrales.  Se busca utilizarlos para beneficiar al ca-
pital privado.

La región pacífica es unos de los corredores geoestratégicos 
más importantes del mundo.  Cuenta con una exuberante biodiversi-
dad, muy apetecida por los intereses de inversores extranjeros.  

Los crímenes de lesa humanidad que sufren las mujeres ne-
gras en su cuerpo tienen un profundo mensaje simbólico, muestran la 
cobardía de los poderosos de matar y abusar del cuerpo de la mujer.  
Ensañarse con su cuerpo es símbolo de poder, de creación, procrea-
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pacífica, ellos jamás lo podrían hacer sin violencia.  

III. Una propuesta liberadora desde la Biblia para las mujeres afro-
descendientes de América Latina y el Caribe

El ejemplo de Tamar: paradigma de resistencia para la mujer negra

Para empezar de forma breve, un análisis de la mujer viuda en algunas 
comarcas de África, en relación con el texto de Génesis 38 para encon-
trar elementos en común.

Las mujeres viudas en algunas tribus de ciertos países africanos 
corren una suerte parecida a la de la protagonista del texto bíblico.

Eritrea, Sudán, Kenia, Mozambique, R. D. Congo, Uganda, Etio-
pía, Senegal y Zambia siguen la costumbre de que, al morir el marido, 
la esposa se queda sin nada.  La familia del difunto se adueña o recu-
pera todos los bienes que dejó el difunto, no importa si se consiguieron 
y construyeron con un trabajo común.  Los patrones culturales así lo 
exigen; no se considera si hay hijas e hijos pequeños.

Las viudas sufren marginación e injusticia, junto a su prole, por 
parte de la familia del marido.  Si se oponen a esta tradición obsoleta, el 
castigo y el rechazo son inminentes.  Deben ser fieles a esa costumbre 
antes que a su propio ser o el de sus hijos e hijas.

Estos países hermanos, igual que en América Latina y el Caribe, 
tienen en la igualdad de derecho entre hombres y mujeres un camino 
por recorrer.  Hay tradiciones que, aun sabiendo que hacen daño, se 
mantienen porque benefician a los hombres.  

Este camino tiene que hacerse de la mano entre hombres y mu-
jeres, si se quiere construir un futuro negro y bonito para las generacio-
nes venideras (Maccari, 2010).

Tamar: una mujer audaz

La Biblia es producto de la interacción de Yavé con el pueblo de Israel y 
otros pueblos que dejaron vestigios importantes en la construcción de la 
Palabra escrita. Intereses particulares le han dado primacía a Israel como 
el único pueblo elegido; se dejó a otros muchos por fuera de ese caminar.
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La reflexión de este acercamiento al libro sagrado en diferentes 
épocas se puso por escrito mucho tiempo después, se dio origen a 
los textos manuscritos que hoy componen el Antiguo Testamento.

La Biblia incluye experiencias vivenciales de estos pueblos en 
épocas específicas.  Relatos fascinantes que, obviando lo fantasio-
so de algunos de ellos, dejan entrever la gracia, los problemas, las 
tensiones y las situaciones concretas que les tocó vivir a los protago-
nistas.

Muchas de estas historias iluminan hoy el caminar de nuestras 
comunidades en situaciones similares de exclusión, pobreza, margi-
nación, migraciones, desplazamiento, muerte, liberación, esperanza, 
resistencia y fe.

Los pueblos que conforman la historia bíblica presentan ejem-
plos de mujeres que se destacaron por su lucha y la reivindicación 
de la justicia para los más débiles.  Entre ellas están Agar, Tamar, 
Ruth, María, Priscila, la samaritana, las parteras, Débora, Tabita, Ma-
ría Magdalena y Juana, la esposa de Cusa.  La lista de mujeres que 
marcaron un hito en el caminar bíblico es interminable.

Unos de estos ejemplos significativos de lucha por la defensa 
de la vida y el proyecto de justicia es Tamar.  Pero, para comprender 
mejor el significado de esta historia, es necesario, conocer primero 
la situación de la mujer dentro del pueblo de Israel en esa época.  
También se necesita entender qué decía la ley sobre el papel de las 
mujeres, en especial la ley del levirato.  

La sociedad en la que vivió Tamar era piramidal y patriarcal, su 
razón de ser estaba organizada en función de los hombres. Éstos orga-
nizaban todas las estructuras sociales en beneficio propio; dentro de la 
sociedad israelita primitiva, y aun en tiempo de Jesús, se mantenía este 
sistema.

Las mujeres tenían una total dependencia de los varones en todos 
los aspectos de su vida; quedaban sometidas por completo a la voluntad 
de papá, esposo, hermano, tío, primo, suegro, cuñado…  La mujer sólo 
tenía valor en referencia al hombre y ésta definía su identidad alrededor 
del patriarca del clan; sobre él recaía toda autoridad y dependencia.

Israel, en este período de su historia, hacía que, si una mujer 
no tenía la referencia de un varón, se encontraba en total desamparo.  
Este es el caso de Agar y Tamar.
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se da en un contexto de contradicciones y luchas, donde la relación 
hombre-mujer se definía y evolucionaba.

No siempre en la historia de Israel las mujeres padecieron esta 
condición, ni todas aceptaron la situación de sumisión. Tamar es un 
ejemplo.

Quienes redactaron la Biblia pusieron por escrito todas estas 
tradiciones orales del Israel primitivo, reforzaron ideológicamente la 
sumisión de la mujer al varón, pero no pudieron obviar las historias 
de algunas mujeres que se destacaron y se rebelaron contra el poder 
masculino: Ruth, Tamar, Deborah, etc.

Israel practicaba la esclavitud y las mujeres se consideraban bo-
tín de guerra; esto puede verse en Éxodo, 16 y 21, 7-17; Levítico 19, 
20-22 o 25, 44-46; Deuteronomio 15, 12-13 o 21,10-14.  Sin embargo, 
había una diferencia sustancial entre la esclavitud de una mujer israe-
lita a la de una de otro país.

La posición de la mujer con respecto al sistema legal era de total 
sumisión (Núm.  30, 3.5; Deuteronomio 24, 1-4); no obstante, existían algu-
nas leyes, como la del Levirato, que pseudo protegían a la mujer.  Siempre 
lo hacían en función del clan y no de ella misma (Génesis 38, 6-30).  El 
objetivo principal era mantener viva la descendencia del difunto e impedir 
que, por falta de heredero, el patrimonio parara en mano de extraños.

La situación de Tamar era grave.  El marido murió sin darle hijos, 
y Judá, jefe del clan, se negaba a darle lo que por derecho le corres-
pondía: el hijo menor por esposo.

Tamar no se quedó quieta: entretejió un plan para hacer valer 
sus derechos y tener descendencia.  Reivindicó los derechos de las 
mujeres viudas y reclamó la aplicación de la ley del levirato que Judá 
quería transgredir, como hombre poderoso y jefe de clan.

Ruth también exige, junto con su suegra y de manera muy estra-
tégica, que se cumpla la ley del Levirato y del Rescate8  (Dt 25).

El versículo 6 de Génesis 38 dice: “y el nombre de ella era Ta-
mar”.  El hecho de que la Biblia mencione su nombre es ya un hito.  Ella 
no era israelita; por su nombre, que significa en hebreo “palmera”, se 
cree que era de origen cananeo.  Su lucha por sus derechos tuvo que 
8 Ley de rescate o ley del goelazgo: Ley que otorga al pariente más cercano los 
bienes y la mujer del difunto.
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ser algo muy significativo e imborrable en esa época; de otra forma, no 
hubiera aparecido en los textos bíblicos.

Tamar es nómada y siempre va a ser extranjera en la sociedad 
israelita.  Socialmente excluida, sufre la injusticia y la humillación por 
ser pobre, mujer y extranjera.

“Judá tomó para su primogénito Er a una mujer llamada Tamar”.  
Ella no escoge al marido con quien va a compartir y construir su pro-
yecto de vida; la escogen para ser “la mujer de…”, como se elige a una 
hembra para ponerle un semental.  Fue obligada a contraer matrimo-
nio, tuvo que dejar su tierra para seguir a su esposo.

Judá representa al sector de los explotadores, dominantes y ma-
chistas, que buscan su propio bienestar aun a expensas del sacrificio 
de los demás.

La Biblia Latinoamericana traduce “Er no le gustó a Yavé”.  El 
texto en hebreo es más categórico: “Er, el primogénito de Judá, hacía 
lo malo ante los ojos de Yavé”.  Malo es un adjetivo que califica maldad; 
se puede traducir como “hacer cosas que dañan a los demás”.

Er era injusto con los indefensos; fue tan injusto con Tamar que 
Yavé no resistió y “le hizo morir”.  A Tamar se le agregó una desgracia 
más: mujer extranjera, emigrante, ¡viuda y dominada!

Judá usa la ley del levirato y entrega a Tamar a su segundo hijo 
Onán, igual de perverso.  Este se niega a levantar la herencia de su 
hermano porque esa nueva vida afecta a su proyecto personal.  Se 
casa, pero como su interés individual está por encima de todo, impide 
que Tamar quede embarazada.  También muere por su egoísmo.

Judá entra en pánico, deduce, sin hacer averiguaciones, que es 
ella la que ha matado a sus dos maridos, hijos suyos.  Mediante un 
engaño, manda a Tamar como viuda a la casa de sus padres.  Tiene 
miedo a que si le da a su hijo menor, éste también fallezca.  Judá se 
siente impotente frente a estos hechos.

Ese engaño se convierte en el arma que ella misma utiliza para re-
belarse contra el sistema corrupto y de doble moral: “vuelve a casa”.  Judá 
pensaba que Tamar se quedaría lejos de su hijo, silenciada, sumisa y es-
perando la muerte.  En su defecto, sufriría el abandono de sus familiares.  

Pero el silencio sólo sirvió para que ella afirmara con mayor fuer-
za la dignidad de cada vida humana; representa el eslabón indispensa-
ble en la cadena de la preservación de la humanidad.
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no a la muerte, la injusticia, la marginalidad, el rechazo, la exclusión, 
la mentira y la esclavitud; al poder dominador mentiroso y asesino que 
representaba Judá.

La única herramienta que tiene es su propio cuerpo y éste podía 
fallarle, pero se arriesga.  Lo hace porque la dignidad es un derecho de 
todo ser humano.

La prostitución, en ese momento, era una práctica común y se 
ejercía a menudo al lado de una señal indicada fuera de la ciudad.  
Se sospecha que las mujeres que hacían este tipo de prácticas eran 
rechazadas; un sistema machista y excluyente hace que las mujeres 
lleven a cabo prácticas que deterioran su cuerpo.  Ella no era una mujer 
prostituida, pero Judá la tuvo como tal.

El cuerpo de Tamar es la herramienta que le va a permitir el 
ejercicio de su derecho: tener una relación sexual con un hombre sin 
mirarse a la cara, es decir, usarla como un simple objeto de desfogue 
instintivo.  Tamar no representa a una persona sino a una cosa a la que 
hay que pagarle pensando que el dinero lo resuelve todo.  No es una 
mujer, es una prostituida y no tiene derechos.  Ella está para complacer 
al otro, su cuerpo le pertenece al hombre y complace a Judá.

La estrategia de quedarse con algo tan significativo (el bastón, el 
anillo y el cinturón) fue su salvación.

“Sáquenla y quémenla”, grita Judá como representante de las 
leyes patriarcales.  La situación lleva a Tamar a elegir entre la ley o la 
vida; ella elige la vida.

El cuerpo de una mujer extranjera, inmigrante y viuda, se con-
vierte en herramienta de salvación.  Es el paradigma de todas las mu-
jeres que buscan hacer valer sus derechos al precio que sea, es mejor 
morir de pie y no estar toda la vida arrodillada.  Ella conoce su proceso 
de ovulación; si tiene una relación, es muy posible que quede emba-
razada.  Si no, no pasa nada legalmente.  Nadie la ha visto dar un mal 
paso, es una viuda que vive en la casa de sus padres.

“Ha sido más justa que yo”, reconoce Judá ante la justicia de 
Tamar.  El sistema no castiga a Judá por no cumplir la Ley, pero a ella 
hay que quemarla por violar dicha ley.  ¿Quién es más culpable?  ¿El 
que no cumple o el que la viola?
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Conclusión

¿Cómo lograr hoy el ejercicio real de los derechos de la mujer negra 
cuando se le siguen pisoteando y violando y no pasa nada?

El Génesis refleja una presencia de Dios que actúa, está presen-
te en cada acto de la cotidianidad y toma posición.  Cuando no está de 
acuerdo, sigue pendiente de su creación y decide quién vive y quién 
muere.

El texto, desde su estructura patriarcal, muestra a Judá como 
quien decide sobre la vida de sus hijos; el  punto focal es la descenden-
cia que da la posibilidad de su continuación en la historia.

En su primer intento de ampliar su prole, Dios se opone, y en el 
segundo también.  La necesidad de sentirse dueño de lo suyo de Onán 
hace que la decisión no se consume.

Tamar, la elegida, espera, desde un papel pasivo, que la posibi-
lidad de engendrar en su vientre se le dé.  Lo que hará que su ser de 
mujer tenga relevancia en ese entorno de cultura patriarcal en el que 
nace desoída y en la que sólo es un instrumento, un objeto sobre el 
cual se decide.

La cultura afro también considera la necesidad de la descenden-
cia como algo tan trascendental como ayer; la mujer sigue sintiendo 
que una de sus razones de ser y de existir es la posibilidad de gestar la 
vida en su vientre, es algo para sentirse realizada.

Los cambios de contexto de lo rural a lo urbano y el acceso a 
otros conocimientos u otras formas de vivir y pensar, han hecho que el 
concepto se transforme, sin perder relevancia dentro de la estructura 
del ser.

Los procesos de urbanización implican violencia, porque son 
fruto de la búsqueda de mejores condiciones de vida para los hijos, 
o al ser una huída a causa del conflicto armado.  Las mujeres viven 
y se mueven en un entorno urbano, pero física (van con frecuencia al 
área rural) y mentalmente permanecen en el entorno rural original al 
conservar sus tradiciones.  Sus cuerpos parecen no pertenecerles y 
los hombres todavía tienen poder de decisión.  La gestación de la vida 
sigue como condición indispensable dentro de su caracterización de 
ser mujer.
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situación.  La condición económica es un ejemplo: las mujeres perma-
necen con alguien por el mero hecho de que las mantiene.  Toman, en 
muchos casos, la decisión de procrear pero siguen sujetas a la necesi-
dad en sí mismas de responder a los deseos de los hombres.

El relato Tamar muestra una posibilidad de reivindicar sus dere-
chos y decidir frente a una familia que niega el derecho a ser a través 
de la maternidad.  Decide no servir más de instrumento, se vuelve su-
jeto de su historia y toma, de forma activa, la iniciativa de reivindicar el 
derecho que le pertenece.  Expone su honor de mujer porque vende su 
cuerpo, se pone en tela de juicio ante los hombres y  arriesga la vida.  
Pero su decisión fue pensada y evaluada; evitó que los peligros fueran 
fatales y le impidieran lograr su objetivo.  Cuando lo logra y alcanza 
el reconocimiento de Judá en medio del patriarcalismo, recupera su 
derecho de ser mujer a través de la maternidad; toma posesión de su 
cuerpo y decide qué hacer con él.  Tamar enseña a las mujeres a ser 
dueñas de su cuerpo, a conocerlo, saber cuándo está fértil y se tiene la 
posibilidad de quedar en embarazo.

Por su piel

Sus palabras que enamoran
que engrandecen nuestro ahora
Por sus pies que marchan
que recorren y danzan
que seducen y avanzan
Por sus manos laboriosas
su pensar de guerreras y de diosas
sus resistencias y luchas
sus cantos y escuchas

Por sus cuerpos y sus miradas
sus abrazos y estocadas
sus sueños colectivos
sus vientres subversivos
sus labios carnosos y altivos
sus pechos generosos y aguerridos
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Por sus historias de temor
de esclavitudes y exclusión
de pinceladas de liberación
Por su dignidad recuperada
su caminar de enamoradas

Por lo que son y han sido
Por el orgullo de estar unidos
abrazando la noche y el día
las verdades y retos de la vida…

Hoy las abrazamos, compañeras
celebramos su presencia en la historia
sus banderas y legados
sus pasos agigantados
sus reclamos y llamados

Por hacer de este paso por la vida
un canto de amor, de dignidad y alegría
enfrentando los monstruos y cortinas
construyendo realidades y utopías

Por su piel
por su presencia que enamora
que engrandece nuestro ahora
hoy y siempre las abrazamos
Las admiramos
las queremos, compañeras.

Mario López (Cueto, 2012)
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¿Espiritualidad afro?

Gabriel Armando, imc
Teólogo y magíster en Estudios Culturales

 
Preludio

Vengo de un país lejano y, tal vez, para algunos de ustedes inexistente.  
Vengo de Mozambique, un país a la vez cercano y lejano, al mismo 
tiempo familiar y extraño.  Hace parte del continente africano.  Justo 
al sur del África, junto al Océano Índico, justo al lado de Sudáfrica, 
Madagascar, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Namibia y Tanzania: de ese 
pequeño país procedo.  Profeso la fe cristiana y soy misionero de la 
Consolata.  Llegué a Colombia en 2005 y, desde ese tiempo, me he 
mantenido muy cercano al mundo afro.  Mientras estuve en Mozambi-
que, era pequeña y pobre la idea que tenía de este mundo.  Sólo sabía 
que había en estas tierras gente que descendía de africanos llegados 
al Nuevo Mundo en condición de esclavos.  Y nada más.  Mi presen-
cia en Colombia hizo que esta pequeña y pobre idea del mundo afro 
se ampliara, y un poquitico, porque poco es lo que sé de ese mundo 
plural y complejo.  Esa pobreza es lo que me dispongo a compartir con 
ustedes.  Pues no soy para nada experto en temas afrocolombianos.

Me han pedido que les comparta algo relacionado con la espi-
ritualidad afro.  Al respecto dispongo de unas cuántas informaciones 
difusas, quizás también confusas.  Serán estas informaciones las que 
les compartiré, tal vez algunos ya las conozcan.

Los presentes apuntes son fruto de un pequeño rastreo del tema; 
me hallé en apuros, en un callejón sin salida: la revisión documental 
y de la propia experiencia, en lugar de aclarar las dudas, las hizo au-
mentar y crecer en intensidad.  ¿Habrá una espiritualidad afro? Si la 
hay, ¿podrá ser objeto de un discurso?  No obtuve respuesta alguna, 
las preguntas me obligaron a titular mi reflexión en forma de un inte-
rrogante.
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La definición siempre ha jugado un papel importante en varios saberes.  
Se presupone que empobrece los conceptos, les niega la posibilidad 
de ser algo diferente de lo que se les asigna.  La definición permite cla-
rificar conceptos, tener una cierta idea o comprensión de ellos, aunque 
no absoluta.  Esta convicción nos lleva a preguntar por el sentido del 
término espiritualidad, desde el mundo cristiano y el mundo afro.

