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n ter lí nea, in ter cul tu -
ral, y des de lue go, In -

ter net, son re fe ren cias a los in ten tos de unir se, por que evi den te men te de es to
se tra ta. De sa ber có mo vi vir en una rea li dad plu ral, có mo or ga ni zar se pa ra el en -
cuen tro con el otro, en un pla ne ta en vía de la glo ba li za ción.

Es to, los di fe ren tes au to res de es te nú me ro lo han en ten di do bien. Al -
gu nos nos ha blan so bre to do de la con vi ven cia, de la in ter cul tu ra li dad sim ple -
men te en tre la gen te, en Áfri ca, el Irán y Bou log ne sur Mer (Fran cia). To dos ellos
su bra yan la im por tan cia de es ta pri me ra vía ha cia el des cu bri mien to de una al -
te ri dad.

Otros dis cu ten mas bien los in ter cam bios más pro fun dos en los mo men -
tos don de se tra ta ver da de ra men te de vi vir en la pro pia car ne a par tir de va rias
cul tu ras, en Amé ri ca o en la Is la de Mau ri cio. A par tir de ahí, ¿es el mes ti za je la
cla ve de la cul tu ra fu tu ra?
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Es tas mez clas y con fi gu ra cio nes no que dan sin in fluen cia so bre las vi das
de los gru pos y de las na cio nes, co mo nos lo mues tran los es tu dios so bre el tri ba -
lis mo, o mas bien la tri ba li dad, y so bre la si tua ción en la Cos ta de Mar fil, un país
con una his to ria a la vez sin gu lar y ejem plar pa ra Áfri ca.

Un ar tí cu lo so bre la si tua ción par ti cu lar del ex tran je ro en Is rael nos re cuer -
da que tam bién el pue blo ele gi do ha de bi do abrir su es pa cio a las di fe ren cias y no
afe rrar se a su pro pio lu gar.

Fi nal men te, el aná li sis del plu ra lis mo co mo sín to ma y del lu gar teo ló gi co
de la plu ra li dad re don dea es ta re fle xión so bre la cul tu ra ac tual que se ca rac te ri za
fuer te men te por es tas rea li da des.

La par te apar te trae el re cuer do de un obis po már tir de Amé ri ca La ti na, y
una re fle xión so bre la teo lo gía afro-ame ri ca na.

Con es te nú me ro es pe ra mos re ci bir pis tas pa ra des ci frar nues tra rea li dad
múl ti ple en la cual la le va du ra del Evan ge lio es tá pre pa ran do el Rei no que vie ne.

Spi ri tus
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es de el gol pe de Es ta -
do mi li tar, en di ciem -

bre de 1999, que po la ri zó la aten ción so bre Cos ta de Mar fil y pro vo có ten sio nes,
se pue den en con trar nu me ro sas ra zo nes pa ra re fle xio nar so bre es te país. 

A ve ces se ha ha bla do de ma sia do, co mo si de re pen te to dos los ma les
de Áfri ca se hu bie ran cris ta li za do en es te país; otras, no se ha ha bla do lo su fi -
cien te, ya que los pro ble mas son más com ple jos de lo que pa re cen y re quie -
ren aná li sis más pro fun dos. Lo que se rá di cho aquí no se rá si no una mo des ta
per cep ción de las co sas, lo más ob je ti va po si ble, pa ra acla rar una si tua ción que
sor pren de a más de uno. Pri me ra men te se tra ta rá de mos trar la com ple ji dad
de la po bla ción de Cos ta de Mar fil y su fon do cul tu ral. Des pués se in di ca rá el
apa re ci mien to pro gre si vo de una ideo lo gía iden ti ta ria de ca rác ter ét ni co. Fi nal -
men te se se ña la rán las in fluen cias re li gio sas. La con clu sión evo ca rá los lí mi tes
y los ries gos de una fo ca li za ción so bre los asun tos de iden ti dad en el con tex -
to ac tual.