Primero se debe reconocer el carácter complejo y problemático 
del término espiritualidad, sobre todo por su carácter abstracto y di-
námico, y por su asociación con lo religioso.  La espiritualidad no se 
puede “ver”, literalmente hablando.  Apenas se puede experimentar en 
sus expresiones.  La espiritualidad es y ha sido siempre una realidad 
dinámica, cambia al ritmo de los tiempos.  Puede ser objeto de con-
servación pero también de recreación.  Muchos han querido relacionar 
la espiritualidad con lo religioso; se asume como el conjunto de “las 
actividades, las creencias y las prácticas que animan la vida de las 
personas y ayudan a orientarse hacia las realidades supranaturales” 
(Chequela, 2003; 4).  Se relaciona, en general, con lo que manifiestan 
las grandes religiones monoteístas, como el judaísmo, el cristianismo 
y el islamismo.  Según ellas, la espiritualidad debe presuponer una es-
critura, una tradición y un orden institucional, además de una autoridad 
interpretativa que funcione como “juez”.  También debe presuponer la 
fe y un referente último.  Estos presupuestos nos desafían a la hora de 
hablar con autoridad sobre experiencias religiosas y no religiosas que 
asumen un tinte “marginal” y “poco ortodoxo”.

El sentido del término espiritualidad: la palabra procede del latín 
spiritus, que en griego equivale a pneuma. Está ligada, pues, a la exis-
tencia del espíritu, algo que se cree que inspira, mueve y da sentido, 
que es principio de vida.  Muchas filosofías y teologías han asumido el 
espíritu como la realidad no material del hombre, lo opuesto a la ma-
teria.  Otros casos, como el de la cultura bíblica y semítica, lo definen 
como lo opuesto a la maldad.  Allí el espíritu significa vida, acción, liber-
tad, dinamización, etc. (Cuesta, 2008).  La teología y la filosofía cristia-
nas muestran el Espíritu como el impulsor, el inspirador, el consolador, 
el santificador y el amor que une el Hijo al Padre.  Se trata de la tercera 
persona de la Santísima Trinidad.  Pero, ¿qué es eso de espiritualidad?
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Cuando se habla de espiritualidad se hace referencia a las moti-
vaciones últimas que hacen que la persona viva, tenga sentido, luche, 
encuentre razones para defender la vida en todas sus manifestaciones.  
Es conciencia, la motivación de un grupo o de un pueblo, el impulso, 
la motivación, la energía, la utopía, la libertad y la causa por la cual se 
vive y se lucha.  Es todo lo que enmarca la vida: la geografía, la cultu-
ra, el clima, la gastronomía, la religión, entre otros.  La espiritualidad 
hace referencia a todo lo que mueve a la persona y a las comunidades 
a hacer o dejar de hacer cosas a favor de la vida, una fuerza dinámica 
que se relaciona con la historia, que oxigena y revitaliza la existencia 
individual y colectiva.  Es la motivación que impregna proyectos y com-
promisos de vida, los espectaculares y los ordinarios, los importantes y 
los cotidianos; una realidad comunitaria que es patrimonio de todos los 
seres humanos (Cuesta, 2008: 40-43).

En la visión cristiana, la espiritualidad es el estilo de vida del cris-
tiano, el modo como el creyente en Cristo desarrolla y actualiza su exis-
tencia individual y comunitaria; es lo “vivido”, lo “experimentado” por el 
cristiano (cf. Bonora, 1994: 17).  La espiritualidad en la visión cristiana 
se refiere, en últimas, a la vivencia y la experiencia del creyente en 
Cristo.  Se basa en actitudes, acciones, palabras y hechos; abarca la 
totalidad de las relaciones con Dios, con las cosas, los demás y con 
uno mismo.  Emerge como la vivencia real y concreta del Evangelio 
por parte del hombre y la mujer, como el estilo de vida del creyente que 
lucha por la construcción del Reino.  En palabras de mons. Villegas, la 
“espiritualidad es Dios en mi corazón y yo que busco alcanzar a Dios 
en el corazón del otro”.  

La espiritualidad cristiana posee una fisonomía propia9.  Aquí el 
hombre espiritual es aquel que vive según el espíritu de Cristo.  Su base 
es la Palabra consignada en la Escritura y la Tradición, acogida en la 
fe y en los sacramentos celebrados y vividos en la comunidad.  Esta 
espiritualidad tiene a la experiencia como lugar, fundamento, fuente y 
ámbito de realización.  En la visión cristiana, Jesús se revela, se da a 
conocer en la relación con el hombre y con el resto de la realidad.  Es 
en la existencia cotidiana y en las interacciones del día a día, donde 
Jesús muestra la voluntad que el Padre tiene para el hombre y la mujer.  
Se trata de un círculo relacional que tiene como referencia última al 
9 La espiritualidad cristiana, pese a tener algunos elementos comunes, es múlti-
ple y diversa, por lo menos en sus manifestaciones.
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este círculo, la vida de Cristo se asume como la luz del creyente.  La 
experiencia relacional con Cristo implica trascender al encuentro de Él 
como liberador; esta realidad presupone la referencia al Jesús muerto 
y resucitado; todo para que el creyente sea su memoria viva.

La espiritualidad también se halla presente en el mundo afro, en-
tendido como todos los grupos descendientes de africanos y como un 
componente de la identidad colombiana (Cuesta, 2008; Mena López, 
2008: 8; Orobio et al., 2010: 107).

Esta espiritualidad se define como:

• La fuerza del vivir que abunda en todo cuanto hay y que define la 
relación con el cosmos como potencia (Murigi et al., 2009: 2).

• Las experiencias de relación desde las cuales emerge la vida 
(Omuono, 2010: 39).

• La fortaleza que llevamos dentro, el entusiasmo que nos mueve a 
actuar positivamente […] [que] no es otra cosa que la presencia de 
Dios en nuestro interior (Orobio et al, 2010: 107).

• La fuerza vital y de resistencia, la respuesta a los imperativos de la 
historia, el proceso de vida en construcción, la praxis de liberación, 
la sabiduría, la filosofía de vida y el pensamiento afro que se vive 
y se experimenta en la cotidianidad de cada individuo y de cada 
comunidad (cf. Riascos, 2008).

Se trata de una realidad transgresora o rebelde; en muchos ca-
sos se concibe, se teje y se vive más allá de lo institucional y de lo 
doctrinario (cf. García, 1995: 107).  Es una realidad poco ortodoxa; se 
expresa en:

• Palabras, acciones, pensamientos, conceptos, etc.

• Cantos, imágenes e imaginería.

• Devociones y ritmos de poesía y música.
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• Aromas, colores y fiestas patronales.

• Vivencias, recuerdos y rituales mortuorios.

• Prácticas creativas y modos de comportarse y de hacer las cosas.

• Religiosamente, en la santería, el vudú, el candomblé y el cristia-
nismo.

En todo esto se puede “ver”, “vivir” y “sentir” la espiritualidad afro; 
en una sola palabra, se puede experimentar.  Surge como depósito de 
la experiencia vivida de forma individual y colectiva; permite existir y re-
sistir, definir la propia identidad, el propio sentido y prolongar la propia 
existencia (Cuesta, 2008).

Se refiere al modo de ser, de estar y hacer del afro en el univer-
so.  Está en construcción, echa sus raíces en las culturas africanas y 
en el cristianismo, y constituye materia prima para la resistencia y la 
supervivencia.  Aparece como una suerte de “ideología que construye 
una manera diferente para entenderse, actuar y recrearse en el medio 
físico y psico-social” (Mosquera, 2000: 14).

Se relaciona con la visión o los modos de percepción del mundo, 
cuenta con imaginarios y formas de comportamiento propios; permite 
la localización geográfica del hombre, su instalación en el universo y 
la domesticación de la naturaleza.  Llama a valorar la vida, a aprender 
a vivir en comunidad y a trascender la mera realidad material para en-
contrarle sentido en su carácter pasajero.  Llama al cambio de vida, la 
transformación, el fortalecimiento de los lazos sociales, y a la lucha por 
el compromiso y la liberación

Se vive en la cotidianidad, abre a las fuerzas del cosmos, apela a 
lo comunitario y dota al hombre de sensaciones, emociones, sentidos y 
sentimientos.  Se alimenta con celebraciones de la vida diaria, hechas 
con el canto, el tambor, el grito, la sonrisa, etc.

Es una realidad laica, tejida y vivida lejos de las instituciones 
oficiales.  Hace posible la transmisión y la conservación de los valores 
tradicionales y la incorporación de nuevos.  Es ecuménica e interreli-
giosa: cuenta con la concurrencia de elementos de varias religiones de 
varias confesiones religiosas.  Se le celebra y vive desde la alegría, la 
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tituye fuente de nuevos saberes y de sentido personal y comunitario 
(cf. Cabezas, 2008).

Cuenta con una dimensión material e inmaterial; se expresa en el 
comer y beber juntos.  Contempla la vida, la oralidad, el ser, la salud, la fa-
milia, los secretos, el espacio, el tiempo, los ancestros, el territorio, la gas-
tronomía, el nombre, la naturaleza, la divinidad y la comunidad (Murigi et 
al., 2009).  Carece de dualismo entre intelecto y emoción, espíritu y cuer-
po, acción y contemplación, individuo y comunidad, sagrado y profano.

Cuenta con sus propios profetas y profetisas, como San Pedro 
Claver, Alfonso de Sandoval, Domingo Benkos Biohó, Diego Luis Cór-
doba Pino, Amir Smith Córdoba, Manuel Zapata Olivella, Margarita 
Hurtado Castillo, Eulides Blandón García y Wiwa (cf. Víctor, 2010).

Está muy marcada por lo femenino y lo material; la alimentan 
la acción y la palabra.  Encuentra su punto máximo en la muerte, por-
que allí se experimenta la finitud humana y la infinitud divina.  Es una 
realidad comunicativa y festiva, aparece ligada a la naturaleza, a los 
símbolos, los rituales y devociones, a la fiesta, la contemplación y la 
muerte.  Asume la fe como factor dinamizador y conservador de la pro-
pia identidad y vitalidad.

Es una realidad que funda en Dios, amigo y cercano, fuente de 
vida, de fraternidad y solidaridad; ese Dios que, más que definido, es 
experimentado; el Mismo que es fuente de vida y de esperanza; con 
Quien el hombre se puede relacionar y hacer pactos; que brinda ayuda, 
protege ante el mal y sirve de garante para el éxito productivo.  Este 
Dios está presente en todo y en todos; el hombre establece una rela-
ción permanente con Él, apelando a figuras intermediarias, como los 
santos y los muertos.

Esta espiritualidad transparenta al hombre como un ser espiri-
tual, cercano a Dios y a los santos, pero al mismo tiempo limitado y 
necesitado de ayuda, de protección para su vida y la de los demás.  En 
ella prevalece la visión sagrada de la vida y juega un papel importante 
el cuerpo, fuente de la palabra y de la acción.

Todos estos rasgos caracterizan a la espiritualidad afro y nos 
permiten hablar de ella de manera somera; constituyen un cuadro des-
de el cual se puede dibujar lo que ella tendría que ser.
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Algunas formas de expresión de la espiritualidad afrocolombiana

Conexión con la naturaleza

Se debe evidenciar la presencia de la espiritualidad en la relación entre 
el hombre y la naturaleza.  Se trata de un espacio que conecta: la espi-
ritualidad afrocolombiana está presente en la conexión entre el hombre 
y la naturaleza.

La ombligada está entre las prácticas en las que se evidencia 
este nexo.  Se relaciona con el valor y el cuidado de la vida.  Consiste 
en enterrar el ombligo del bebé, cortado o caído, en la raíz de un árbol 
medero o frutal por parte de una partera.  Este acto evidencia la de-
pendencia que tiene el ser humano con la tierra.  En ella vive y de ella 
depende su existencia.  Al hacerlo, se desea lo mejor para el niño o la 
niña.  

La ombligada tiene muchos objetivos.  Ante todo, busca la pro-
tección del cuerpo del recién nacido, en relación con las personas y 
con los animales.  Persigue, además, la proyección del individuo a una 
vida llena de habilidades, fructífera y llena de éxitos.  Irrumpe como 
señal de protección y esperanza, de comunión con la naturaleza y so-
lidaridad entre los hombres. “Enterrar el ombligo es sembrar simbólica-
mente nuestro cuerpo y, así como el árbol da fruto, el niño o la niña, en 
la medida en que crece, debe aprender a producir para el bien de los 
demás” (Quejada et al., 2010: 61).  Éticamente, la ombligada exhorta 
al trabajo de la tierra y al respeto por los bienes ajenos.

Al ombligarlo, se liga al hombre a la tierra: “aunque la persona 
salga del territorio, el ombligo sembrado siempre le estará recordando 
su lugar de origen” (Quejada Mena et al., 2010: 49).  En este contexto, 
el hombre surge como parte de la naturaleza, como un ser que vive 
íntimamente ligado a ella.  Ombligar significa introducir el individuo 
en el mundo de las energías de la naturaleza, una fuente de seguri-
dad ante la duda, la incertidumbre, el miedo y la falta de respuestas 
a la vida y a los problemas (cf. Mosquera, 2000). La naturaleza está 
muy relacionada con la salva, este espacio sagrado en el que el hom-
bre puede entrar en contacto con Dios y los espíritus, que asegura 
el mantenimiento y la supervivencia a través del alimento (Quejada, 
2008: 163).
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rro del ombligo en el cenicero que se lleva a cabo en el mundo makuwa. 
Entre los makuwas, pueblo mozambiqueño, se entierra el prepucio de 
los iniciados como medio de conexión con la naturaleza.  Se entierra el 
ombligo de los recién nacidos en los ceniceros como señal de comu-
nión con la naturaleza y los antepasados.

El mundo religioso

La tesis de que el afro es un hombre profundamente religioso es acer-
tada. Él vive de Dios y para Él; el Dios de la vida se hace presente en 
su alegría y su dolor, se vuelve luz y compañero de camino a través 
de la historia.  La fe hace que el afro vea la vida como una realidad 
sagrada.

El afro vive consciente de la temporalidad de lo creado, de que 
“la noche y el día, el sol y la luna, las estrellas pueden circular, pero lo 
que es cosa nacida de ese mundo tiene que terminarse, mismo que 
dure miles de años” (Pellegrino, citado en Víctor, 2010: 78).  

La muerte, en este panorama existencial, aparece como el des-
enlace ineludible y necesario; el sepulcro es la última morada:

“Nuestro destino es nacer y morir, y eso que si no muriera gente, ¿dón-
de nos acomodaríamos?  Nuestro Dios, Él hizo la semejanza para en-
señarnos a morir a nosotros, y es así que tenía que ser; vamos pasando 
por este mundo viéndolo todo; el que ya vio tiene que desocupar; irse; 
para que el que no haya visto pueda llegar a ver.  Todos vamos acabar 
en el mismo sitio en brazos de la mujer más amiga, más simpática, 
más cariñosa de la vida, que es la sepultura de la tierra.  Porque ella, 
después que usted lo guardó ahí y lo pisó, de ahí ya no sale.  No ve que 
la tierra lo cogió, ella lo aguanta todo.  Por eso es que muerto que se 
entierra en la bóveda, no es bueno, eso sólo por el lujo.  El muerto tiene 
que ser enterrado en la tierra, ella tiene que gozarla” (Pellegrino, citado 
en Víctor, 2010: 78-79).

Sin embargo, el afro cree en la vida más allá de la muerte, la vida 
eterna. Para él, la muerte no tiene la última palabra, es apenas un paso 
necesario que conduce al otro mundo, a la otra vida.



85

TEO
LO

G
ÍA

 A
FR

O
A

M
ER

IC
A

N
A

 H
O

Y

También vive consciente de la presencia y de la acción de Dios.  
Él le ayuda a construir, reconstruir y recuperar la identidad personal y 
comunitaria; permite reconstruir los lazos familiares y ampliar el paren-
tesco a partir de la fe que conlleva a la vida comunitaria.  Dios permite 
luchar contra la opresión, la discriminación, la marginación y la exclu-
sión, en pro de una sociedad fraterna, igualitaria y solidaria, donde no 
se le niegue a nadie el ser, el tener, el poder y el saber.

El afro también tiene una visión particular de lo religioso, un con-
cepto propio de lo que significa y puede significar para el hombre.  A 
continuación se presentan tres contextos en los que esta visión se ac-
tualiza.
 
El ámbito sacramental y de lo sacramental

Una visión característica de lo religioso de parte del afro se da en el 
mundo de los sacramentos y lo sacramental.  Los sacramentos en la 
vida afro, además de tener funciones espirituales, juegan un papel so-
cial.  Por ejemplo, el bautismo, el sacramento de mayor expresión entre 
los afro, no sólo simboliza la adopción divina del bautizado, también es 
sinónimo de su aceptación social.  Además de introducir al individuo en 
el misterio divino, el bautizo lo protege y cría un nuevo parentesco –el 
padrinazgo– que estrecha los lazos sociales.  El sacramento sirve, no 
sólo para la salvación, sino en especial para la promoción social.  El 
sacramento irrumpe de forma simultánea como fuente de renacimiento 
y vida espiritual y social.

La interpretación y el valor que se le da a los sacramentales ter-
minan siendo representativas.  El mundo afro practica la bendición de 
objetos como algo común: se realiza con medallas, cruces, cuadros y 
símbolos; también son comunes la recitación de oraciones, la realiza-
ción de novenas y fiestas patronales.  Sirven para asegurar la protec-
ción individual o comunitaria, para agradecerle al santo el bien recibido 
o para formularle nuevas peticiones.  

La realización de la señal de la cruz también es frecuente entre 
los afro. La mamá o la abuela les hacen la señal de la cruz al hijo o al 
nieto que sale a la calle, la cancha o la escuela, o al jugador que aca-
ba de marcar un gol o al arquero que acaba de atajar un penalti.  Allí 
encuentran la protección y un medio de agradecimiento propicio para 
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agradece el don recibido.  
Otra práctica relacionada con la protección es la santiguación de 

los niños.  En algunas comunidades afro se recomienda “santiguar al 
niño cuando esté enfermo o durante los viernes de Cuaresma, porque 
eso le quita la maldición y le asegura la protección” (Víctor, 2010: 31).  

Cuando el niño recién nacido está con dolores de barriga, una 
de las formas de sanarlo es hacerle la señal de la cruz.  Esta consiste 
en que la madre coge al niño, lo levanta hasta la altura de su cabeza y, 
acercando bien la altura, hace la señal de la cruz cruzando al niño en 
la cabeza con el movimiento de la señal de la cruz.  Inmediatamente, el 
niño se mejora (Medrano, citada en Víctor, 2010: 79).  

La práctica devocional

Las devociones son muy comunes en las comunidades afro.  Mosque-
ra las ve como relectura y refuncionalización del santoral católico, en 
una suerte de inculturación o sincretismo.  Se las vive desde el espíritu 
de reciprocidad: “dame para que te dé” o “te doy para que me des”.  Se 
hacen alrededor de santos humanizados y familiarizados, que hacen 
parte de la vida individual y colectiva, y participan de los quehaceres 
diarios.  San Francisco, comúnmente conocido como San Pacho, es 
uno de ellos.

La fiesta de San Pacho se remonta a 1648.  Nació de las manos 
de Fray Matías Abad y se relaciona con los procesos de evangelización 
del Chocó.  San Pacho constituye el santo más grande para la mayoría 
de los quibdoseños; se erige como antepasado, protector y compañero 
de camino.  En sus celebraciones festivas, se convierte en un semidiós 
y semihombre “[…] que se entrega a sus fieles y participa de la rumba.  
San Pacho, ahora mito, es moreno, inclemente y bebedor, se embria-
ga de platino, trasnocha y enamora, pelea y rinde favores” (Sánchez, 
1996: 115).

La fiesta de San Pacho se celebra desde el 26 de septiembre 
y dura alrededor de quince días; constituye una fuente de vitalidad 
significativa para la vida personal y comunitaria, da lugar a convoca-
toria y fraternización.  Los beneficios que de ella se derivan permiten 
asegurar que es una fuente de subsistencia.  En ella el afro implora 
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los poderosos favores de San Pacho en pro del individuo y de la co-
lectividad.  

La celebración de San Pacho reúne elementos profanos y ca-
tólicos; es religiosa y carnavalesca, incluye comida, bebida, chirimía, 
Eucaristía, pólvora, oración, novena y baile.  El vestido apropiado, los 
disfraces, los intercambios comunitarios, los gozos o “marcha de la fe” 
y las procesiones conjugan “[…] lo secular y lo católico, lo sagrado y 
lo profano”.  En ocasiones lleva al jolgorio y al derroche (cf. Sánchez, 
1996: 115).

El alumbrao también se relaciona con las devociones.  “Es un 
ritual de alabanza: oraciones y cantos en honor a Jesús, a María y a los 
santos, entonados por miembros de la comunidad, síndicos, fiesteros, 
cantadores, cantadoras, rezanderos y rezanderas” (Palomeque y Pan-
toja, 2010: 67).  Es un ritual de índole rural con tono festivo y litúrgico; 
se lleva a cabo en la tarde y guarda muchos nexos con las fiestas pa-
tronales y las promesas hechas a los santos de devoción.

En el alumbrao se entremezclan elementos africanos y cristia-
nos. En él se hacen oraciones, se entonan cantos, se escucha la mú-
sica, se danza, se come y se bebe.  Se cree que esta práctica se re-
monta a los tiempos de la trata negrera, cuando la celebración de las 
fiestas de los santos constituía un momento propicio para el descanso 
y el esparcimiento.  Además de tener como fin la veneración del santo, 
el agradecimiento y la petición de un favor, irrumpe como medio de 
convocación y de ensanchamiento de los lazos de hermandad y de 
transmisión y conservación de la cultura y de la fe.  Tiene, pues, fines 
sociales, culturales y espirituales.

Este ritual se celebra también en las colonias afro, como las de 
Bogotá, Cali o Popayán, para unirse con el lugar de origen o para for-
talecer lazos de fraternidad.  En él, los santos aparecen como interme-
diarios que encarnan la sabiduría, la misericordia y la justicia de Dios.  
En ellos Dios se hace humano y cercano, compañero de lucha y de 
camino del pueblo afro.  
 
El tránsito

Una realidad que en el mundo afro acapara la atención de familiares 
y vecinos, de propios y extraños, es la muerte.  No sólo se le tiene 
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celebración.  Se la humaniza y familiariza; la celebración se conoce 
por lo general como culto a los muertos o ritual mortuorio, se da con 
frecuencia en el mundo rural del Atlántico y el Pacífico colombianos.

El ritual mortuorio constituye una realidad variada y compleja, 
su fin es asegurar la buena muerte y el descanso eterno del difunto.  
Se vive con expresiones de luto y de dolor, encarnados en llantos y 
lamentaciones, con oraciones y devociones.  Las comunidades afro-
colombianas, además de los pasos previos a la muerte, ejecutan pa-
sos relacionados con la enfermedad y la agonía.  El ritual mortuorio 
contempla el velorio y el entierro del muerto; se viven y se acompañan 
con oraciones y devociones conocidas, entre otros, como lambalú o 
alabaos (los dirigidos a los adultos) y gualíes o chigualos (los destina-
dos a los niños).  En todo esto, “la solidaridad de la comunidad se ma-
nifiesta en las condolencias, el acompañamiento y la ayuda material 
en los gastos de la muerte” (Riascos, 2008: 65).

Muchas comunidades afro suelen guardar reposo los días de 
los muertos, para hacer que el muerto siga su camino y evitar su ven-
ganza.  Pero los muertos están presentes en la vida diaria, ayudan 
y se desempeñan como mensajeros de las situaciones favorables y 
desfavorables que se pueden dar en la vida individual y comunitaria. 
Esta realidad se percibe también en África:

“La visión espiritual de la vida es fundamento constante y general de la 
tradición africana.  No se trata apenas de la llamada concepción ‘ani-
mista’, en el sentido dado a este término en la historia de las religiones 
en el siglo pasado.  Se trata más bien de una concepción más profunda, 
más amplia y universal, según la cual todos los seres y la misma natura-
leza visible están ligados al mundo del invisible y del espíritu” (Rehbein, 
198510 ).

La muerte, en el contexto africano, constituye un medio de con-
vocación familiar y comunitaria, un elemento que afianza la unidad y 
permite superar de manera temporal los conflictos personales y comu-
nitarios; hace que los ritos fúnebres se pongan al servicio del difunto 
y de los vivos (Lerma, 1995).  Igual que en el mundo afrocolombiano, 
entre los africanos la muerte constituye un poderoso medio de convo-
10 Original en portugués; traducción del autor.
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cación, de esperanza y dolor. Se enfrenta a ella con gritos, lamenta-
ciones, oraciones y confortaciones (cf. Wegher, s.f.).

Los alabaos son un “conjunto de cantos característicos en las 
ceremonias de velaciones a los muertos en las comunidades negras 
que habitan el Chocó, denotados por una emotividad fúnebre y lasti-
mera donde se hace invocación a los espíritus, a Dios, a las vírgenes 
y a los santos para pedir por el alma del difunto” (Sánchez, 1996: 
105).  “El alabao es un canto religioso, manifiesta una alabanza a 
Dios, a Jesucristo, a María, a los Santos, repite de forma pedagógica 
los misterios y enseñanzas religiosas […] [y también] expresar temas 
sociales” (Orobio, 2008: 180).  Es de origen y funcionalidad comunita-
ria; funciona como medio de convocación comunitaria, de asociación 
y de adoctrinamiento ético-espiritual.  El alabao cuenta con un ropaje 
gestual propio, con un eco social y ecológico. En general evoca el 
pasado, la majestad y los secretos de la naturaleza (De la Torre, cita-
do en Orobio, 2008: 181).  Los alabaos son un símbolo comunitario, 
resultan de la concurrencia de varias fuerzas.

La celebración de la historia

“Qué pueblo es este, que al sonido del tumbao y del toque 
del tambor, Canta y baila su lamento y su dolor…”

Maricel Mena López

La fiesta es quizás el espacio donde la espiritualidad afrocolom-
biana se expresa con todo su vigor.  La vida afro se liga de forma 
profunda a la celebración.  El afrodescendiente celebra casi por todo: 
por la vida y la muerte, por el fracaso y la victoria, por el pasado, el 
presente y el futuro.  Lo mismo se puede decir de su baile.  El afro baila 
por todo: por amor y por odio, por alegría y por pesar, por placer y por 
falta de sentido.  Baila por comunión, trabajo, participación identifica-
ción, visibilización y autoafirmación…  Baila por todo.  Lo mueven un 
sinnúmero de factores e intereses; es como si viviera para celebrar y 
celebrara para vivir (cf. Víctor, 2010).  Hacemos nuestras las palabras 
de los obispos bolivianos, cuando dicen lo siguiente:
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blo canta y baila su vida.  Pareciera que, después de tantos años de 
esclavitud, llegaran los años para celebrar.  En la fiesta expresan su 
anhelo de vida y su derecho a la plenitud.  Para las comunidades ne-
gras, vivir la fiesta es como entrar en el cielo, participar en la dimensión 
de Dios.  Por eso, toda la comunidad se mueve, se alegra y danza.  La 
fiesta es como una terapia que sana el alma, desde el compartir de las 
energías vitales.  …La fiesta en las comunidades negras se convierte 
en el sacramento principal de la vida, donde se saborea un pedazo del 
cielo que se baja.  Estas comunidades se renuevan en la experiencia 
fraterna de la fiesta, la alegría y la oración.  Todo está expresado en el 
ritmo vitalizador y purificador de la saya” (UOPA, citada en Mena Pala-
cio, 2010: 127).

La celebración afro, grosso modo, se liga a la propia vida, a la 
pasada, la presente y la futura; se vive de forma alegre y festiva, a pe-
sar del desafío que ella significa y pueda significar.  En general son el 
pasado doloroso, el duro presente y el incierto futuro los que inspiran 
el canto y el baile, los que ponen en movimiento el cuerpo y el espíritu, 
movilizan a la persona toda, individual y colectiva, hacen celebrar la 
vida y la historia propias.  Esta historia se caracteriza por la erradi-
cación y la explotación, la lucha y la rebeldía, que buscan rescatar la 
libertad y la dignidad (cf. Mena López, 2008).

Una ojada atenta a la celebración afro deja entrever que se trata 
de una estrategia política. Más que diversiones y relajaciones, en ella es-
tán en juego intereses políticos.  La danza, el ritmo, la bulla, la alegría y 
el son del tambor son apenas vehículos de luchas políticas, económicas, 
sociales, culturales y religiosas.  Todas ellas son luchas poco valoradas, 
objeto de indiferencia, desconfianza, ignorancia y continua postergación.

Dios mismo, en la celebración, se hace partícipe de estas luchas, 
se funde y se confunde con el hombre, hace suya la causa afro.  Andra-
de acierta al afirmar que “los instrumentos musicales afrocolombianos 
están ligados, de forma inseparable, a la vida del pueblo, a su relación 
con Dios y a las relaciones sociales” (2010: 89).

Además de celebrar la vida y evocar lo espiritual, se denuncian 
prácticas racistas, marginadoras y excluyentes.  María Salete Joaquim 
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sostiene al respecto: “Saberse negra [o negro] es vivir la experiencia de 
tener su identidad negada, pero también, es sobre todo, la experiencia 
de comprometerse a rescatar su historia y recrearse en su potencia-
lidad” (citada en Mena López, 2008: 125).  “Se trata aquí de rescatar 
una historia en general dolorosa, caracterizada en muchos aspectos 
por la negación y la marginación; una historia tejida en un […] contexto 
de apartheid social y religioso” (Pires, 1998: 23).  Se denuncia también 
la inclusión abstracta y la exclusión real de las que son víctimas los 
pueblos afro, en Colombia y en el mundo entero.

Los instrumentos musicales afro comunican alegría, adoración 
y reverencia hacia lo divino; se dirigen de manera frontal a la historia, 
la misma que continúa siendo de unos cuantos avispados y pudientes.  
La celebración se pone, pues, al servicio de la vida, la lucha y la resis-
tencia. La propia música establece diferencias y produce sentimientos. 

Al respecto asegura Nelly Mina:

“Es que el pueblo afro encuentra en el canto una manera de desaho-
garse y comunicarse con sus semejantes.  De allí que, cuando alguna 
persona o comunidad compone una canción, la mayoría de las veces 
lo hace para expresar múltiples sentimientos; estos pueden ser de pro-
testa, dolor, esperanza, angustia, liberación, denuncia, alabanza, ado-
ración y devoción, entre otros” (Alba Nelly Mina, citada en Omuono, 
2010: 37).

El rol de la música, en relación con la memoria, no es menos 
importante para el afro:

“Al golpe del tambor, instrumento sagrado, evocamos los sueños y vi-
siones de los antepasados, […] nuestras fiestas tribales, el contacto 
profundo con la tierra, sus bienes y sus males […] La fuerza de la vida.  
En los días de fiesta, cantábamos canciones; nuestras danzas eran rit-
mo, plegaria, invocaciones […] Los esclavistas no sabían que en las 
noches de luna, al ritmo de tambor, con nostalgia infinita contábamos 
historias y así reconstruíamos parte de nuestra vida” (Prolongado toque 
de tambor citado en Murigi et al., 2009: 104).  
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nuevos contextos de la vida.  El ambiente duro y adverso que caracteriza 
a las diásporas afro se enfrenta con la alegría del canto, la solemnidad 
del baile, el olor de la comida característico e inconfundible, y el ilimitado 
sabor de las bebidas.  La espiritualidad afro, vista desde la celebración, 
surge como una forma de resistencia cultural, moral y regional; se opone 
a las fuerzas opresoras y subyugadoras.  Se resiste en nombre de la 
propia vida y de la de los demás, de la cultura y el bien propios y del bien 
del otro.  La resistencia es muy similar a la cimarrona. Se asume ante: 

• El silencio y el anonimato.

• La angustia y el sinsabor que se vive en muchas comunidades afro.

• La precaución que en la mayoría de nuestros barrios se toma como 
regla de vida para hacerle frente al diferente y a lo diferente.

• El individualismo y la falta de pertenencia que se experimentan en 
muchos espacios en donde se mueve el afro.

Esta resistencia pide identificarse como rebelde e irreverente, 
como alguien fuera de lugar que puede conllevar a la discriminación y 
la exclusión.  Mucha gente afro de la gran patria del Divino Niño, del 
Sagrado Corazón y de la “Virgen de los sicarios”.  Esta república bicen-
tenaria aún no ha logrado reconciliarse cabalmente con sus hijos; aquí 
florecen y proliferan espiritualidades que se caracterizan por formas 
mixtas de dudas y certezas, de miedos y angustias, humanismos e 
inhumanismos.  

La música, en escenarios como el bogotano, no sólo asegura 
la identidad sino que también concurre para la práctica del bien.  En 
palabras de Galindo11:

“Para nosotros la música es importante.  Ella nos identifica, nos ofrece 
una identidad cultural.  [Además] la música nos da un nombre, nos da 
una distinción y también nos relaciona con cosas buenas.  La música 
ayuda mucho a los jóvenes a buscar cosas buenas y hacer cosas bue-

11 Nombre ficticio de un joven chocoano desplazado en Los Robles (entrevista 
realizada en julio 23 de 2011).
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nas.  Eso sí, ayuda a muchos a descubrir que éste no es el camino.  
Hasta los que se llaman “la Ley”.  Aunque, entre comillas, porque en 
realidad no son ley, ellos dicen ‘Ahh, estos trabajan con el profe’ [por 
ende, no son gente mala].  Y no hacen nada, pues saben que hacemos 
cosas buenas, cosas que no le hacen daño a nadie.  Porque nosotros 
[seguimos] apenas aquí con nuestro baile, nuestra danza, nuestra mu-
siquita”.

Bonifacio12 sostiene que:

“Aquí el negro tiene su propia identidad; eso sí, nadie lo confunde.  No-
sotros tenemos nuestra cultura, nuestra rumba y nuestras fiestas.  Aquí 
el negro, Dios mío, la gente lo reconoce así de primera; eso por su 
cultura, por su música. Claro, a veces se dice también ‘por la bulla esa’. 
Pero yo no creo que sea bulla, que la bulla sea mala. O sea, nosotros 
tenemos esta chispa de la alegría, de la espontaneidad. Y como despla-
zados, traemos toda esta vaina con nosotros, y ahí dele.  Nosotros nos 
caracterizamos por el baile, el peinado sobre todo de trenzas. También 
el modo de hablar, así, rápido, y a veces dicen que nos comemos pa-
labritas. Y las fiesta, ni hablar. Aquí celebramos el San Pachito, y eso 
se vuelve ¡Ave María! …puro Chocó.  Y nosotros buscamos infundir 
[en los demás] nuestra cultura.  Y todo eso me hace sentir muy feliz, 
muy contento, muy orgulloso de mi raza.  Por eso sí, pura arrechera13. 
Yo me siento muy feliz con lo que soy, aunque haya discriminación. Yo 
creo que Dios nos quiso así, negros, por tanto uno debe ver esto con 
mucha alegría.  Pero hay gente que no está contenta con su vida. Yo 
me acuerdo de un pelao [que] me decía que quería ser negro, y yo le 
dije que no era necesario, porque eso significa que no está contento 
con su vida. Y uno no debe ser así; cada uno como es, sin querer ser 
otro, otra persona”.

Además, la celebración hace posible el fomento de la vida comu-
nitaria.  Ella irrumpe como apuesta por la vida social y colectiva.  Los 
12 Nombre ficticio de un joven chocoano desplazado en La Isla (entrevista realiza-
da en julio 23 de 2011).
13 El mundo costeño colombiano asigna dos significados al término arrechera.  
Uno se refiere a la persona sensual; el otro evoca la alegría (Jair, joven negro 
estudiante del Departamento de Bolívar y habitante de Ciudad Jardín Sur; entre-
vista realizada en Santa Isabel, el 27 de julio de 2011).
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con los demás; son una ocasión propicia, un verdadero kairós para es-
trechar los lazos de fraternidad y disminuir las distancias y diferencias 
que separan y aíslan.  En ellos, la individualidad se funde y confunde 
con la colectividad, la singularidad y la pluralidad conforman un todo 
único e inconfundible.  

El empleo del cuerpo

Otro espacio donde la espiritualidad afro se encarna y se actualiza con 
toda su fuerza, es el cuerpo.  El afro no sólo lo reivindica como algo 
sagrado y espacio de encuentro con Dios, sino que también lo emplea 
para expresar y manifestar su espiritualidad.  Es una apuesta que pre-
supone ir en contra de filosofías y teologías de cuño platónico, que no 
han visto en el cuerpo nada más que una prisión, una materia pecami-
nosa de la que habrá que librarse.  Esta apuesta presupone ir contra 
construcciones socioculturales e históricas que se refieren al negro y 
a lo negro de manera despectiva y peyorativa. Se trata de rescatar y 
rehabilitar este cuerpo, asociado a lo malo, lo diabólico, la dramatiza-
ción, la diversión, la violencia, la falta de higiene, la insubordinación, la 
delincuencia, la pereza, la irresponsabilidad, lo feo, la animalidad, el 
mal olor, la incivilidad, la anormalidad conductual y sexual, la bulla, el 
escándalo…  El mismo que se cree de un simio, que huele a chucha y 
a llanta quemada, el de los niches, sexualizado y erotizado.  Este es el 
cuerpo que rescata y rehabilita el afro; con él expresa su espiritualidad.