Pluralidad
étnicaydevenir
enCostade
Marfil

porAlphonseQuenum
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Alp hon se Que num es un sa cer -
do te be ni nés. Es teó lo go e his to -
ria dor y en se ña en la Uni ver si dad
Ca tó li ca de Abid jan. Es muy sen -
si ble a los pro ble mas so cia les,
par ti cu lar men te de Áfri ca, y asu -
me una po si ción fir me fren te a
ellos. Con de na do a muer te por el
ré gi men mar xis ta de Ke re kou en
Be nin, pa só diez años en pri sión.
Es ta prue ba em pu jó su de ter mi -
na ción por la de fen sa de los De -
re chos Hu ma nos. Es el au tor de
nu me ro sas obras co mo Evan ge li -
zar ayer y hoy: una vi sión afri ca -
na.
En es te ar tí cu lo ana li za con agu -
de za la si tua ción plu riét ni ca de
Cos ta de Mar fil, la cual co no ce
muy bien.



A la com ple ji dad de los mo vi mien tos mi gra to rios ci ta dos an te rior men te
se aña den dos flu jos re cien tes, vin cu la dos a la pros pe ri dad eco nó mi ca de Cos ta
de Mar fil y a la vio len cia es ta tal de los paí ses de la re gión. Así pues, ni ge ria nos,
be ni ne ses y to go le ses vie nen en gran nú me ro pa ra bus car for tu na en Cos ta de
Mar fil.

Es ta si tua ción de mo grá fi ca com ple ja ha si do ca li fi ca da co mo un "rom pe -
ca be zas" por Ga briel Rou ge rie (1974, 63). En un dis cur so con si de ra do his tó ri co,
pro nun cia do en la Asam blea Na cio nal el 15 de ene ro de 1961, el Pre si den te
Houp houët Boigny quien co no cía muy bien su país, de cla ra ba:

Se ño res, ¿es ne ce sa rio in sis tir en la ne ce si dad de la uni dad? En es te país
don de exis ten al me nos se sen ta tri bus, con una gran mi no ría ve ni da del
ex te rior, que no ce sa ca da día de cre cer de bi do a la hos pi ta li dad muy co -
no ci da de Cos ta de Mar fil, aun cuan do el co ra zón no se ad hie re ple na -
men te a la uni dad, la ra zón nos la im po ne.

Una de las gran des opor tu ni da des de Cos ta de Mar fil es cons ta tar que
la mul ti pli ci dad de tri bus y la di ver si dad de agru pa mien tos ét ni cos ex -
tran je ros que ha bi tan el país, le jos de ser un im pe di men to pa ra la unión
in dis pen sa ble, pue den, al con tra rio, ser con si de ra dos co mo un fer men -
to de uni dad, ya que aun los más egoís tas en tre no so tros tie nen al me -
nos la agu da con cien cia de que na die en es te país pue de ba sar se en una
so la tri bu o agru pa mien to ét ni co pa ra rea li zar cual quier co sa efi caz men -
te.

Losreflejosidentitarios

El asen ta mien to he te ro gé neo en Cos ta de Mar fil ha crea do re fle jos iden -
ti ta rios muy fuer tes que so lo se ha llan, en ge ne ral, de ma ne ra tan acen tua da en
los paí ses sel vá ti cos del Áfri ca ecua to rial y cen tral. En Cos ta de Mar fil se per te -
ne ce, an te to do, a la et nia de un lu gar. La lo ca li za ción en ton ces, es im por tan te.
Aun cuan do en el cos mo po li tis mo de las ciu da des las po bla cio nes vi ven jun tas,
sin ma yo res di fi cul ta des, se ubi ca fá cil men te a las per so nas por su et nia. ¿Quién
es él? quie re de cir: ¿de qué re gión vie ne? Cuan do se bus ca a al guien, ca si siem -
pre se in di ca su iden ti dad ét ni ca o na cio nal. Se di rá el baou lé, el be té, o el ma -
lien se, etc. Es te re fle jo cul tu ral tie ne su im por tan cia.

En la re gión Ag ni, un baou lé pro ve nien te de las et nias más cer ca nas, sien -
do los dos gru pos ori gi na rios de Gha na, es con si de ra do co mo un "aló ge no". Pa ra en -
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Lapoblación

La si tua ción geo grá fi ca de Cos ta de Mar fil ex pli ca la gran di ver si dad de su
po bla ción. Es te país, de 322.462 km2, con una po bla ción de 15 mi llo nes de ha bi -
tan tes, com par te fron te ras co mu nes con cin co paí ses: Gha na, Ma lí, Bur ki na Fa so,
Gui nea y Li be ria.