El afrodescendiente posee la capacidad de entender el mundo 
desde la elasticidad de su cuerpo, el erotismo y la sensualidad; lo ma-
nifiesta en coreografías creadas y recreadas a través de los tiempos 
(cf. Cuesta, 2008).  Se sirve del cuerpo como expresión, plenitud de 
vida, trascendencia y espiritualidad (cf. Mena López, 2008) y expresión 
de su espiritualidad.  Lo vuelve fiesta en el traje de colores brillantes, el 
ritmo del baile, la fuerza y la resistencia (Cela, citado en Muñoz, 2008).

El cuerpo afro, una vez sometido a prácticas injustas, ahora le 
azotan el hambre, la violencia, el desplazamiento, la discriminación, la 
exclusión y la miseria.  Simboliza y comunica muchas cosas: alegrías, 
tristezas, luchas, derrotas y victorias (Fabri dos Anjos, citado en Mu-
ñoz, 2008).  Y, a pesar de todo, sigue siendo cuerpo.
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Posludio

No resulta fácil hablar de la espiritualidad afro.  Lo fácil y lo mejor 
sería verla, sentirla y vivirla en los espacios donde ella se expresa y 
se encarna.  Sólo en estos espacios, esta realidad, abstracta, diná-
mica y múltiple, se puede dejar capturar por el ojo, el corazón y los 
movimientos del cuerpo.  Ahí, lejos de los juicios y los tribunales de la 
razón, es donde esta realidad se crea y se recrea de forma continua.

La espiritualidad afro es una espiritualidad histórica y al servicio 
de la vida.  Camina a los ritmos de los tiempos y busca servir, de forma 
detallada y cabal, a la vida individual y colectiva.  La vida tejida en la 
diáspora pide liberación e identificación.  Se le teje en la cotidianidad 
a través de la fiesta, el canto, el grito alegre o desesperado, el sonido 
del tambor, el ritual osado y persistente, las devociones y todo aquello 
que rompe la monotonía que caracteriza el diario vivir.  Atraviesa todo 
lo que incumbe a la dimensión material y espiritual del afro.

Esta vida se hace espiritualidad, permite evocar el pasado de 
forma positiva, contemplar con alegría el presente y soñar con fuerza 
el futuro.  Se actualiza en cada hecho, gesto, acción y omisión.  Puede 
ser ordinaria o extraordinaria, importante y poco significativa; procede 
de generaciones anteriores y se proyecta a generaciones futuras.  Se 
teje en el diario vivir puesto en marcha con pasión y amor, con orgullo 
y convicción.

Esta vida es mía y es tuya, nuestra y de toda la humanidad.  La 
vivimos y construimos, la recibimos y la transmitimos, la cuidamos y la 
conservamos.  Será vida, pero siempre y cuando no le neguemos su 
derecho a ser, en plenitud y en abundancia.

Esta vida, creada, recreada, imaginada, actuada, recibida, vivida 
y transmitida, nos lleva a preguntar si hay una espiritualidad afro, si 
hay algo que se llame así.  Apenas nos permite formular preguntas, in-
quietudes y sembrar dudas; nunca respuestas, soluciones ni certezas.

Esta vida debe ser objeto de nuestras prácticas, reflexiones, sue-
ños y pasiones; de nuestra fe y nuestra consagración.  Es mía, tuya y 
de todos los que nos identificamos con la causa del pueblo afro.
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Vida religiosa y afrodescendientes: Itinerarios de

reflexión teológica desde América Latina y el Caribe

14

 

Óscar A. Elizalde Prada
Docente - investigador en la Universidad de La Salle

1. Desde los límites

Quienes intentan escribir la historia de un pueblo, de un acontecimiento 
o de un itinerario reflexivo, como corresponde a la naturaleza de este 
trabajo, se enfrentan también a una serie de limitaciones.  Bien vale la 
pena reconocerlas desde el inicio, a manera de presupuesto, so pena 
de traicionar el rigor de tan delicado ejercicio.

Tres son, entonces, los presupuestos en los que se enmarca 
esta propuesta:

• Se trata esencialmente de un ejercicio de sistematización, de ca-
rácter descriptivo-narrativo, del proceso de reflexión que la Confe-
deración Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos, 
CLAR, ha animado y acompañado durante los últimos años.

• Los itinerarios que aquí se presentan se inspiran en la documenta-
ción de los archivos de la CLAR.  No en todos los casos se cuenta 
con memorias detalladas y organizadas.

• La mayor limitación de este trabajo tiene que ver con las limitacio-
nes de quien lo escribe.  Además de conocer de cerca el proceso 
de reflexión desde hace relativamente poco tiempo (desde el se-
gundo semestre de 2006), es posible que desconozca no pocos 
detalles que hacen parte del “álbum familiar”.

14 Aporte al Encuentro de Reflexión Teológica Afro - Bogotá, Colombia, diciembre 
6 al 7 de 2011.  El artículo incluye una presentación de diapositivas disponible en 
http://combonianos.org.co > afros
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tatar el paso del Espíritu a través de los grupos de religiosas y religio-
sos que han escrito a pulso esta historia de encuentros, seminarios y 
reflexiones.  Estas siguieron el hilo conductor de no pocas intuiciones 
que confluyeron en el denominado proyecto Afro-CLAR.

2. Una mirada a los orígenes

La cuestión afro, desde la historia reciente y en los procesos de re-
flexión teológica de la CLAR, emerge con fuerza a partir de la IV Con-
ferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo 
en 1992.  La celebración del quinto centenario del encuentro de dos 
mundos, con todos sus matices de barbarie, esclavitud y exterminio, 
marcó el inicio de no pocos movimientos y reflexiones que recogen el 
caminar de las víctimas del genocidio y la explotación; entre ellos, los 
grupos indígenas y afrodescendientes.

La CLAR también fue sensible a estos procesos de principios de 
la década de los 90; se expresó, a nivel de la Iglesia latinoamericana 
y caribeña, a través de múltiples preguntas sobre la “inculturación del 
Evangelio”.  La XIV Asamblea General asumió en 1994 “la incultura-
ción” como una línea inspiradora en sus proyectos de animación y re-
flexión.  Ese mismo año, un grupo de religiosos que participaban del VI 
Encuentro de Pastoral Afro (EPA) en Esmeraldas, Ecuador, tuvieron la 
iniciativa de crear un espacio de reflexión para la Vida Religiosa Afro-
descendiente y comprometida con el pueblo afro.  Para la CLAR, en 
ese tiempo, era evidente la necesidad de generar una serie de encuen-
tros, a manera de taller, para socializar y reflexionar diversas vivencias 
de inculturación a nivel afroamericano, indígena amazónica, suburba-
na, urbana moderna e indígena no-amazónica.

La realización de un taller para la Vida Religiosa Afro se enco-
mendó en un inicio al Secretariado General de la CLAR, bajo la coor-
dinación de la hna. Victoria Carrasco, de Ecuador, y la asesoría del 
teólogo afrobrasileño Antônio Aparecido da Silva, “Toninho”, y de frey 
David Raimundo Santos, también brasileño.  El taller se desarrollaría 
en São Paulo, del 13 al 18 de mayo de 1996, según consta en los ar-
chivos epistolares de la época.  El hno. Pedro Francisco Acevedo Inoa, 
dominicano, era en ese tiempo el secretario general de la CLAR.
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Este primer taller, por razones desconocidas, tuvo lugar sólo en 
agosto de 1998, cuando se comenzaron a realizar los encuentros de la 
Vida Religiosa Afro.  Estos mismos se asumieron después en la moda-
lidad de Seminario Teológico:

Encuentros, seminarios y talleres de Vida Religiosa Afro organizados 
por la CLAR
Primer Encuentro: Quito, Ecuador; agosto 18 al 21 de 1998.
Primer Taller de Reflexión Teológica Afro: Bogotá, Colombia; junio 21 al 
23 de 1999.
Segundo Encuentro: Buenaventura, Colombia; febrero 23 al 28 de 2000.
Tercer Encuentro: Lima, Perú; abril 23 al 26 de 2003.
Cuarto Encuentro: Santo Domingo, República Dominicana; abril 3 al 5 de 
2005.
Primer Seminario: São Paulo, Brasil; junio 27 al 28 de 2008.
Segundo Seminario: Conocoto, Ecuador; junio 22 al 24 de 2011.

Tabla 1. Encuentros y Seminarios de Vida Religiosa Afro organizados por la CLAR.  
Fuente: Archivo CLAR.

Se presentan, a continuación, algunos esbozos y generalidades 
que pueden ayudar a percibir el tránsito de la reflexión teológica afro en 
la CLAR, a la luz de encuentros, seminarios, talleres y publicaciones.

3. Primer Encuentro de VR Afroamericana

Bajo la coordinación de los p. “Toninho”, Emigdio Cuesta, Rafael 
Savoia y la Hna.  Melania Cueto (“Zoila”), se desarrolló el primer En-
cuentro de Vida Religiosa Afro en la ciudad de Quito, Ecuador, del 18 
al 21 de agosto de 1998.  Participaron 34 religiosas y religiosos de 11 
conferencias nacionales: Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Los contenidos que se abordaron durante este primer Encuentro 
los asumió el equipo coordinador, con el apoyo de la hna. brasileña 
Sônia Querino:

• Dimensión histórica (p. Emigdio Cuesta svd)
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• Espiritualidad: “Aporte a la Vida Religiosa desde las culturas 
afroamericanas, experiencias de Dios en las comunidades negras” 
(p. “Toninho”).

• Desafíos y propuestas (fray David dos Santos).

Las conclusiones fueron tres, se asumieron en calidad de decisio-
nes del primer Encuentro: (1) Crear un equipo continental para animar 
la VR Afroamericana y Afrocaribeña; (2) realizar encuentros-talleres cada 
dos años; y (3) crear en el boletín de la CLAR una sección para la VR Afro.
El “Plan operativo del equipo de coordinación Afro de la CLAR” se ela-
boró en este Encuentro.

4. Primer Taller del Equipo de Reflexión Teológica Afro de la CLAR

Entre el primero y segundo Encuentro de VR Afroamericana, se realizó 
el Primer Taller del Equipo de Reflexión Teológica Afro de la CLAR.  
Infortunadamente, fue el primero y único hasta el momento.  Este ta-
ller tuvo lugar en Bogotá, Colombia, del 21 al 23 de junio de 1999; lo 
coordinaron el p. fray William Riascos, el p. Sebastião Teixeira y las 
hnas. Armida Esther Rodríguez, Melania Cueto (Zoila) y Mirian Rodrí-
guez.  Participaron las siguientes religiosas y religiosos, quienes en su 
momento se constituyeron como el Equipo de Reflexión Teológica Afro-
descendiente de la CLAR: p. Mario Ventura, Hna. Geraldine Céspedes, 
Hna. Ayda Orobio, Hna. Magda Fonseca, p. Toninho, Hna. Sônia Que-
rino, fray David dos Santos y p. Emigdio Cuesta.

Este fue uno de los espacios que más impulsó la producción 
teológica afro, desde la perspectiva de la Vida Religiosa y dentro de las 
iniciativas que se asumieron en el marco del naciente proyecto Afro-
CLAR.  La apertura del Taller contó con la participación del entonces 
presidente de la CLAR, el p. Guido Zegarra; el p. Toninho presentó el 
texto “Equipo de Reflexión Teológico Afroamericano de la CLAR: Una 
iniciativa necesaria y oportuna”.  Se propusieron, a través de una di-
námica participativa, cinco grandes temáticas de profundización que 
asumiría el equipo de reflexión teológica.
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• Vida Religiosa, identidad y formación.

• Dimensión social.

• Dimensión eclesial y espiritualidad.

• Historia.

• Género.

Este taller, además de ser un espacio “constitutivo” para el deve-
nir de la reflexión teológica afroamericana de la CLAR, facilitó la prepa-
ración del segundo Encuentro Continental de VR Afroamericana.

5. Segundo Encuentro de VR Afroamericana

El segundo Encuentro de VR Afroamericana se desarrolló en Buena-
ventura, Colombia, del 23 al 28 de febrero de 2000.  Lo coordinaron 
las hnas. Sônia Querino, Mirian Rodríguez, Melania Cueto (Zoila) y el 
p. William Riascos.

Participaron en esta ocasión 48 religiosas y religiosos de 12 
Conferencias Nacionales: Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica, Guate-
mala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, 
Dominica, Bahamas y Venezuela.

La preparación que tuvo este encuentro permitió que el Primer 
Taller de Reflexión Teológica Afro fuera tal vez el Encuentro más rico 
en reflexiones y espacios formativos.  Los contenidos que se desarro-
llaron, gracias al compromiso activo del equipo de reflexión teológica, 
fueron:

• Realidad de las comunidades negras en América Latina y el Caribe 
(representantes de cada una de las conferencias nacionales).

• Comunidades afroamericanas y caribeñas: rasgos de identidad (p. 
Toninho).

• Jubileo afro (hna. Geraldina Céspedes).
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• Identidad afro (hna. Armida Rodríguez).

• Otras religiones tradicionales (p. Mario Ventura).

• Inculturación y liturgia (p. David Santos).

• Relación de género (hna. Sônia Querino dos Santos).

• Elementos para reafirmar la identidad de la Vida Religiosa Afro 
(hna. Zoila y p.  Emigdio Cuesta).

Al final del Encuentro, una vez que el proyecto Afro-CLAR fue 
tomando forma, se comisionó a la hna. María Flores y al p. Emigdio 
Cuesta presentar el proyecto a la Junta Directiva de la CLAR, que 
se reuniría en 2001 en Trinidad y Tobago.  Se propuso que las/os 
presidentes de las conferencias nacionales asumieran el compromiso 
de impulsar el proyecto en sus respectivas conferencias, se esperaba 
contar con representantes de todos los países para el siguiente En-
cuentro.

6. Tercer Encuentro de VR Afroamericana

Tuvo lugar en Lima, Perú, del 23 al 26 de abril de 2003.  La coordina-
ción la llevaron las hnas. Eunice Trejo y María Flores y el p. Emigdio 
Cuesta, de Ecuador, Venezuela y Colombia, respectivamente.  17 re-
ligiosas y religiosos participaron en esta oportunidad, provenientes de 
ocho conferencias nacionales: Ecuador, Guatemala, Perú, Brasil, Hon-
duras, República Dominicana, Venezuela y Colombia.

Los contenidos desarrollados giraron en torno a cuatro asuntos 
esenciales, revelaron una preocupación particular por el impulso del pro-
yecto Afro-CLAR en las conferencias nacionales y acorde con la dinámica 
de reflexión teológica propuesta por la CLAR desde el “Camino de Emaús”:

• La Vida Religiosa Afro como elemento de refundación (p. Toninho).
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• El Camino de Emaús y la VR Afro.

• Los signos de los tiempos en la VR Afro y sus implicaciones.

• El proyecto Afro-CLAR en cada Conferencia y su vigencia.

El mensaje del Tercer Encuentro señaló la importancia de “animar y 
acompañar a los religiosos y religiosas afrodescendientes para que, des-
de su riqueza cultural, sean sujetos del proceso de refundación de la vida 
religiosa latinoamericana y caribeña”. Se propusieron tres compromisos:

• Realizar los encuentros en países céntricos como Ecuador, Perú y 
Colombia.

• Fomentar la comunicación entre las conferencias.

• El equipo coordinador realizará un cronograma para los tres años.

7. Cuarto Encuentro de VR Afroamericana

El Cuarto Encuentro de VR Afroamericana se dio en Santo Domin-
go, República Dominicana.  Se desarrolló del 3 al 8 de abril de 2005, con 
la coordinación del mismo equipo del tercero: hna. María Flores, hna. 
Eunice Trejo y p. Emigdio Cuesta.  Participaron en esta oportunidad 24 
religiosas y religiosos de 8 conferencias nacionales: Ecuador, Guatemala, 
Argentina, Brasil, Cuba, República Dominicana, Venezuela y Colombia.

Los contenidos temáticos del Encuentro los asumieron el p. 
Emigdio y tres asesores/a invitados/a:

• Realidad de los/as afrodescendientes en América Latina y el Cari-
be (p. Emigdio Cuesta).

• La identidad negra en la Biblia (hna. Lilian Carrasco).

• Mística y profecía en el pueblo afro (p. Mario Serrano).
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Al final del Cuarto Encuentro, en el mensaje final, se destacó el ca-
rácter multiétnico y pluricultural que orienta las búsquedas teológicas afro: 
“El Dios de la diversidad nos reunió en estos días, compartimos, reflexiona-
mos y nos enriquecimos desde nuestra identidad multicultural y pluriétnica”.

8. Publicación del libro Raíces afro

La CLAR, a manera de balance del camino recorrido, publicó el libro 
Raíces afro en septiembre de 2006.  El proceso de edición del libro 
fue posible gracias al trabajo conjunto de la Secretaría de la CLAR, a 
través de la Hna. Neuza Botelho (secretaria adjunta) y el Equipo Coor-
dinador Afro-CLAR, a través del p. Emigdio Cuesta.

El criterio básico de esta publicación fue el intento de selección 
y organización de los principales temas de reflexión teológica afro 
que orientaban el caminar de la Vida Religiosa desde 1998, con el 
Primer Encuentro de VR Afroamericana.

Este libro recoge, de alguna manera, la producción teológica de 
los equipos de reflexión que la CLAR convocó a lo largo de los cuatro 
encuentros y el Taller de Reflexión que se desarrollaron entre 1998 
y 2005. Dichos materiales se presentaron en cuatro capítulos o ejes 
temáticos:

• Desafíos de la inculturación.

• Identidad afro.

• Afrodescendientes en la Vida Religiosa.

• Desde la Pastoral Afro.

9. Seminario Teológico de Vida Religiosa y Afroamericanos/as

Se realizó en São Paulo, Brasil, entre el 27 y el 29 de junio de 2008, 
en continuidad con el proceso de reflexión desarrollado durante los 
cuatro encuentros de VR Afroamericana.  Fue el primero de seis se-
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minarios de reflexión teológica propuestos para el trienio 2006-2009, 
como respuesta a los “nuevos escenarios y sujetos emergentes”.

La Presidencia de la CLAR designó una comisión conformada 
por cuatro religiosos y religiosas que asumieron la coordinación del 
Seminario.  Ellos fueron los p. Jean-Hérick Jasmin, teólogo haitiano 
del ETAP y Mario Serrano, de República Dominicana, y las Hermanas 
Eunice Trejo, de Ecuador, y María Raimunda Ribeiro da Costa, de 
Brasil.  34 religiosas y religiosos participaron desde siete conferen-
cias nacionales: Haití, México, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela 
y Brasil.