Se ría fal so de cir que an tes de las pri me ras gran des mi gra cio nes, el ac tual te -
rri to rio no ha ya es ta do po bla do. Des de ha ce mu chos si glos ha ha bi do flu jos mi gra -
to rios inin te rrum pi dos en es te país de tie rra ge ne ro sa. Ha ce tiem po, la sel va, muy
im por tan te en el Cen tro y el Sur, ha ser vi do de pro tec ción a las po bla cio nes ve ni das
del Oes te y del Es te. Los gru pos ve ni dos del Nor te, en cam bio, se han adap ta do a
la flui dez de los es pa cios abier tos de la sa ba na y han apro ve cha do es ta na tu ra le za
geo grá fi ca pa ra de sa rro llar una ma yor mo vi li dad.

Sin en trar en de ta lles re ten ga mos que exis ten cua tro gru pos do mi nan tes,
unos más an ti guos que otros, que han ocu pa do de ma ne ra con ti nua es te te rri to -
rio, co mo acon te ció en to do el país.

Los gru pos del no roes te, man dé, y los del no res te, co no ci dos en ade lan te ba -
jo el nom bre de gur, em pe za ron su mo vi mien to mi gra to rio, sin du da, en el si glo XVI.
Los mo vi mien tos de es tos gru pos son los más fá ci les de se guir den tro de una lec tu -
ra his tó ri ca y tie nen es pe ci fi ci da des lin güís ti cas me nos frag men ta das.

Por el con tra rio, los gru pos akans y krous que ocu pan el cen tro, sur y oes -
te son más di vi di dos. Es to ori gi na una mul ti tud de len guas, ha bla das en gru pos
muy mi no ri ta rios, que tie nen, sin em bar go, el sen ti mien to de per te ne cer a un
agru pa mien to ét ni co más am plio con un fon do cul tu ral co mún. 

Mu chas et nias son trans fron te ri zas y vi ven en el nor te, oes te y es te de una
par te y otra de las fron te ras. Es to po ne de re lie ve la di fi cul tad que se tie ne pa ra ha -
cer coin ci dir la iden ti dad ét ni ca con una rea li dad geo grá fi ca de es ta do na cio nal y
ex clu si va, lo cual no es úni ca men te una par ti cu la ri dad de Cos ta de Mar fil, que
cuen ta con al re de dor de se sen ta et nias.

El ca so de Bur ki na Fa so me re ce aten ción. Es un país en ce rra do, de me dios
eco nó mi cos li mi ta dos, pe ro con una po bla ción la bo rio sa y mó vil que cons ti tu ye la
ba se de una an ti gua y re cien te in mi gra ción. Sus ha bi tan tes, ins ta la dos en las plan -
ta cio nes o uti li za dos en em pleos se cun da rios de la ciu dad, cons ti tu yen una cir -
cuns tan cia par ti cu lar pa ra el aná li sis del asen ta mien to po bla cio nal ac tual en Cos -
ta de Mar fil, con las di fi cul ta des que aca rrea.
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ve nir a los su yos pa ra ocu par to dos los pues tos de la ad mi nis tra ción y del sec tor
pri va do. Los efec tos de es ta par ti da ma si va es tán aún vi vos en la me mo ria de
mu chos, y al gu nos ideó lo gos del sec ta ris mo y del na cio na lis mo exa cer ba dos de
hoy aún lo ape lan.

Ca da in ci den te pue de de ge ne rar en vio len cia con tra los ex tran je ros, per -
mi te des per tar es ta con cien cia de per te nen cia ex clu si va. Es su fi cien te re cor dar el
jue go de fút bol en tre el ASEC de Abid jan y el As han ti ko to ko de Ku ma si (Gha na)
don de hu bo al ter ca dos, que pro vo ca ron vio len cia con tra los gha ne ses. Es tos, a
su vez, se fue ron con tra los be ni ne ses y to go le ses, con si de ra dos tam bién co mo
ex tran je ros in de sea bles.

Des de es te pun to de vis ta el país apa re ce siem pre co mo un po ten cial
pol vo rín, y si es ta ex pre sión pa re ce de ma sia do fuer te, hay que de cir que aún
que dan res col dos. No es ex ce si vo de cir lo. Es te fe nó me no es tá la ten te en mu -
chos paí ses afri ca nos.

Cier tos ana lis tas ex pli can es ta si tua ción de ten sión de bi do a la re cien te
in mi gra ción de la po bla ción, cal cu la da en más del 40%, lo cual in di ca su ca rác -
ter in so por ta ble. En rea li dad se tra ta de un cál cu lo muy fan ta sio so. Las úl ti mas
es ta dís ti cas ofi cia les ha blan del 26%. En to do ca so, es im por tan te. En ton ces,
¿hay que ha blar del um bral de la to le ran cia? ¿Qué sig ni fi ca es to en un Áfri ca
don de los es ta dos na cio na les son más bien un mi to y una fic ción an tes que una
rea li dad, aun cuan do se pe leen gue rras en su nom bre?

La uti li za ción de cier tos cri te rios de aná li sis so cio ló gi co, ex pe ri men ta dos
en Oc ci den te, no siem pre con vie nen pa ra apre ciar las con flic ti vas si tua cio nes de
Áfri ca. Las re la cio nes en tre la po bla ción y los gru pos ét ni cos son tan com ple jas
que de ben te ner se en cuen ta mu chos otros fac to res.

Lascrisisysusconsecuencias

La cri sis eco nó mi ca que sa cu de a Cos ta de Mar fil des de la úl ti ma mi tad de
los años '80 y la cri sis so cio po lí ti ca que la si guió, con el vien to de la de mo cra ti za -
ción, evi den cia ron se rios pro ble mas. La irri ta ción ce dió a la exas pe ra ción y es ta, po -
co a po co, abrió la vía a la ac ción de mo vi mien tos ca da vez más in con tro la dos.

La ex pli ca ción de los ma les co mien za en ton ces a abrir pa so a la clá si ca
ló gi ca del chi vo ex pia to rio. Si los mar fi le ños no en con tra ban tra ba jo era por que
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ten der es ta con cep ción de apro pia ción del es pa cio y la afir ma ción iden ti ta ria, se de -
sa rro lla la no ción de "au toc to nía". Es ta apa re ce co mo el pri mer es la bón de la "mar fi -
le ñi dad" 1. Cons ti tu ye el pri mer gra do de re cha zo a un com pa trio ta fue ra de un es -
pa cio, con si de ra do co mo la pro pie dad de un gru po ét ni co, don de no pue de vi vir si -
no por to le ran cia, en el pri mer sen ti do de la pa la bra.

Des pués de los años trein ta es ta no ción se de sa rro lla en la re gión del su -
res te. La ma yo ría de ca ci ques lo ca les, muy fuer tes en Cos ta de Mar fil, que la co -
lo ni za ción no ha lo gra do de sar ti cu lar co mo lo ha he cho en otros lu ga res, apa re -
cen co mo ga ran tes de es ta con cien cia de per te nen cia al gru po ét ni co y de po se -
sión de la tie rra. La fuer za del sen ti mien to de au toc to nía se ma ni fes ta rá más tar -
de en los com por ta mien tos.

En ta les con di cio nes otros ha bi tan tes de Cos ta de Mar fil, pro ve nien tes de
paí ses ve ci nos o de la re gión, son aun más iden ti fi ca bles y te ni dos por no-ori gi na -
rios del lu gar. Aque llos pro ve nien tes de Gha na, Bur ki na, Be nin, To go, Gui nea, Ma -
lí, son los "ex tran je ros". Aun cuan do ten gan la na cio na li dad mar fi le ña, no de jan de
ser lo, ya que se les iden ti fi ca por su país de ori gen. En tiem po de cri sis, su pa tro -
ní mi co bas ta rá pa ra des ca li fi car les o cau sar les pro ble mas.