El tema del Seminario fue “la realidad del pueblo afroamericano 
y sus aportes a la Vida Religiosa en el contexto actual”.  Como frase 
inspiradora se propuso un texto del Evangelio de Juan: “Vayan y den 
fruto y su fruto permanezca”.

Se desarrollaron tres contenidos fundamentales en torno a esta 
propuesta, cada uno con la asesoría del Equipo Coordinador y la cola-
boración de Sônia Querino.  La metodología ver-juzgar-actuar marcó el 
trabajo de las tres jornadas, a saber:

• Realidad de las/os afroamericanas/os en América Latina y el Cari-
be (P. Mario Serrano).

• Identidad afroamericana y sus expresiones en el hoy de América 
Latina y el Caribe (hna. Sônia Querino).

• Aportes y desafíos de la Vida Religiosa Afroamericana en América 
Latina y el Caribe (p. Jean-Hérick Jasmin y hna. Eunice Trejo).

Fruto de las reflexiones que emergieron, se propusieron dos ni-
veles de compromiso para las conferencias nacionales y para la CLAR:

A nivel de las conferencias:

• Consolidar los equipos de VR Afro.

• Promover espacios de reflexión y formación a nivel intercongrega-
cional.
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• Participación y apoyo en organizaciones Afro.

• Mayor presencia de la VR en la base.

A nivel de la CLAR:

• Elaborar un subsidio litúrgico afro.

• Consolidación del equipo Afro-CLAR.

• Conmemorar las fechas significativas de los pueblos afro.

• Hacer contacto con otras conferencias para ayudar a conformar/
consolidar los grupos de VR Afro de cada país.

• Publicar las memorias del Seminario.

10. Seminario Regional de Vida Religiosa Afroamericana

El Seminario de la CLAR más reciente se inscribe dentro del proce-
so de regionalización que se impulsa desde la Asamblea General de 
2009.  A pesar de que la presencia afro es de carácter continental, 
algunas conferencias nacionales tienen una mayor sensibilidad por la 
reflexión teológica afro y el acompañamiento de las comunidades afro-
descendientes.

El Seminario Regional de VR Afroamericana se desarrolló del 
22 al 24 de junio de 2011 en Conocoto, Ecuador.  Tuvo por tema “Pre-
sencia e incidencia de la VR Afrolatinoamericana y Caribeña en los 
pueblos afro” y por lema “escuchemos a Dios caminando con el pueblo 
afro”.  Participaron 16 religiosas y religiosos de 8 nacionalidades: Bra-
sil, Colombia, Ecuador, Haití, México, República Dominicana, Kenia y 
Mozambique.

El propósito del Seminario se orientó al apoyo de los procesos de 
reflexión teológica y de identidad misionera de las religiosas y los religio-
sos frente a los pueblos afro.  Se buscó afianzar sus búsquedas locales, 
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nacionales y regionales.  La CLAR afirmó así la importancia de ofrecer 
respuestas pertinentes a los clamores de los nuevos escenarios y los su-
jetos emergentes que se levantan a lo largo y ancho del continente.

Se socializaron las experiencias y las realidades de la Vida Religio-
sa y de los pueblos afro de cada país durante varias jornadas.  Se quería 
esclarecer cuáles son los clamores de las poblaciones negras que inquie-
tan y perturban a la Vida Religiosa.  A partir de este contexto de realidad, 
se retomó la memoria del proyecto Afro-CLAR y se compartieron algunas 
reflexiones desde la identidad y la vocación de la Vida Consagrada, sus 
desafíos pastorales afro y su espiritualidad afro.  Se afirmaron, de este 
modo, algunos acentos teológico-pastorales que se inspiran en el Docu-
mento de Aparecida:

“Los indígenas y afroamericanos emergen ahora en la sociedad y en la 
Iglesia.  Este es un Kairós para profundizar el encuentro de la Iglesia con 
estos sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus de-
rechos individuales y colectivos, ser tomados en cuenta en la catolicidad 
con su cosmovisión, sus valores y sus identidades particulares, para vivir 
un nuevo Pentecostés eclesial” (DA 91).

Se optó por estas líneas de acción prioritarias:

1. Acompañar y crear espacios de reflexión con diferentes organiza-
ciones y entidades comprometidas con la causa afro, a través de 
diálogos que permitan generar políticas públicas.

2. Favorecer espacios de formación para formadoras/es y forman-
das/os, enfocados al estudio y la apropiación de la cultura, la es-
piritualidad y la identidad negra.

3. Realizar estudios bíblicos desde la hermenéutica negra para for-
talecer la formación de las/os consagradas/os.

4. Impulsar la Pastoral Afro en las comunidades, las parroquias y 
las diócesis y asumir los riesgos que conlleva, para una mayor 
integración de los afro en la vida de la Iglesia.
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rio destacaron en el Mensaje final:

“Una vez más, hemos constatado que la Vida Religiosa Afro es una rea-
lidad en la Iglesia latinoamericana y está presente y activa en las comu-
nidades tradicionales afro, acompañando al movimiento afroamericano y 
también a la gente en los barrios marginados de las grandes ciudades, 
donde se encuentran millones de nuestras/os hermanas/os afro, despla-
zadas/os por la violencia y golpeadas/os por la injusticia

“[…] En este Encuentro hemos escuchado los clamores de la Vida Re-
ligiosa Afro y de nuestros pueblos afro, clamores comunes desde dife-
rentes geografías, que son gritos y súplicas desde nuestras realidades 
de pobreza y de violencia.  Nos falta fortalecer nuestra identidad y nos 
encontramos en una búsqueda incesante de reconocimiento por parte de 
la sociedad y de la Iglesia”.

11. Publicación del libro Memorias del Seminario de Vida Religio-
sa y Afroamericanos/as

El “estado del arte” sobre los procesos de reflexión teológica afro de 
la Vida Religiosa en el continente se complementa con la publicación 
de este libro en el 2011, bajo la coordinación de la hna. Rosa María 
Moreno Rodríguez, secretaria adjunta de la CLAR.

Memorias del Seminario de Vida Religiosa y Afroamericanos/as 
da cuenta del proceso de preparación del Seminario, de cada una de 
las jornadas que se desarrollaron, las presentaciones sobre la reali-
dad de los pueblos, de la Pastoral Afro en cada país, los talleres, las 
ponencias, los mensajes e incluso algunos materiales que se utiliza-
ron en la liturgia.

El propósito de esta publicación es favorecer la multiplicación del 
Seminario en cada una de las conferencias nacionales.

12. Otras publicaciones

La Revista CLAR, a lo largo de todos estos años, se ha nutrido con la 
reflexión teológica afro.  Estas reflexiones han hecho parte del corpus 
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teológico de la CLAR, han enriquecido la pluralidad de perspectivas 
que hacen parte de la teología latinoamericana.  Algunas de estas re-
flexiones fueron recogidas después en la publicación Raíces afro.

13. Conclusión abierta

La conclusión de este trabajo, como la historia, es necesariamente 
abierta.  Encuentros, talleres, seminarios y publicaciones referidos 
aquí, han dado al proyecto Afro-CLAR un dinamismo propio; la Vida 
Religiosa comenzó a tejer en torno a él un camino de reflexión que 
pasa por la identidad, la formación, el compromiso social, la dimen-
sión eclesial, la espiritualidad, la historia e incluso las realidades de 
género.

El compromiso de un puñado de entusiastas religiosos y religio-
sas negros/as de todo el continente dio espíritu y vida al proyecto. “To-
ninho” (qepd), Emigdio Cuesta, Rafael Savoia, Melania Cueto (Zoila), 
William Riascos, Sebastião Teixeira (qepd), Mirian Rodríguez, Armida 
Esther Rodríguez, Mario Ventura, Ayda Orobio, Magda Fonseca, Sônia 
Querino, María Flores, Eunice Trejo, Mario Serrano, Raimunda Ribeiro 
y Jean-Hérick Jasmin… Entre muchos otros, en su momento, ofrecie-
ron su mejor aporte, ayudaron a visualizar los valores de una Vida Re-
ligiosa multiétnica y pluricultural.  Dentro de esta pléyade de teólogos 
y pastoralistas afro, el padre “Toninho”, fallecido el año pasado, el 17 
de diciembre en Brasil, merece una mención especial.  La riqueza de 
su legado académico sobre la teología, la espiritualidad y la Vida Re-
ligiosa Afro, sigue siendo un punto de referencia en el devenir de las 
investigaciones de la teología contextual afro.

La reflexión teológica afro ha sido un camino que ha permitido a 
la CLAR tomarle el pulso a las realidades de las/os afrodescendientes 
en América Latina y el Caribe, en su organización social y pastoral.  Se 
constituye, a su vez, en una invitación para avanzar y reafirmar las con-
vicciones de identidad, territorio, organización y formación, de modo 
que se señalen caminos de revitalización de la Vida Religiosa y de la 
Iglesia, desde el compromiso místico y profético con los pueblos afro.
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Eclesiología desde las Comunidades Afro:

Ayer, hoy y perspectivas

15 

Hna.  Ayda Orobio Granja, mml
Superiora general de las Misioneras de la Madre Laura

a. Ayer

El encuentro del pueblo afro con la Iglesia católica fue dramático por 
las circunstancias históricas de la esclavización; en ese momento no 
se podía distinguir entre los esclavizadores, los comerciantes de per-
sonas y los misioneros.  Los últimos sentían la obligación de bautizar a 
los individuos que no podían entrar a las tierras de la corona española 
sin recibir el sacramento que les permitía dejar de ser herejes.

La referencia documentada de San Pedro Claver permite supo-
ner que otros misioneros en África y en América se preocuparon por 
mejorar las condiciones humanas de los esclavizados; pero esta acti-
tud humana y cristiana no logró trascender en el método cruel e inhu-
mano de las potencias europeas del momento.

Palabras de Juan Pablo II en Santo Domingo (Mensaje a los 
afroamericanos, 1992):

“Durante  todo un período  de la historia  del continente africano, hombres, 
mujeres y niños fueron traídos aquí, arrancados de su tierra y separados de 
sus familias para ser vendidos como mercancía. Estos hombres y mujeres 
han sido víctimas de un vergonzoso comercio en el que han tomado parte 
personas bautizadas que no han vivido según su fe…”

Las circunstancias particulares de cada país, y de los trabajos 
a que cada grupo de personas se le asignó, generó un proceso de 
encuentro y de conocimiento mutuo.  Este proceso adquirió diferentes 
matices, fue grande la influencia de la espiritualidad de las congrega-
ciones religiosas que vinieron al Nuevo Mundo.
15 Aporte al Encuentro de Reflexión Teológica Afro - Bogotá, Colombia, diciembre 
6 al 7 de 2011.  El artículo incluye una presentación de diapositivas disponible en 
http://combonianos.org.co > afros
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El caso de Colombia permite distinguir con claridad la influencia 
de  franciscanos y jesuitas, por la prioridad en los temas con los que el 
pueblo afro celebra la Semana Santa y la Navidad.

No se dio ni una reflexión ni una comprensión de la Iglesia como 
tal, se dio un encuentro con los misioneros.  Se les empezó a valorar 
como personas importantes, influyentes, representantes de la nueva 
espiritualidad.  Poco a poco, empezó el proceso de inculturación, se 
asumieron las expresiones católicas que, de una u otra forma, se rela-
cionaban con sus tradiciones espirituales africanas.

El bautismo y el agua del socorro se asumieron con rapidez 
como protección indispensable para el recién nacido.  El calificativo de 
“moro” pasó a designar a los niños sin bautismo; se aceleró el afán de 
los mayores, en especial los abuelos maternos, por “echar el agua” y 
“oliar” a sus nietos.

Los sacramentales, como el agua bendita y la cruz, entraron a 
muchas circunstancias de la vida diaria, igual que el uso de escapula-
rios y medallas. La devoción a María y a los santos facilitó la adapta-
ción de las deidades africanas, como los orichas de la religión yoruba.

El centro de encuentro con la nueva religión se puede ubicar en 
dos celebraciones: el Viernes Santo y las fiestas patronales.  El primero 
se cruza con el ritual mortuorio, las religiones tradicionales africanas 
reconocen la vida trascendente y las fiestas patronales con la venera-
ción a ancestros y orichas.

b.  En el hoy

La apertura del Concilio Vaticano II permitió retomar el concepto de las 
semillas del Verbo presentes en todos los pueblos; facilitó el proceso de 
Inculturación, reconoció que el pueblo afro ha vivido su espiritualidad an-
cestralmente y la expresa en cantos como los arrullos y los alabaos, en 
danzas; también en prácticas diarias como el saludo, las relaciones de 
compadrazgo, en rituales como la ombligada, el chigualo, el alumbrao.

Los primeros documentos de la Iglesia latinoamericana no ha-
cen una referencia explícita al pueblo afrodescendiente, aparece como 
objeto de atención en su condición de pobreza y marginación.  El Do-
cumento de Puebla hace referencia a él en los rostros sufrientes como 
los más pobres entre los pobres.
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neas pastorales para los afroamericanos, de forma expresa:

“Conscientes del problema de marginación y racismo que pesa sobre la po-
blación negra, la Iglesia, en su misión evangelizadora, quiere participar de 
sus sufrimientos y acompañarlos en sus legítimas aspiraciones en busca 
de una vida más justa y digna para todos” (SD 249).

La formación bíblica ofreció un gran atractivo; los pasajes donde 
se hace referencia a personajes africanos como el etíope, la amada 
del Cantar de los cantares, son una muestra.

Las vocaciones sacerdotales y religiosas reciben una gran 
valoración, en especial por quienes expresan con claridad su iden-
tidad cultural y se comprometen en el proceso de fortalecimiento 
cultural.  

El acompañamiento a las organizaciones y al proceso social es 
un reconocimiento y una aceptación especial; se da en la actualidad 
a los agentes de pastoral católicos, a quienes respaldan los procesos 
sociales y permiten superar diferencias y contradicciones que dificultan 
el crecimiento y la autonomía.  Es el caso de la Conferencia Nacional 
de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA.

La defensa de la vida, en experiencias, como la de monseñor 
Gerardo Valencia Cano en Buenaventura, la Comisión de Derechos 
Humanos de la Diócesis de Quibdó y el testimonio de la hermana Yo-
landa Cerón en Tumaco, resaltan una presencia de Iglesia que defien-
de la vida hasta exponer la propia.

La economía solidaria también recibe beneficios: el pueblo afro 
y las entidades financieras aceptan y apoyan con más facilidad pro-
yectos y experiencias de este tipo cuando los acompañan o asesoran 
agentes de pastoral católicos.

Las pastorales Afrocolombiana y Afroamericana tienen entre sus 
objetivos la proclamación de la Buena Nueva para los pueblos afro y la 
búsqueda de la identidad.

La educación la Iglesia católica es pionera en propuestas de 
educación oficial y en procesos alternativos.

Algunas diócesis, vicariatos y congregaciones religiosas le de-
dican un cuidado especial a las prácticas alternativas de salud; otras 



115

TEO
LO

G
ÍA

 A
FR

O
A

M
ER

IC
A

N
A

 H
O

Y

realizan convenios con el sector oficial para mejorar la calidad de la 
atención en los lugares más apartados.
  
c.  Perspectivas

Fortalecer la participación de los agentes de Pastoral Afro y no afro en 
las pastorales Afrocolombiana y Afroamericana es el camino más acer-
tado hoy para llevar a la práctica las orientaciones que brinda el mismo 
Episcopado Latinoamericano.

Resaltar que continúan vigentes las líneas pastorales del Docu-
mento de Santo Domingo:

“…La Iglesia en América Latina y el Caribe quiere apoyar a los pueblos 
Afroamericanos en la defensa de su identidad y en el reconocimiento de 
sus propios valores; como también ayudarlos a mantener vivos sus usos y 
costumbres compatibles con la doctrina cristiana” (SD 249).

“Del mismo modo nos comprometemos a dedicar especial atención a la 
causa de las comunidades afroamericanas en el campo pastoral, favore-
ciendo la manifestación de las expresiones religiosas propias de sus cultu-
ras” (SD 249).

La Iglesia se suma al sueño del líder afroamericano Martin Luther 
King cuando expresa la gran meta de la igualdad: “… relacionarse con 
plena igualdad con todos los pueblos de la tierra” (SD 251). 

“Los indígenas y afroamericanos emergen ahora en la sociedad y en la Igle-
sia. Este es un kairós para profundizar el encuentro de la Iglesia con estos 
sectores humanos que reclaman el reconocimiento pleno de sus derechos 
individuales y colectivos, ser tomados en cuenta en la catolicidad con su 
cosmovisión, sus valores, sus identidades particulares, para vivir un nuevo 
Pentecostés eclesial” (DA 91).

“La historia de los afroamericanos ha sido atravesada por una exclusión 
social, económica, política y, sobre todo, racial, donde la identidad étnica 
es factor de subordinación social… De modo que descolonizar las men-
tes, el conocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y 
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ciudadanía de estos pueblos” (DA 96).

“…La Iglesia denuncia la práctica de la discriminación y del racismo en sus 
diferentes expresiones… En su misión de abogada de la justicia y de los 
pobres, se hace solidaria de los afroamericanos en las reivindicaciones por 
la defensa de sus territorios, en la afirmación de sus derechos, ciudadanía, 
proyectos propios de desarrollo y conciencia de negritud…” (DA 533).

  
Reconocer que la Vida Religiosa Afro (y la no afro comprometida 

con su proceso), por su parte, ha sido muy activa en la consolidación 
de los Encuentros de Pastoral Afroamericana, EPAs.  Desde 1986 li-
deran y motivan el compartir de  experiencias religiosas, culturales y 
económicas que fortalecen el caminar afroamericano en cada país.

Sistematizar las conclusiones de los EPA como aportes valiosos 
y presentarlos en forma dinámica para facilitar su puesta en práctica.  

Reafirmar la etnicidad afrocolombiana y afroamericana a través 
de la socialización permanente de los elementos culturales y funda-
mentales para conocer el pasado, fortalecer el presente y asegurar el 
futuro.

Mejorar la calidad de vida de la comunidad afrocolombiana y 
afroamericana.

Buscar la autodeterminación del pueblo: la comunidad afroco-
lombiana debe reconocerse a través de cada una de sus acciones que 
generan conciencia.

Considerar la etnoeducación afrocolombiana como un medio, 
punta de lanza en la perspectiva de desarrollo que plantean las comu-
nidades; no quedarse sólo en los aspectos de expresión de manifesta-
ciones culturales.  

Fortalecer, como necesidad imperiosa, la investigación, la socia-
lización y la publicación de los procesos de construcción de identidad; 
las dinámicas básicas de capacitación y formación deben garantizar 
un óptimo desarrollo en la práctica, donde la población afrocolombiana 
sea su dueña y gestora.  

Conocer y estimar, de manera contextualizada, los valores cultu-
rales, la historia, las tradiciones, la espiritualidad de los afroamericanos 
para favorecer la evangelización inculturada.
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Impulsar y apoyar el pensar bíblico teológico afroamericano en 
la misión evangelizadora de la Iglesia, a partir de la experiencia de las 
comunidades tradicionales negras.

Reconocer y reparar la injusticia histórica cometida contra los 
afroamericanos; que la Iglesia sea casa y escuela de reconciliación y 
esperanza (Cf. Benedicto XVI Discurso de Apertura Nº 6, DA 534).

Hacer realidad el camino de construcción de la Iglesia Incul-
turada y fortalecer la presencia de pastores propios por medio de la 
consagración de obispos afroamericanos, que surjan de los procesos 
actuales.
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Comunidades afroesmeraldeñas y misioneros:

De la primera evangelización al Vaticano II

Rafael Savoia G.
Misionero comboniano

 
 
Introducción

La Asamblea de Santo Domingo (1992) dio importancia a las comu-
nidades afroamericanas y su potencial evangelizador. El papa Juan 
Pablo II manifestó:

“Mirando la realidad actual del Nuevo Mundo, vemos pujantes y vivas 
comunidades afroamericanas, que sin olvidar su pasado histórico, apor-
tan la riqueza de su cultura a la variedad multiforme del continente.  
Con tenacidad no exenta de sacrificios contribuyen al bien común in-
tegrándose en el conjunto social, pero manteniendo su identidad, usos 
y costumbres.  Esta fidelidad a su propio ser y patrimonio espiritual es 
algo que la Iglesia no sólo respeta sino que alienta y quiere potenciar, 
pues siendo el hombre –todo hombre– creado a imagen y semejanza 
de Dios, toda realidad auténticamente humana es expresión de dicha 
imagen, que Cristo ha regenerado con su sacrificio redentor” (SD, Men-
saje 3).

Ecuador se considera un país de indígenas y mestizos, sin em-
bargo, cuenta con una significativa población afroecuatoriana en la Pro-
vincia de Esmeraldas y en la cuenca del río Chota-Mira, además de la 
presencia de migrantes afro en varias ciudades como Guayaquil, Quito 
e Ibarra.  Los diputados de Esmeraldas, en un proyecto de ley a favor de 
los afroecuatorianos, calcularon que serían un 9% de la población total.

La historia de la Iglesia ecuatoriana muestra a las comunidades 
negras del norte de Esmeraldas (al noroeste de Ecuador, frontera con 
Colombia) evangelizadas de forma sucesiva por los padres merceda-
rios (1535-1861), la nueva Diócesis de Portoviejo (1861) que encargó a 
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los padres jesuitas (1923) y a los padres carmelitas (1941); hasta que 
se creó y se les confió la Prefectura Apostólica de Esmeraldas (1948).  
Propaganda Fide encomendó en 1954 la Prefectura a los misioneros 
combonianos (Combonianos, 2002; 17-27).

Es necesario profundizar en los diferentes estudios de la historia 
y realidad de las comunidades negras de Esmeraldas, para descubrir 
cuál fue el rol de los actores de la evangelización de la Provincia.  Poco 
se conoce sobre la relación afro y misioneros en Esmeraldas, son esca-
sos los escritos sobre el tema.

Estas notas, en primer lugar, darán una mirada breve a la historia 
de evangelización de la Provincia, permitirá ver con más claridad cuál 
fue la presencia de la Iglesia en la colonia y la época republicana hasta 
los años 60.

Se examinará, en segundo lugar, lo que se entiende por misión-
evangelización y las condiciones que esto supone, para revisar, a la 
luz de  criterios emergentes, la historia de la evangelización que ofrece 
la Iglesia oficial y que acepta el pueblo de Esmeraldas.  Los misione-
ros evangelizadores fueron sucesivamente los padres mercedarios, los 
presbíteros diocesanos de Portoviejo, los padres jesuitas y carmelitas, 
los misioneros combonianos, como consta en los documentos de los 
archivos de cada institución.

Se reflexionará, por último, sobre el rol de las comunidades cristia-
nas negras con sus ‘ministerios’ seculares.  Estos últimos, por diferentes 
motivos, no se han tomado en cuenta de forma suficiente, ayer y hoy; 
esperan que mejor en el futuro se valorice su potencial evangelizador.

1. Apuntes sobre historia de la evangelización de los pueblos ne-
gros de Esmeraldas

1.1 Los primeros negros que llegaron a Ecuador y su encuentro 
con la Iglesia

La presencia del negro en Ecuador enriqueció la cultura del país, 
así no haya sido numéricamente significativa.

En los barcos de los conquistadores, por lo general, iban ca-
pellanes y también negros esclavos o libertos.  Fray José María 
Vargas, op, escribe:
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del Perú, había esta cláusula: ‘que debía llevar sacerdotes y religio-
sos para la evangelización del Perú’… con Pizarro llegó a San Ma-
teo el p. Pedraza y con Benalcázar llegaron tres mercedarios: fray 
Francisco de Bobadilla, fray Jerónimo de Pontavedra y fray Juan de 
las Varillas; estos tres últimos evangelizaron Esmeraldas y Mana-
bí, fundando iglesias en los pueblos de Manta, Picoasá, Charapotó 
y Jipijapa, después fundaron un convento en Portoviejo (Vargas, 
1949; 69).

El historiador ecuatoriano fray Agustín Moreno escribe que, 
“con Vasco Núñez de Balboa, primer español que tocó costas ecua-
torianas en 1526, iban el franciscano fray Juan de los Santos y el 
clérigo Gonzalo Hernández” (Moreno, 1974).  Ellos habrían cele-
brado por primera vez la Eucaristía en tierras ecuatorianas.

Desde la primera expedición para la conquista del Perú, organi-
zada por Pizarro, Almagro y el canónigo Luque (que más tarde sería 
nombrado primer obispo del Perú sin llegar nunca a tomar posesión 
de su obispado), no faltó el hombre negro: estuvo entre los “trece de 
la fama” que quedaron con Pizarro en la isla del Gallo (Estupiñán T., 
1967b; 44).

Sacerdotes aventureros iban con ellos, como fray Reginaldo 
que, en Coaque, logró llevarse unas piedras preciosas de los indíge-
nas, cocidas en su jubón, pero sin poder gozar de ellas, ya que murió 
poco después.  Un negro le salvó la vida a Diego de Almagro en Pueblo 
Quemado.  El mismo conquistador tenía una fiel esclava, Margarita, a 
la cual dio la libertad en su testamento.  Ella más tarde hizo erigir una 
ermita en sufragio del alma de su amo (Bowser, 1977).

Una expedición significativa fue la que organizó Pedro de Alva-
rado (1534). Viajó desde Nicaragua hasta el Perú, para aprovechar los 
beneficios de la Conquista con un buen número de españoles, indios 
y unos 200 negros.  Cuando se encontró con Diego de Almagro, para 
evitar un conflicto, pactó con él y, recibida su recompensa, se regresó a 
Nicaragua.  Algunos de sus seguidores se quedaron con sus esclavos 
(González, 1972; 118-120).

En la etapa de la conquista, el negro esclavo acompañaba a 
sus amos en el descubrimiento, a veces como empleado doméstico al 
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servicio de los conquistadores: adelantados, lugartenientes, obispos, 
sacerdotes, religiosos entre otros.  Los obispos podían traer, libre de 
impuestos, de dos a cuatro esclavos negros, como fue el caso del pri-
mer obispo de Quito (Reyes, 1984).

La Iglesia no se preocupaba tanto por la evangelización de los 
esclavos negros, por el número o por las dificultades de dar una asis-
tencia espiritual específica.

En la relación anónima de 1573 se lee:

“En la tierra hay pocos negros y negras; parece que había cien piezas; 
valen cuatrocientos pesos, poco más o menos.  Sus hijos de negra y ne-
gro son como los padres llevados de otras partes.  Los hijos de negra e 
indio o de negro e india, son más morenos que en estas partes es un mu-
lato.  Hácense en aquella tierra vellacos con el ocio y abundancia della.
“La ordenación que hay para los dotrinar, es que los días de fiesta en 
la iglesia les dicen misa luego de mañana, y a la una después de me-
dio día les dicen la dotrina juntamente con los indios; los cuales mu-
chas veces les encubren y dan de comer andando huidos y ausentes 
del servicio de sus amos.  El mejor remedio que hay para prenderlos 
es encargarlo a los caciques prometiéndoles o dándoles alguna cosa” 
(Vargas, 1949).

Las autoridades eclesiales y los cristianos en general aceptaban 
como natural y justa la esclavitud de los negros; se servían de ellos sin 
preocuparse de cómo se les apresaba y vendía.  Un personaje inte-
resante es Bartolomé de Las Casas: primero empleó esclavos en sus 
haciendas y, después que se informó sobre los métodos de captura de 
los esclavos, condenó abiertamente la esclavitud de los africanos, en 
pleno siglo XVI.  Habla sin rodeos de restitución:

“E a qué causa legítima o qué justicia tuvieron estos Betancores de ir a 
inquietar, guerrear, matar y hacer esclavos a aquellos canarios, estando en 
sus tierras seguros y pacíficos, sin ir a Francia ni venir a Castilla ni a otra 
parte a molestar ni hacer injuria, violencia ni daño alguno a viviente perso-
na de mundo?  À Qué ley natural o divina o humana hubo entonces ni hay 
hoy en el mundo, por cuya autoridad pudiesen aquéllos hacer tantos ma-
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ni causa ni justicia para invadilles con violencia sus tierras y con guerras 
crueles matallos, sojuzgallos y captivallos, sino sólo por ser infieles, y esto 
era contra la fe y contra toda ley razonable y natural, contra justicia y con-
tra caridad, donde se cometían grandes y gravísimos pecados mortales y 
nascía obligación de restitución, que lo hiciesen franceses o portugueses o 
castellanos, y la buena intención que tuviesen de decir que lo hacían para 
los traer a la fe no los excusaba; cuánto más que Dios, que ve a sus inten-
ciones, sabía que iban todas llenas de cudicia y diabólica ambición por se-
ñorear tierras y gentes libres, señoras de sí mismas” (De las Casas, 1992).

1.2 Cimarrones, negros, mulatos, zambos y los merce darios

Un grupo de negros y negras en octubre de 1553 se libertaron frente a las 
costas de Esmeraldas. Después de confrontaciones y haber conseguido 
alianzas con los indígenas, lograron establecerse de forma definitiva en 
esas tierras.  La Iglesia, por diferentes motivos y en ocasiones, se preocupó 
por estos negros, considerados en aquella época “rebeldes”.  Hubo contac-
tos ocasionales: los del sacerdote Miguel Cabello de Balboa (1577), el no-
vicio Escobar y el p. Alonso Espinosa, trinitario (1581).  Pero fueron sobre 
todo los mercedarios los que evangelizaron a negros, mulatos y zambos 
de Esmeraldas; tuvieron como base el convento de Portoviejo, fundado en 
1535 por el capitán Pacheco.  El historiador de la orden, fray Joel Monroy, 
cita una declaración de mérito de fray Juan Salas (1599); afirma que los 
mercedarios

“...han reducido a vuestra real corona gran parte de ellas, como son: 
la Provincia de las Esmeraldas, La Bahía de San Mateo, los mulatos 
de Quaque y Pasao, donde hay siempre religiosos que los adoctrinan, 
quienes viven en el mayor yermo y soledad del mundo, con lo que la 
costa esta quieta, pacificada y poblada....  Todas las provincias de los 
Lacchas, Cayapas y Malabas, religiosos nuestros con sus breviarios, 
sin haber tenido más armas poderosas, las han reducido a vuestra 
corona real a que están sujetos, y los están actualmente doctrinando” 
(Monroy, 1935; 117).

Por 1565 tenían 4 conventos en la costa (Morales, 1986).
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1.3 Alonso de Illescas

Llegó como esclavo de un mercader de Sevilla del mismo nombre, se 
libertó frente a las costas de Esmeraldas con un grupo de negras y 
negros.  Fue el segundo caudillo de negros e indios, recogía los náu-
fragos de los barcos que viajaban entre Panamá a Lima y viceversa.  
Había cabos y puntas difíciles de superar en las costas, como Punta 
Galera, Cabo San Francisco, etc.  El presbítero Miguel Cabello de 
Balboa relata que el negro Alonso en una ocasión recogió de entre los 
náufragos a un novicio trinitario de apellido Escobar, más muerto que 
vivo.  Lo llevó a su casa, lo curó, le confió la educación religiosa de 
sus hijos y de los otros vecinos.  Este le enseñó la forma de adminis-
trar entre ellos el sacramento del bautismo, que en forma despectiva, 
el Padre Miguel Cabello de Balboa, describe como el “mal habido 
bautismo”, porque era como “dar las piedras preciosas a los puercos”.

El mismo Escobar delató al capitán Martín de Carranza el lugar 
donde vivía Alonso de Illescas, así que fue y lo tomó preso, con toda su 
familia, a la ciudad de Portoviejo.  Una hija de Alonso, Justa, fue vendi-
da como esclava al capitán Contero de Guayaquil, que la casó con uno 
de sus esclavos.  En espera del regreso de viaje del capitán Carranza, 
Alonso hizo amistad con uno de sus guardianes, Gonzalo de Ávila, ori-
ginario de Tenerife.  Este le prometió ayudarle a huir, si él le entregaba 
como esposa a su hija María.  Así, con la complicidad del novicio trini-
tario, tal vez arrepentido de la traición, se fugaron Alonso y los suyos, 
reconquistando su libertad.  Se refugió cerca al río Atacames, donde lo 
encontró el Cabello de Balboa en 1577 (Savoia, 1990).

El presidente de la Real Audiencia de Quito, Valverde, y el obispo 
Pedro de la Peña Montenegro, cansados ya de tantas expediciones 
militares fracasadas contra Esmeraldas, decidieron enviar en misión 
pacífica a Cabello de Balboa, para ofrecer a Alonso el perdón general 
de sus culpas y el título de gobernador de la Provincia.  Le pusieron 
como condición que fundara un pueblo en la costa, por el sector de San 
Mateo, con el compromiso de recoger a los náufragos y, sobre todo, de 
avisar sobre la presencia de los piratas, si llegaban a las costas.  A cau-
sa de mal entendidos, voluntarios o involuntarios, la expedición fracasó 
y Miguel Cabello tuvo que huir a Portoviejo.  Más tarde, dio una relación 
detallada de su jornada al rey de España (Cabello, 1945).
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amistad con los negros y también envió una relación al rey.  Recibió 
después una orden de la Real Audiencia y del Obispado de Quito de 
abandonar la Provincia; la provocaron denuncias en su contra y porque 
pensaban enviar otras personas a la pacificación evangelizadora del 
área.

Otro personaje importante para la evangelización de la Provincia 
de Esmeraldas y en particular de los negros en esta segunda mitad 
del s. XVI, fue el p. Juan Salas, mercedario.  Alonso de Illescas y sus 
compañeros lo invitaron en Santo Domingo de los Colorados a dar los 
sacramentos a su gente; realizó algunas visitas esporádicas, que tam-
bién fueron correspondidas por los negros (Monroy, 1935; 32).

Fray Juan Salas, una vez nombrado comendador del Convento 
Máximo de los Mercedarios en Quito, se preocupó de enviar misioneros 
a Esmeraldas.  Fray Juan Burgos llegó en 1600 a establecerse en San 
Mateo y se hizo amigo de negros y mulatos, como los Illescas, Arrobe, 
Mangache, etc.  Fray Gaspar Torres, por su parte, entró a la región de 
los cayapas, con otros españoles, por el camino de Lita.  Fundó por 
1599 tres pueblos: San Juan de Letrán, Nuestra Señora de Guadalupe 
y Pueblo Nuevo del Espíritu Santo.  El archivo de los mercedarios en 
Quito conserva al día de hoy, los registros de más de 1500 bautizados.

Los mercedarios se relacionaron también con las tribus de la 
costa.  Fray Luis Octavio Proaño escribe:

“González Suárez, en su Historia General de la República del Ecua-
dor, nos habla de este religioso, el padre Juan Bautista Burgos, el cual 
se estableció cerca de la Bahía de San Mateo, para evangelizar a los 
indios campaces, entre quienes vivía la familia del negro Illescas.  Por 
ese tiempo el negro viejo había muerto ya, y su hijo Sebastián era el 
que tenía la autoridad de jefe y el mando sobre la tribu.  Resistió el 
negro tercamente por algunos meses al misionero; pero al fin, se rindió 
y pidió el bautismo.  Fray Juan Bautista Burgos fundó, además, otro 
pueblo en el territorio de la tribu principal de los Campaces, y le llamó 
San Martín.  Construida la iglesia, celebró en ella la fiesta de la Presen-
tación de la Santísima Virgen, el 2 de noviembre de 1600, diciendo misa 
y bautizando a la mujer del negro Sebastián y a otros mulatos e indios 
salvajes” (Proaño, 1983; 48-50).
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Los misioneros no sólo visitaban Esmeraldas, sino que invitaban 
a negros, mulatos e indígenas caciques locales, a salir a la ciudad de 
Quito para recibir la confirmación y otros sacramentos.  Al respecto, 
existe una descripción muy interesante de la ceremonia que se realizó 
en San Blas, en febrero de 1600, con las más altas autoridades civiles 
y religiosas; en ella recibieron los sacramentos algunos mulatos de Es-
meraldas (Arévalo, 1948).

Después de la ceremonia, los agasajaron, les hicieron regalos; 
buscaban que, de alguna manera, se hicieran aliados de los españoles 
en sus tierras.

Un documento histórico de excepcional valor, y uno de los prime-
ros en su género, es el cuadro pintado por Miguel Sánchez Gálquez en 
1599, que fue remitido al Rey de España y se conserva en la actualidad 
en el Museo de las Américas de Madrid.

Los españoles lograron mucho más a través de los misioneros 
que por medio de las armas.  Negros y mulatos aceptaron la religión 
católica; probablemente los acercaba al poder de turno pero, al mismo 
tiempo, conservó su libertad en su territorio.  El presbítero Miguel Cabe-
llo de Balboa pide al negro caudillo Alonso abandonar ese tipo de vida, 
volver bajo la autoridad del rey y así recibir también los sacramentos.  
Alonso contesta: ‘mientras estoy ocupado en la redención de estas gen-
tes prefiero esperar…’.  Comprendió que no es lo mismo obediencia a 
Dios y al rey, ya que Dios hace libres y el rey esclaviza (Arévalo, 1948).