En el te rre no po lí ti co y ad mi nis tra ti vo, du ran te la co lo ni za ción y a prin ci -
pio de la in de pen den cia, se pro du jo un fe nó me no de gran asi mi la ción y aper tu -
ra a los "ex tran je ros". Es to se de bió en par te al sis te ma del A.O.F. (Áfri ca Oc ci -
den tal fran ce sa), que fa vo re ció cier ta mez cla y el mo vi mien to de di ri gen tes en las
co lo nias ba jo tu te la fran ce sa. Es to se de bió tam bién a la po lí ti ca de Houp houët
quien or ga ni zó al re de dor de él, por des con fian za y es tra te gia, un cír cu lo de di ri -
gen tes ex tran je ros que ha bían adop ta do la na cio na li dad mar fi le ña y ocu pa ban
al tos pues tos ad mi nis tra ti vos. Es ta po lí ti ca, per ci bi da co mo des con fian za y sos -
pe cha ha cia los mar fi le ños, no fue apre cia da por es tos, al gu nos no du da ban en
es gri mir el "des pués de Houp houët" co mo el tiem po de la re van cha y de la vuel -
ta de la tor ti lla.

Elfuegobajolasbrazas

El re fle jo iden ti ta rio sin em bar go, no na ció con la nue va de mo cra cia y la
muer te del Pre si den te Houp houët. En 1958 hu bo un mo vi mien to muy vio len to
con tra los be ni ne ses y to go le ses quie nes ejer cían el pa pel de cue llos blan cos en
el país. Eran vis tos co mo des pec ti vos ha cia los mar fi le ños y acu sa dos de ha cer
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bién. Es ta ley se rá re for za da en la Cons ti tu ción del 2000 por otra con di ción, "no
ha ber te ni do nun ca otra na cio na li dad".

Es tas dis po si cio nes eli mi nan del jue go po lí ti co, a cier to ni vel, a los hi jos
de mu chos im por tan tes ac to res de la vi da po lí ti ca mar fi le ña, quie nes se ca sa ron
con es po sas o ma ri dos ex tran je ros. Es ta orien ta ción, cual quie ra sea el mó vil, se
pa re ce a una suer te de es qui zo fre nia. Pues el pe li gro que se su po ne que rer con -
ju rar es, por es te he cho, am pli fi ca do. In tro du ce una dis cri mi na ción en ca da ca -
sa, ya que la can ti dad de mes ti zos en la so cie dad mar fi le ña es muy al ta. Se blo -
quea así un fe cun do di na mis mo que ha bría po di do ser un ejem plo pa ra el Áfri -
ca Ne gra ca ren te de mo de los.

Lamarfileñidad,unaconcepciónaristocráticayhegemónica

El pro fe sor Ha rris Mé mel-Fo té, aca dé mi co de al to ni vel, de es pí ri tu li bre
y abier to, ana li za el fe nó me no de ma ne ra más glo bal en una po nen cia. Lo con -
si de ra co mo una ope ra ción di ri gi da en pri mer lu gar a la he ge mo nía po lí ti ca, en
be ne fi cio del gru po ét ni co baou lé, lue go de ma ne ra más am plia, a los akan, pa -
ra ase gu rar in de fi ni da men te el po der. Se gún él, es te gru po se con si de ra co mo
una aris to cra cia, la úni ca dig na de di ri gir Cos ta de Mar fil. Tam bién ana li za el apa -
re ci mien to de la ideo lo gía de la mar fi le ñi dad co mo una ló gi ca de et no cra cia, oli -
gar quía y ten ta ción mo nár qui ca y un obs tá cu lo al es pí ri tu de mo crá ti co y re pu -
bli ca no. La re mon ta a Houp houët-Boigny quien lue go de ha ber la com ba ti do,
ter mi nó por adop tar la con el prag ma tis mo que lo ca rac te ri za ba.

Así, hay que ir más allá en es te aná li sis. La mar fi le ñi dad sur gió de una es -
tra te gia del mi to po lí ti co de los akan, re cu pe ra da por un am plio sec tor de la in te -
li gen cia mar fi le ña es uti li za da por una suer te de na cio nal-so cia lis mo pa ra mo vi li zar
un elec to ra do po pu lar sen si ble a los es ló ga nes sim plis tas. Los lí de res que se iden -
ti fi can con la iz quier da se sir ven de ella há bil men te pa ra sus fi nes per so na les.

En rea li dad, fren te a es te es ce na rio o es tra te gia de con quis ta o de con ser -
va ción de po der con po los va ria bles, una gran par te de los ha bi tan tes del nor te se
sien te alu di da por la sos pe cha de que se ex clu ye a Ouat ta ra. Afir man fá cil men te
que la mar fi le ñi dad ya ha di vi di do a la na ción: si su nom bre es Ko nan o Ko nian su
iden ti dad es tá ase gu ra da, us te des son mar fi le ños; pe ro si us ted es un Ko ne, co rre
el ries go de pa sar por un ex tran je ro. Los efec tos ne ga ti vos de es ta iden ti fi ca ción
por los pa tro ní mi cos no son fic ti cios, cons ti tu yen uno de los fon dos del de ba te.
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los ex tran je ros ocu pa ban to dos los si tios. Así, se pu so en prác ti ca una po lí ti ca de
mar fi le ñi za ción 2 de la so cie dad me dian te la li mi ta ción drás ti ca de las na tu ra li za -
cio nes y la ofer ta de em pleos di ri gi dos úni ca men te a mar fi le ños de ce pa. El he cho
de te ner la na cio na li dad mar fi le ña no era su fi cien te en ton ces pa ra ga ran ti zar un
em pleo, aún en el sec tor pri va do.

Se po dría de cir que cons ti tu ye el se gun do gra do de la mar fi le ñi dad co -
mo una op ción pre fe ren cial. La com pe ten cia se con vir tió en ton ces en un se gun -
do fac tor pa ra la elec ción del can di da to a un em pleo. Hay que re co no cer tam -
bién que es ta op ción no es es pe cí fi ca men te mar fi le ña ya que es prac ti ca da en
ca si to dos los paí ses, aun en Eu ro pa. Pe ro en nin gu na par te co mo en la Áfri ca
Ne gra ha si do tan abier ta men te es truc tu ra da so bre una ba se ideo ló gi ca co mo
en Cos ta de Mar fil.

¿Lamarfileñidad–mitoorealidad?

El con cep to de "mar fi le ñi dad" fue de sa rro lla do pri me ro en un con tex to
de li te ra tu ra en la Uni ver si dad de Abid jan, pa ra cul ti var y pro mo ver una at mós -
fe ra de au ten ti ci dad na cio nal. Pe ro el con cep to va a es ca par se de es te es pa cio
ce rra do pa ra am pliar se y com pro me ter se po lí ti ca men te. Los ac to res uni ver si ta -
rios que fue ron pro pul sa dos en la es fe ra po lí ti ca, en el más al to ni vel del Es ta do,
apro ve cha rán de su nue va po si ción pa ra ofre cér se la al je fe de Es ta do, el Pre si -
den te Be dié, co mo un ar ma ideo ló gi ca de pro pa gan da. El Pre si den te la lan za en
un es pa cio abier to, sin po der pre ver de ma ne ra ra cio nal sus per ver sos efec tos. 

Es ta no ción, que los ini cia do res ma ni pu la ron con una re la ti va dis cre ción,
en tró en ton ces en el cam po pú bli co y pro vo có tur bu len cias. Se con vir tió en una
ver da de ra ca ja de Pan do ra. La mar fi le ñi dad ofre ció una opor tu ni dad al Pre si den -
te Be dié pa ra or ga ni zar una ju ga da con tra el an ti guo pri mer mi nis tro, Alas sa ne
Ouat ta ra, con si de ra do co mo un ad ver sa rio pe li gro so y un in tru so en el es pa cio
po lí ti co mar fi le ño.