1.4 La ruta

Una de la prioridades de las autoridades coloniales fue abrir un ca-
mino a ‘la Mar del Sur’ o sea a Esmeraldas.  Permitía acercarse con 
mayor rapidez a Panamá, beneficiaría al comercio y facilitaría la de-
fensa en caso de ataque de piratas como Drake, que ya en esa épo-
ca recorrían el Pacífico.  En 1611, el capitán Diego de Ugarte realizó 
una expedición contra los indígenas malabas, por la zona del actual 
Cantón San Lorenzo, pero fueron rechazados.  El capellán Pedro 
Romero, mercedario, fue herido y murió más tarde a consecuencia 
de las heridas.  El historiador González Suárez narra que los mala-
bas tumbaron el puente de Lita que unía la sierra a la costa norte y, 
por una larga temporada, volvieron a su gentilidad y a su libertad.
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Coaque y Cabo Pasado.  Tenían a su servicio de 250 a 500 indíge-
nas; les recibían tributo, mantenían contactos con la Real Audiencia 
de Quito y con los religiosos de la Merced.  En una relación se men-
ciona a ciertos padres mercedarios que tenían grupos de indígenas 
y mulatos como buzos expertos en sacar perlas del mar, un trabajo 
muy arriesgado, y no les pagaban como era debido (Proaño, 1983; 
58-64).

Otros religiosos acompañaron al genovés Jerónimo Justinia-
no cuando se hizo cargo de la apertura del camino a Esmeraldas 
por el 1636.

1.5 El aporte jesuita

Los padres jesuitas, al final del siglo XVI, evangelizaron a los negros 
del norte de Manabí, Esmeraldas y la región de Barbacoas:

“Descuellan en occidente, entre los yumbos, las misiones del padre 
Onofre Esteban (1556-1638), criollo de Chachapoyas y misionero en 
Esmeraldas y Manabí.  En Barbacoas (actual región de Nariño, Colom-
bia) dejó nombre el padre Francisco Rugi (1632), que ejerció su minis-
terio entre numerosas tribus del río Mira y en los lavaderos de oro del 
Timbiquí, atendiendo a españoles, indios y negros.  Rugi era de la raza 
de evangelizadores que atendían también con gran empeño al adelan-
to material: es el fundador de Barbacoas y otros pueblos; en la bahía 
de Barbacoas fundó un auténtico astillero para reparación de navíos, 
con un carpintero que llevó desde Quito.  Puso enorme entusiasmo en 
rehabilitar el camino de Ibarra a Esmeraldas por la cuenca del río Mira” 
(Velasco, 1941).

1.6 Pedro Vicente Maldonado y la polémica con los mercedarios

Los mercedarios continuaron en el s. XVIII evangelizando la costa esme-
raldeña.  Fray Joel Monroy recuerda una larga lista de evangelizadores, 
entre ellos los que murieron ahogados en los torrentosos ríos o perdidos 
en las selvas.  El Capítulo Provincial de los mercedarios renovaba cada 
dos años los cargos en las doctrinas y nombraba dos para Esmeraldas.
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No todos estaban a la altura de su misión.  Hubo algunos que se 
descuidaron y abusaron de su “poder” en contra de indígenas y mula-
tos.  Otros se despreocuparon de la asistencia espiritual y la manuten-
ción de las iglesias.   González Suárez hace la siguiente descripción:

“La condición religiosa de estos habitantes era lamentable; en ningún 
pueblo había ni siquiera una choza aseada que sirviera de iglesia, pues 
las llamadas iglesias (donde las tenían), eran unos cobertizos de ho-
jas, sin puertas; por altar suponía una mesa fabricada de barro, sobre 
la cual crecían libremente hierbas con la exuberante fecundidad de la 
costa; las imágenes de madera se deshacían a pedazos, podridas por 
la humedad, enmohecidas y tan desfiguradas, que sólo por tradición se 
sabía que representaban; el suelo se cubría de una tela verdosa, por 
la cual era muy expuesto andar sin resbalarse y caer.  En estos cubiles 
o guaridas llamadas malamente iglesias se congregaban cada año los 
montañeses, para celebrar las fiestas religiosas, cuando el doctrinero 
recorría las poblaciones con este único objeto” (González, 1972; 133).

El gobernador Pedro Vicente Maldonado, por su parte, tuvo sus 
desavenencias con los padres mercedarios, tal vez por motivos de lide-
razgo (Rueda, 1992). Otras razones pudieron ser el gran proyecto del 
grupo de poder constituido por las autoridades de la Real Audiencia de 
ese entonces o la forma de realizar la misión religiosa.

La contienda subió de tono, hasta el punto que Pedro Vicente 
Maldonado logró conseguir una orden de la Real Audiencia para que 
salieran los padres mercedarios; dejó encargado del bien espiritual de 
la región a su hermano, Joaquín Maldonado, canónigo de la catedral 
de Quito.  La orden definitiva llegó después de su muerte en 1752.  
Los padres mercedarios, no todos, se retiraron a Guayaquil; algunos 
se quedaron con otro título, hasta que por 1768 tuvieron el permiso de 
retornar a sus misiones de Esmeraldas de forma oficial y se quedaron 
hasta 1861.

Otros misioneros evangelizaron ocasionalmente a los mulatos 
de la Costa, como el p. Bernardo Recio sj , en Cabo Pasao y La Canoa 
por 1754 (Consejo, 1967).
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Los misioneros de vez en cuando visitaban también las minas del norte 
de Esmeraldas, que en la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron su 
momento de fama.  Inclusive los frailes tenían esclavos que trabajaban 
en ese sector, como el caso de un padre agustino en la zona de Uimbí: 
“Del mismo modo otro, lo há rexistrado un religioso Agustino en cabeza 
de una hermana” (Savoia, 1990; 72).

Una serie de documentos que archivó el alcalde primero del 
Cantón Esmeraldas, desde abril hasta el 18 de julio de 1826, muestran 
el testimonio de los capitanes de cuadrillas Francisco Arroyo, Cornelio 
Arroyo, Augustín Valencia y Guillermo Valencia, de las minas de Playa 
de Oro, San José y Guimbí.  Manifestaban “el estado lamentable a que 
se hallan reducidos los esclavos de aquellas cuadrillas de una manera 
capaz de excitar la compasión de los seres insensibles”.  Tampoco en 
lo espiritual se les atendió, el dolor y la confusión en los esclavos ne-
gros aumentaron:

“Su propagación se hace por medio de concubinatos hasta con per-
sonas ligadas con estrecho parentesco, porque no conocen párroco 
alguno que los una con los sagrados lazos del matrimonio, por el total 
abandono en que se mira a estos infelices, ni jamás oyen misa, nunca 
se confiesan, no han probado el divino pan celestial y podemos ase-
gurar a Usted que por lo regular mueren sin ningún socorro espiritual y 
sin idea alguna de nuestra sagrada religión.  Quizá si hubieren existido 
en los tiempos dela barbaría habrían tenido mejores nociones del ser 
supremo y de sus deberes” (García; 9ss).

1.8 De las guerras de independencia hasta la manumisión

La influencia del nuevo clima libertario de finales de 1700 y comienzos 
de 1800, llegó a la actual Provincia de Esmeraldas.  No es de extra-
ñar que el primer grito de independencia de la Provincia fuese el 5 de 
agosto de 1821 (en Quito fue el 10 de agosto) y que entre los patriotas 
estuviese el presbítero Ramón Estupiñán Tello (Estupiñán B., 1984).

Los negros del norte de Esmeraldas que trabajaban en las mi-
nas dieron refugio de patriotas.  El comandante Puente entró en las 
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minas de Playa de Oro y dio la libertad a los negros; pero fue sólo un 
gesto simbólico, fue apresado y todo continuó igual.  El período de las 
guerras de la independencia vivió la escasez de sacerdotes y cómo 
abandonaron el campo.  Aunque sólo para administrar sacramentos se 
reanudó la tarea evangelizadora, como testimonia el registro de bau-
tismo más antiguo del Vicariato Apostólico de Esmeraldas: el archivo 
parroquial de la iglesia de la Merced en Esmeraldas, registra, en 1842, 
que un sacerdote bautiza a libertos y esclavos en las Reales Minas de 
San Francisco de Playa de Oro y de Uimbí.

Se reubicó la ciudad de Esmeraldas, desde San Mateo al lugar 
actual (1842); en el decreto se toma en cuenta la construcción de la 
iglesia de la Merced.  De forma progresiva, pasará de caña y madera a 
tener la actual estructura en hormigón en los años 70.  Es significativo 
que, la iglesia Matriz, como Playa de Oro, La Tola y otras entre las más 
antiguas del Vicariato, tienen como patrona a Nuestra Señora de la 
Merced.

1.9 La Iglesia y el negro 1851-1960

Los padres mercedarios no disponían de personal para la Provincia; se 
les pidió que dejaran la responsabilidad al obispo de la nueva Diócesis 
de Portoviejo.  Pero tampoco los obispos lograron dar una asistencia 
espiritual significativa a Esmeraldas y tuvieron muchos problemas con el 
personal.  Uno de los obispos más activos fue mons. Pedro Schumacher, 
originario de la región del Rhin en Alemania.  Desplegó una labor increí-
ble tanto a nivel religioso como de promoción humana; trajo colaborado-
res de Europa y de otras diócesis del país, abrió nuevas parroquias, dio 
impulso a la educación católica al fundar escuelas y colegios, en espe-
cial en Manabí; logró que una congregación de misioneras capuchinas 
abriera, tal vez, la primera escuela de la Provincia de Esmeraldas en Ata-
cames, en 1892; pero sobrevivió sólo dos años (Estupiñán T., 1967b).

Las provincias de la costa, en las últimas décadas del siglo XIX, 
se abrieron al mercado internacional, con el cacao y el café.  No to-
leraban el predominio de la sierra; su malcontento se reveló en las 
montoneras alfaristas que, desde los años 70, empezaron a actuar en 
Manabí y en Esmeraldas.  Los esmeraldeños siguieron con entrega a 
su caudillo liberal Eloy Alfaro, aunque no siempre captaron por comple-



130

TE
O

LO
G

ÍA
 A

FR
O

A
M

ER
IC

A
N

A
 H

O
Y to su mensaje y sus objetivos.  Lucharon a su manera por la libertad.  

Tal vez, ni siquiera los sacerdotes comprendieron los signos de los 
tiempos.  La situación religiosa era difícil.  Los padres capuchinos fue-
ron a misionar a Esmeraldas y no encontraron respuesta en la gente 
‘de dura cerviz’; así que ‘sacudieron el polvo de sus sandalias’ y se 
regresaron.  La revolución liberal exaltó los valores laicos y atacó a la 
Iglesia, favorable por tradición a los terratenientes conservadores de 
la sierra.  Mons. Schumacher, por ejemplo, fue obligado a huir por las 
montañas y refugiarse en Tuquerres (sur de Colombia).  Su sucesor, 
el obispo José María Riera, no pudo ni siquiera tomar posesión del 
obispado de Portoviejo.

La guerra de Concha (1913-1916) hizo que la situación empeora-
ra.  Esmeraldas se consideró provincia rebelde y el Estado la abandonó.  
Raros fueron los sacerdotes que misionaban en la provincia en ese en-
tonces sin incidencias.

1.10 Regresan los jesuitas

En 1917, los sacerdotes jesuitas Maurilio Detroux y Antonio Villota fue-
ron a visitar la Provincia y salieron por Cotacachi; ahí murió el p. Villota 
a causa de las fatigas.  Esa visita motivó que los jesuitas asumieran la 
evangelización de los negros de Esmeraldas, de forma concreta y oficial 
desde 1923. No fueron muchos, no pasaron de 6; tuvieron las parroquias 
de Esmeraldas, la Merced, Ostiones y Limones; la mayor parte del tiem-
po se quedaban dos o tres.

El más famoso fue el p. Elías Mera Cobo (1928-1932), quien dejó 
un rastro imborrable en el corazón de los pueblos negros del norte.  Pero 
tampoco los jesuitas disponían de suficiente personal para Esmeraldas.  
En 1941 se quedó solo el p. Arturo Kayaerts, un belga de más de 70 
años, con toda la Provincia (Valbuena, 2001).

1.11 Los padres carmelitas

La orden tomó a cargo la Provincia por 1941; el responsable, el p. 
Hieroteo Valbuena, fue más tarde el primer prefecto apostólico.  Era un 
hombre dinámico y controvertido; trajo personal para abrir la parroquia 
de Muisne y en ella estuvo hasta 1954 el p. Lorenzo de la Eucaristía.  
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En Quinindé lo hizo el p. Rafael del Niño Jesús; a Limones fueron, por 
poco tiempo, los p. Celedonio y Eulogio; algo similar pasó en La Tola 
con el p. Julio Terán.  Los padres franciscanos entraron a San Lorenzo 
para dar asistencia a los trabajadores de la compañía del ferrocarril; 
entre ellos se recuerda a los p. Mejía y Urgilés.

Los carmelitas visitaban los pueblos en las fiestas y bautizaban 
en los recorridos anuales durante el verano (De la Eucaristía, 1990).

El pueblo negro continuó con sus tradiciones, a las cuales agre-
gó la devoción a la Virgen del Carmen, sobre todo por el escapulario.  
Si se considera que la mayor parte de la población no celebraba matri-
monio civil ni eclesiástico (en 1973 los matrimonios eclesiásticos llega-
ban al 2% en el Vicariato de Esmeraldas) se concluye que la mayoría 
de los fieles no podían comulgar ni recibir otros sacramentos fuera del 
bautismo.  El escapulario, pues, se volvió un signo de los cristianos.  
El abandono de la Provincia era todavía preocupante, al punto que el 
obispo de Portoviejo, mons. Carlos Gavilanes, solicitó a Roma el des-
membramiento de la Provincia de Esmeraldas:

“La Vicaría foránea de Esmeraldas comprende toda la Provincia.  Dos 
sacerdotes jesuitas tan sólo atienden esta Vicaría.  Un sacerdote reside 
en la capital que es Esmeraldas y otro en la población de Limones.  En la 
capital hay un colegio de niñas que está a cargo de las Madres de la Pro-
videncia, verdaderas misioneras.  En esta población y en algunas otras 
más se han establecido los evangelistas, causando verdaderos males 
para la fe católica.  Casi al año, uno de los sacerdotes visita los pueblos 
de centro de la montaña, aprovechando el verano que dura tal vez tres 
meses; el tráfico se lo hace sólo por aguas de grandes ríos a cuya orilla 
se encuentran las poblaciones, amén de las que se han formado en ple-
na selva.  La gente de esta provincia en su 90% es de raza negra…Los 
bautismos, confirmaciones y matrimonios, se efectúan cuando hay visita 
del párroco o del prelado.  De la diócesis de Portoviejo, esta vicaría es 
la más abandonada, el personal escaso de padres jesuitas no da para 
más, teniendo en cuenta que los que existen están ya mayores, por tan-
to sin fuerzas y sin esperanzas de ser reemplazados” (Zendrón, 1997).

La evangelización se realizó prácticamente hasta los años 60, 
según el personal disponible y la formación que éste tenía.  Esta forma 
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de todo el mundo, pero ellos muchas veces llevaron la experiencia de 
su iglesia de origen, con sus prácticas y sus organizaciones católicas.  
Tradujeron sus catecismos, devocionarios y cantos: ‘He establecido 
la devoción de los primeros viernes y sábados del mes, como en mi 
pueblo.  Está dando frutos’.

Los misioneros no siempre sienten la necesidad de conocer en 
profundidad la mentalidad, las tradiciones, las costumbres y la cultura 
de la gente.  Algunos lo hacen a título personal porque intuyen la impor-
tancia, pero no se siente como algo necesario para orientar la pastoral.

La prefectura y luego el Vicariato trataba de abarcar la mayoría 
de los pueblos, al menos las cabeceras cantonales y parroquiales.  Los 
misioneros gozaban de gran estima por su vida de sacrificio y heroís-
mo, dedicada a la predicación para favorecer el crecimiento de la fe y 
distribuir los sacramentos.  La sacramentalización se volvió prioritaria, 
aunque la preparación se reducía a la memorización del catecismo y la 
celebración a su distribución.

Un día era de visita a los hogares, catecismo a los niños y la 
preparación para la primera comunión para algunos.  En la noche se 
atendía a los adultos, con el rosario, una catequesis y la confesión.  La 
mañana del día siguiente se dedicaba a la misa, con bautismos, prime-
ras comuniones y hasta matrimonios, si los había.  Predicar y distribuir 
los sacramentos era lo más importante, al punto que en los diarios de 
algunas misiones se encuentra, de forma pormenorizada, el número de 
bautismos, confesiones, primeras comuniones, etc.  Los protagonistas 
son los religiosos y sobre todo los sacerdotes, todos los demás, en la 
práctica, se consideraban ‘auxiliares’.  Las otras actividades, escuelas, 
dispensarios, etc., eran para el mismo objetivo.

Las actividades eran fruto de un modelo tradicional de misión, 
con aspectos positivos y negativos, al fin y al cabo fue la base para los 
otros modelos.

2.  Misioneros y cultura afroesmeraldeña

Las comunidades negras de Esmeraldas forman parte de un universo cul-
tural específico que ha dado origen a la cultura afrolatinoamericana.
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“América Latina constituye el espacio histórico donde se da el encuentro de 
tres universos culturales: el indígena, el blanco y el africano, enriquecidos 
después por diversas corrientes migratorias.  Se da, al mismo tiempo, una 
convergencia de formas distintas de ver el mundo, el hombre y Dios y de 
reaccionar frente a ellos.  Se ha fraguado una especie de mestizaje latinoa-
mericano” (Puebla, 307).

Las comunidades tradicionales negras son marginadas en esta 
época de globalización, como ayer lo fueron del mercado nacional e 
internacional por su economía de subsistencia (Whitten, 1992).  Los 
cambios de mentalidad y costumbres tienen una influencia relativa en 
ellas, ancladas entre premodernidad y modernidad.

2.1 El concepto de “cultura integral”

Este concepto ayuda a leer la historia de la evangelización de Esmeral-
das.  Los obispos latinoamericanos lo han enunciado así:

“La cultura, en su comprensión más extensa, representa el modo par-
ticular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación con 
la naturaleza y con sus hermanos, con ellos mismos y con Dios, a fin 
de lograr una existencia plenamente humana (DP262).  En cuanto tal, 
es patrimonio común de los pueblos, también de América Latina y del 
Caribe” (DA 476).

Lo es también, por ende, de los pueblos afroamericanos, inclu-
sive los del Ecuador.  Dios, hombre y naturaleza son conocimientos 
entrelazados, no se puede desconocer a uno sin menoscabar el conoci-
miento de los otros.  No es suficiente visitar de forma ocasional un gru-
po humano para conocer su relación con Dios, la naturaleza y consigo 
mismo.  Paulo Suess en Introduçao à Teologia da missão afirma que:

“El anuncio en las culturas es precedido por la asunción de ellas.  Fuera 
de esa asunción no existe comunión, porque no existe comunicación.  
Se trata del principio de encarnación formulado por san Ireneo: ‘Lo que 
no es asumido no es redimido’ (Puebla, 400).  Asumir una cultura signi-
fica comunicarse en esa cultura, asumir sus códigos de comunicación y 
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je simbólico” (Suess, 2007).