La no ción de mar fi le ñi dad abría la vía pa ra un jue go de in ter pre ta cio nes
de con no ta cio nes ideo ló gi cas con múl ti ples fi nes. Ju gar es te jue go, aun que pe -
li gro so, a na die le pa re ció ex ce si vo. To dos los cuer pos so cia les pu sie ron su gra -
no de are na. Fal ta ba dar le una ba se ju rí di ca, ofre ci da más tar de por la ley elec -
to ral de 1995. Pa ra ser ele gi do Pre si den te de la Re pú bli ca de Cos ta de Mar fil, los
pa dres del can di da to de ben ser mar fi le ños, na ci dos de pa dres mar fi le ños tam -
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En ton ces, a ni vel de los res pon sa bles re li gio sos de be em pren der se una
fran ca edu ca ción de los fie les y una se re na aper tu ra a la to le ran cia, sin la cual, la
con vi ven cia de gru pos re li gio sos se rá siem pre hi po té ti ca. La hi po cre sía o el ha cer
creer, en es te as pec to, no se ría si no un ar ma de de bi li dad y una pé si ma con se je -
ra. 

Conclusión

El pro ble ma de la mar fi le ñi dad, evi den te men te, es un he cho que per tur ba
la si tua ción so cio po lí ti ca mar fi le ña y de sem bo ca en efec tos ne ga ti vos, aun en la eco -
no mía. Pa re ce que rer ser vir de pe des tal pa ra una agru pa ción na cio na lis ta. Lo que ha
con se gui do es fa ci li tar un jue go po lí ti co y exa cer bar ten sio nes ét ni cas sor das y has -
ta aho ra con te ni das por la po lí ti ca del Pre si den te Houp houët.

La bús que da de in di vi duos na cio na les pu ros y me nos pu ros, cual quie ra
sea el fin, en el con tex to de las mi gra cio nes afri ca nas per ma nen tes, no pue de si -
no sus ci tar pro ble mas ca si irre so lu bles, de bi do a que mu chas po bla cio nes son el
re sul ta do de mi gra cio nes re la ti va men te re cien tes.

Con si de ran do es to hay que evi tar tra bar se en la gran ten ta ción de la je rar -
qui za ción, pues nun ca se sa be cuán do ni dón de de te ner se. A fal ta de po der ha -
cer lo, so lo se con fía en las re la cio nes de fuer za so cio po lí ti cas, pe ro es tas pue den
vol ver se con tra quie nes las ma ni pu lan.

La mul ti pli ci dad de et nias, la di ná mi ca del mes ti za je so cial y cul tu ral, en un
país don de la eco no mía tie ne un pe so re gio nal, obli ga a una ló gi ca de aper tu ra y
no a una ló gi ca de en cie rro. Es ta es tá con tra la na tu ra le za y no pue de pro vo car si -
no efec tos as fi xian tes.

El he cho de que otros paí ses afri ca nos ha yan po di do pre dis po ner se con -
tra la orien ta ción mar fi le ña es un sín to ma de ma les tar. La mar fi le ñi dad es per ci bi -
da por las co mu ni da des ex tran je ras co mo la sis te ma ti za ción de la xe no fo bia y una
ló gi ca de ex clu sión. Pe ro es to a su vez, in dis po ne a los mar fi le ños y les da una im -
pre sión de in jus ti cia y de in gra ti tud.

Cos ta de Mar fil se equi vo ca ría al tra tar a to dos los paí ses afri ca nos de fal -
ta de in te li gen cia y ma la fe. Cuan do to do el mun do se plan tea pre gun tas con res -
pec to a uno, no hay que con ten tar se con de cir que se tie ne ra zón y que los otros
es tán equi vo ca dos. Es una ac ti tud de sa bi du ría pre gun tar se si tal vez uno es tá
equi vo ca do. En to do ca so, es te gé ne ro de cues tio na mien to no es sig no de de bi -
li dad.

PluralidadétnicaydevenirenCostadeMarfil

Septiembrede2001

15
Se des ta ca una at mós fe ra de des con fian za que os cu re ce el ho ri zon te de

la coe xis ten cia pa cí fi ca. El gu sa no es tá real men te en la fru ta y no se rá re ti ra do si
los in te lec tua les que se cre ta ron el ve ne no no se con sa gran a ex traer lo me dian te
un dis cur so co he ren te que asu ma la com ple ji dad de la rea li dad so cial mar fi le ña,
sin fal sas hui das. Pues ellos son, en gran par te, los ac to res del "mal mar fi le ño".