A la luz del magisterio y considerando las orientaciones de los 
pastoralistas, corresponde al misionero llegar con el mensaje evangé-
lico a la forma de pensar y sentir, al meollo de la cultura del pueblo; en 
este caso, conocer la cultura afroecuatoriana en profundidad.

El caso específico afroesmeraldeño muestra que la historia, la 
cultura y la realidad han sido prácticamente desconocidas (como la del 
pueblo indígena chachis) hasta los años 60, cuando se le comenzó a 
estudiar por iniciativa de algunos antropólogos:  Uno de ellos fue Nor-
man Whitten Jr., que realizó el primer y hasta ahora único estudio de 
una población afro de la costa: Los negros de San Lorenzo: clase po-
der y parentesco.  Julio Estupiñán Tello, historiador, en la misma épo-
ca publica El negro esmeraldeño.  Aunque ya en 1944 había estudios 
sobre la riqueza forestal y la economía de la Provincia, como el Misael 
Acosta Solís: Nuevas contribuciones al conocimiento de la Provincia de 
Esmeraldas.  Obras publicadas en inglés, como las de Norman Whitten 
Jr., se difundieron varios años después al ser traducidas.

La conciencia de la “invisibilidad” de la mujer y del hombre negro 
en la sociedad ecuatoriana, en la Iglesia católica y en la mayoría ab-
soluta de las Iglesias Evangélicas llegó recién en los 70.  El cardenal 
Pablo Muñoz Vega sj, en la introducción de Semana Santa de las co-
munidades negras del Ecuador, afirmaba:

“[...] Ese sector de nuestra población, el afroecuatoriano, que todavía 
resulta para tantos compatriotas ‘el sector desconocido’...  Pues hemos 
de confesar que los ecuatorianos no hemos vivido ni en el pasado re-
moto ni en el más cercano, el afán de descubrir, valorar, amar los va-
lores culturales que en las raíces profundas de esa etnia existen como 
riqueza humana inexplorada” (Muñoz, 1993).

2.2 La verdadera escasez

Una de las preguntas iniciales era ¿en qué sentido los misioneros sa-
cerdotes y religiosos fueron los principales evangelizadores de Esme-
raldas? Las disposiciones de los capítulos de los mercedarios eviden-
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cia que no pasaron de 6 misioneros en Esmeraldas.  Se nombraba a 
2 para ese servicio de forma regular.  Algunos no iban por un motivo u 
otro; al llegar a la zona de misión preferían algún centro poblado y en 
la práctica no salían a los pueblos de las orillas de los ríos o las riberas 
del mar.  Hubo temporadas, como la de la agitada época de la Inde-
pendencia, la revolución liberal de Eloy Alfaro (1895) o la del coronel 
Carlos Concha (1916), en que se redujo el número de  sacerdotes.  
Regiones como la de Esmeraldas quedaron abandonadas por años.  
Los misioneros estaban imposibilitados físicamente para atender a una 
población tan dispersa.  El territorio variaba según las épocas políticas, 
pero  comprendía Bahía de Caráquez al sur y la población de Nono casi 
a las puertas de Quito; limitaba al norte con la ciudad de Buenaventura.  
Si hubiesen ofrecido una presencia más efectiva, eran ‘extranjeros’ en 
medio de los grupos humanos de indios, negros, zambos y mulatos, 
de los cuales desconocían usos, costumbres y tradiciones.  El anuncio 
de los evangelizadores fue, pues, limitado y ocasional (Savoia, 2003).

Los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla expresaron su 
convencimiento de que, a lo largo de la historia de la Iglesia en América 
Latina, “el problema de los esclavos africanos no mereció, lamentable-
mente, la suficiente atención evangelizadora y liberadora de la Iglesia” 
(DP 8).  Monseñor Antonio Quarracino, secretario general del Celam, al 
comentar el texto anterior, aseguraba que tales renglones constituían 
“un doble y triste reconocimiento histórico: el del hecho de la esclavitud 
negra en América Latina y la deficiente atención pastoral de la Iglesia 
respecto a ella” (Celam, 1980).  J. E. Martins Terra, en contraposición, 
afirma de forma tajante:

“Tal vez con bastante anacronismo, olvidando la presión de los condiciona-
mientos culturales de la época y del lugar, se pueda afirmar que la Iglesia no 
ha hecho todo lo que podía haber hecho para vetar y eliminar la institución 
de la esclavitud en América Latina; pero lo que no se puede aceptar, sin mu-
chas distinciones, excepciones y reservas, es la afirmación de los obispos 
latinoamericanos en Puebla con relación a la esclavitud” (Martins, 1984).

Los misioneros se han sacrificado para estar presentes en las comu-
nidades afro, pero no es suficiente la buena voluntad, como escribía mons. 
Bartolucci:
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imaginación y el corazón.  También lo asimilaron con la vida, aunque a 
su manera.  Sería injusto y no cierto afirmar que su evangelización no 
se dio en un contexto de libertad, condición esencial para una auténtica 
conversión.  Como también es cierto, que después del primer y gene-
roso esfuerzo evangelizador, llegaron largas épocas de abandono.  Los 
‘morenos’ tuvieron que organizar sus manifestaciones religiosas, según 
su inspiración, y al margen de los sacerdotes y de la autoridad de la 
Iglesia.

“La sinceridad, la santidad y hasta el heroísmo de los misioneros están 
fuera de duda, pero, inevitablemente fueron condicionados por el espí-
ritu y la realidad de sus tiempos” (Bartolucci, 1993).

No sólo ha faltado personal, fue escaso el número y estaba la 
imposibilidad física de dar una atención pastoral conveniente a tantos 
pueblos esparcidos sobre una área tan extensa.  Pero tampoco esta-
ban preparados para evangelizar la cultura de los pueblos negros (e in-
dígenas chachis, epera y awá) en su hábitat.  No se puede evangelizar 
lo que no se conoce.  La mentalidad colonial de cristiandad era un peso 
y se sabe que ha ido más allá de la época colonial; de alguna forma, 
quedan raíces en la actualidad.

El documento de Santo Domingo es explícito:

“Una meta de la evangelización inculturada será siempre la salvación y 
liberación integral de un determinado pueblo o grupo humano, para que 
fortalezca su identidad y confíe en su futuro específico, contraponién-
dose a los poderes de muerte, adoptando la perspectiva de Jesucristo, 
Verbo encarnado, que salvó al hombre desde la debilidad, la pobreza y 
la cruz redentora” (SD 243).

Se tendría que esperar al Vaticano II, Puebla y Santo Domingo 
para superar el concepto de cristiandad y cultura cristiana, formular 
con más claridad el concepto de evangelización inculturada.  Implica 
un cambio de estilo de vida y de misión, aunque no faltan opiniones 
contrastadas al interior de la Iglesia.
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Juan Pablo II decía que evangelizar es ante todo un llamado a 
la conversión (cf. Discurso inaugural, SD 24).  Él mismo dio el ejemplo 
con el pedido de perdón en la Isla de Gorée en 1992 a los africanos y 
afroamericanos.  Naturalmente, para ser auténtico, exige reparación de 
parte de la Iglesia y de la sociedad.

2.3 ¿Cómo llegó el mensaje?

Si el aporte a la evangelización, de los misioneros sacerdotes y re-
ligiosos fue tan limitado, ¿cómo es que los afroesmeraldeños desde 
la Colonia se han considerado cristianos-católicos? Más allá de la 
pertenencia sociológica, se constata que las comunidades negras, de 
alguna manera, recibieron el mensaje.  Conservaron la fe, el amor y la 
esperanza porque el Espíritu de Dios estaba con ellas desde siempre.  
Encontraron en ellas mismas la energía,  valoraron los dones de Dios, 
se autoevangelizaron.  Continuaron la celebración por su cuenta los 
domingos, las fiestas, las novenas y los arrullos, dada la ausencia de 
los misioneros sacerdotes.  Dieron la catequesis a los muchachos y 
a los jóvenes, por lo menos en los pueblos más antiguos.  Acompa-
ñaron a sus miembros ‘al bien morir’ y celebraron los ritos de los di-
funtos.  Crearon sus propios ‘ministerios’, los que en las Iglesias más 
antiguas llaman ‘los empleados de la Iglesia’. Un término que com-
prendía síndicos, sacristanes, rezanderos, panteoneros, maestros de 
capilla, tesoreros, cantoras, priostes, catequistas (Triana, 2003).

Todos, por lo general, colaboraron en gratuidad para conseguir 
las bendiciones de Dios, para agradecer los dones, por ser ‘pueblo’.  
La religión del pueblo negro de Esmeraldas se ha formado en la opre-
sión de la Colonia y en la libertad de los palenques; la ‘república de 
los zambos de las Esmeraldas’ sobrevivió el paso de la esclavitud 
a la libertad en la época republicana.  La mayoría de la población 
afro quedó libre, pero sin lo necesario para vivir, sujeta al sistema de 
hacienda.  Poco recibieron de la Iglesia colonial, que más bien los 
explotó en el cultivo de sus campos y en las construcciones de sus 
casas, colegios e iglesias.

Corresponde a la sociedad y a la Iglesia el reconocimiento de 
los derechos de las comunidades negras y reparar de alguna manera, 
como pedía, en 1682, fray Epifanio Moirans:
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ción por el hecho de que los negros han muerto y que no tienen here-
deros o hijos, o que no los conocen.  Por lo tanto, digo, que siempre 
están obligados a restituir y no pueden apropiarse.  Como dice Santo 
Tomás: ‘Si la persona a que debe hacerse la restitución es del todo 
desconocida, debe el hombre restituir del modo que pueda, esto es, 
invirtiéndolo en limosnas por la salvación de dicha persona (viva o 
muerta), previa una averiguación diligente acerca de la misma.  Si 
hubiera muerto, debe restituir a su heredero que se considere una 
persona con ella’” (López, 1982).

Las comunidades negras entienden que el discurso colonial de 
resignación frente a la realidad actual de opresión, con el cielo como 
garantía, no corresponde a la esperanza que les anima.  James Cone 
escribe:

“Los teólogos de la esperanza se inspiran en Ernest Bloch quien ha 
dicho: ‘la realidad no tiene una dimensión definida.  El mundo no 
está fijado’.  O en otro pasaje: ‘Las cosas pueden ser distintas’.  Esto 
significa: las cosas pueden devenir de otra manera’… El análisis de 
Moltamann es compatible con el propósito de la teología negra.  A la 
esperanza hay que relacionarla con el presente, y tiene que servir de 
medio para transformar a la comunidad oprimida en una comunidad 
liberada y liberadora” (Cone, 1973).

Se entiende mejor, en este contexto, la referencia de Paulo 
Suess sobre los pobres, que no son sólo los primeros destinatarios 
de la misión, sino que

“...Ellos son también los evangelizadores de la Iglesia.  ‘El compromi-
so con los pobres, los oprimidos y las comunidades de base “ayuda-
rán a la Iglesia a descubrir el potencial evangelizador de los pobres.  
Al interpelarla constantemente y al llamarla a conversión, se vuelven 
verdaderos evangelizadores, sobre todo por sus valores evangéli-
cos de solidaridad, servicio, simplicidad y disponibilidad para acoger 
el don de Dios’ (Puebla 1147).  ‘El pueblo de Dios, sujeto de Iglesia 
–¡sueño y realidad!– vive una realidad que es acervo de valores que 
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responde con sabiduría’ (Puebla 448) frente a los grandes desafíos 
de la existencia humana… Sólo una Iglesia participativa puede, cohe-
rentemente, proponer una sociedad y una democracia cada vez más 
participativas” (Suess y Azzi, 1990).

La Iglesia que pide perdón como institución, en la persona del papa 
Juan Pablo II, de alguna forma reconoce su responsabilidad en la deuda 
para con el pueblo negro.  Ella necesita hoy atestiguar, con gestos de re-
paración y en línea con Boaventura de Sousa Santos en Bifurcación en la 
justicia:

En este momento, el país atraviesa un período alto de judicialización 
de la política. Entre otras acciones, en el Supremo Tribunal Federal 
tramitan la demarcación del territorio indígena de Raposa Serra do Sol, 
la regularización de los territorios quilombolas y las acciones afirmativas 
vulgarmente llamadas cuotas. Aunque muy diferentes entre sí, estos 
casos tienen en común el ser emanaciones de la misma contradicción 
social que atraviesa el país desde el período colonial: una sociedad 
cuya prosperidad fue construida sobre la base de la usurpación violenta 
de los territorios originarios de los pueblos indígenas y con recurso a 
la sobreexplotación de los esclavos traídos. Por esta razón, en Brasil, 
la injusticia social tiene un fuerte componente de injusticia histórica y, 
en última instancia, de racismo antiindio y antinegro. De tal modo que 
resulta ineficaz e hipócrita cualquier declaración o política de justicia 
social que no incluya la justicia histórica. Y, al contrario de lo que pueda 
pensarse, la justicia histórica tiene que ver menos con el pasado que 
con el futuro. Están en cuestión nuevas concepciones del país, de so-
beranía y de desarrollo (De Sousa, 2012).

La sociedad y la Iglesia ecuatoriana como institución, sin olvidar a 
los religiosos, de forma directa o indirecta, se aprovecharon de los escla-
vos como empleados domésticos, agricultores, trabajadores.  Es necesario 
reconocer los hechos históricos y apoyar a los grupos humanos que se ex-
cluyeron de los beneficios del progreso.  Iniciativas como las acciones afir-
mativas promovidas, en formas diferentes, en países como Brasil, Ecuador 
y Colombia, se necesitarían también en las Iglesias, en cuanto se refiera al 
camino con las comunidades negras.
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Es preciso recuperar la historia de salvación del pueblo negro de Amé-
rica, sin olvidar el continente africano.  El p. Santiago Ramírez dice: “es 
fundamental reconocer la presencia del Verbo en los Pueblos de Áfri-
ca, como dice el Concilio.  Pueblo de Dios en verdad, que goza de la 
presencia y salvación de Dios como el pueblo judío o musulmán (LG 
16).  Pueblo llamado y preparado a formar parte del nuevo y universal 
pueblo de Dios en Jesucristo, por designio del Padre; y por lo mismo el 
único Pueblo de Dios ya está presente, aun con límites y sombras, en 
el pueblo africano. África es Pueblo de Dios. Y el Dios vivo es su Dios 
(LG 13) (Ramírez, 1991).

Nadie quita el mérito a los misioneros que, desde la llegada 
de los españoles hasta nuestros días, se sacrificaron por anunciar el 
Evangelio a las comunidades negras de Esmeraldas.  Pero es necesa-
rio reconocer el rol de las comunidades negras y de sus representantes 
religiosos, que han mantenido viva su fe.  A pesar de los escasos en-
cuentros con los representantes oficiales de la Iglesia como sacerdotes 
y religiosos, han sabido aprovechar el anuncio fragmentado y ‘pobre’ 
para sacar energías en su lucha diaria.  Sobrevivieron en una sociedad 
que en general miraba al negro con desprecio, al mismo tiempo que se 
aprovechaba de su fuerza de trabajo.

Hoy en día, el movimiento negro en las Américas exige más par-
ticipación en lo político y también en la redistribución de los recursos 
económicos.  No se debe olvidar que las comunidades tradicionales 
negras, a partir de sus valores culturales y de su rico patrimonio espiri-
tual, permitieron y permiten el redescubrimiento de la identidad afro, la 
formación de organizaciones populares y la creación de comunidades 
eclesiales con rostro negro (SD, 1992, Mensaje).  Todo esto va hacia 
‘Una Iglesia que intensifica el proceso de concienciación de las relacio-
nes de género y etnia tejidas en el respeto y valorización de lo diferen-
te, promoviendo así, relaciones de igualdad, conforme al proyecto de 
Dios’ (Sepafro-Celam, 2003).  La Iglesia latinoamericana tiene todavía 
que valorizar el potencial evangelizador de las comunidades negras de 
Ecuador y América, para llegar a ser familia grande para todos.
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Más información en línea

El CENTRO AFROCOLOMBIANO DE ESPIRITUALIDAD Y DESARROLLO 
INTEGRAL, CAEDI, publica de forma constante información útil para agentes 
de Pastoral Afro y todas las personas interesadas en el pueblo afrodescen-
diente:

Revista Digital Afroamericana de Teología, Cultura y Pastoral
http://? (dejar espacio)

Se especializa en teología desarrollada por y para l@s afro en el continente.  
Incluye una base de datos de más de 100 publicaciones afro disponibles en 
internet ¡Y sigue creciendo!

El pueblo afro en América Latina
https://afrosenamerica.blogspot.com
Enfoca la realidad económica y social de los grupos afroamericanos de Latino-
américa y el Caribe, su historia, cultura, religión y organización.

Pastoral Afro en América Latina
https://historiadelapastoralafro.blogspot.com
Las realidades eclesiales y religiosas afro-continentales, en especial en el 
área andina.

Sus perfiles en Facebook (https://www.facebook.com/caedibogota) y Twitter 
(https://twitter.com/caedibogota1) lo integran a redes afro selectas y cada vez 
mejor armadas.

El CAEDI es una iniciativa de los MISIONEROS COMBONIANOS en Colom-
bia.  Su página web (http://combonianos.org.co) emite radio y televisión con 
la Misión en el corazón.  También se le puede sintonizar en http://tunein.com/
station/?StationId=158366 desde cualquier lugar del mundo.

Hace parte integral de la PASTORAL AFROAMERICANA de la Iglesia católica; 
apoya sus iniciativas como expresiones directas del pueblo afro:



148

TE
O

LO
G

ÍA
 A

FR
O

A
M

ER
IC

A
N

A
 H

O
Y Colombia

Diócesis de Quibdó
http://choco.org

Pastoral Afrocaleña
http://pastoralafrocali.blogspot.com

Centro de Pastoral Afrocolombiana
http://pastoralafrocolombiana.org

Centro Cultural Afro Tumaco
http://tumacovida.blogspot.com/

Ecuador

Centro Cultural Afroecuatoriano
http://centroafroecuatoriano.org.ec

Brasil

Centro Pastoral Afro Pe. Heitor
https://cenpah.wordpress.com/
http://cenpah.blogspot.com/

Más información impresa

Palenque
Suplemento semestral de Pastoral Afroamericana

Revista Iglesia SinFronteras
Calle 42 No. 13-50
Tel. (57-1) 245 47 54
Bogotá D. C., Colombia
E-mail: sinfronteras@combonianos.org.co
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La “Revista de Teología Afrolatinoamericana” 
recoge experiencias, reflexiones teológicas  sobre la acción 

pastoral con los grupos afroamericanos y documentos de las 
Iglesias y del movimiento negro.

Es un instrumento privilegiado para los Agentes de Pastoral y 
todos los que caminan con el Pueblo Negro

para la construcción del Reino.

CAEDI

HERMANDAD DE TEOLOGÍA, CULTURA Y PASTORAL
AFROAMERICANA 

Auspician: CLAR – CRC - CAEDI - CEPAC

2012