Lareligión

Se po dría de cir a prio ri que la re li gión na da tie ne que ver con el pro ble ma
de la mar fi le ñi dad. Sin em bar go, una iden ti fi ca ción abu si va del sur y del gru po akan
con el Cris tia nis mo; y del nor te, ha bi ta do de man dé y ma lin ké con el Is lam, com -
pli ca inú til men te los pro ble mas. La ins tru men ta li za ción de la re li gión por al gu nos
po lí ti cos y el mie do pro pa ga do, con ra zón o sin ella, en los gru pos de fie les, por los
je fes re li gio sos, ali men tan la des con fian za. Por el mo men to, las ne ga cio nes de unos
y otros no han di si pa do las sos pe chas y te mo res.

Es ta amal ga ma ha con du ci do al país a una di ver gen cia su per fi cial nor te-
sur cuan do se exa mi na la com po si ción so cio ló gi ca de los par ti dos. Es ver dad que
ca da par ti do po lí ti co mues tra co lo ra cio nes ét ni cas do mi nan tes, que con fi gu ran
una ten den cia a la et ni za ción, pe ro es tas no son ex clu si vas.

Es ta si tua ción abri ga re fle jos de re van cha. Los mu sul ma nes es ti man que el
po der po lí ti co ha si do has ta aho ra con tro la do por la gen te del sur, cris tia nos, y que
por es te he cho han si do per ju di ca dos en sus de re chos. En ton ces es pe ran su tur -
no. El mie do que tal at mós fe ra ge ne ra no au gu ra na da bue no a lar go tér mi no. Es
es te ma les tar el que se tie ne que con ju rar. Aho ra bien, la ló gi ca de la mar fi le ñi dad,
ju rí di ca men te co di fi ca da, pa re ce que no fa ci li ta las co sas, tan to más cuan to el nor -
te vo tó am plia men te con tra la Cons ti tu ción.

En es ta si tua ción las re li gio nes pue den ju gar un pa pel de ar bi tra je, con la
con di ción de que se con si de ren y se cons ti tu yan en lu ga res de co mu nión, que se
opon gan a la vio len cia y al in te gris mo de cual quier la do. Ade más, las au to ri da des
ca tó li cas y mu sul ma nas han bus ca do jun tas, a me nu do, las vías y me dios ne ce sa -
rios pa ra de te ner la es pi ral de ana te mas y la cris ta li za ción de pre jui cios. El ar zo bis -
po de Abid jan, a ve ces, ha pe di do per dón por erro res de com por ta mien to y los si -
len cios cóm pli ces. En una si tua ción de plu ra lis mo ét ni co y re li gio so, la cul tu ra de
la to le ran cia es un de ber mo ral, in clu so un cul to, pa ra ase gu rar la paz a ca da uno
y a los di fe ren tes gru pos.
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a cí, cre cí y me edu qué
en la cul tu ra blan ca,

pro tes tan te y an glo-sa jo na de los Es ta dos Uni dos don de aho ra vi vo y tra ba jo. Mis
pa dres eran ca tó li cos de Mé xi co, quie nes pro ve nían de un ri co an ces tro fran cés, es -
pa ñol, ná huatl y chi chi me co. En ca sa ha blá ba mos Es pa ñol, mien tras que en la es -
cue la se ha bla ba In glés, y en los cam pos de jue go se usa ba “Span glish”. Mis ami -
gos más cer ca nos en la es cue la eran ale ma nes, es lo va cos, ita lia nos, fi li pi nos y po -
la cos. Hoy, mis so bri nos y so bri nas es tán ca sa dos con sui zos, ita lo-ame ri ca nos, an -
glo-ame ri ca nos y afro-ame ri ca nos y tie nen lin dos ni ños. Así que, ¿quié nes so mos?

La es tre lla de los cam peo nes de la co pa mun dial en Fran cia de 1998
fue un fran cés ar ge li no, la es tre lla de los tor neos de golf en los Es ta dos Uni -
dos es un ame ri ca no afro-asiá ti co (pa dre afroa me ri ca no y ma dre tai lan de -
sa). Las mu je res jó ve nes de to do el mun do sus pi ran des de la pe lí cu la Ti ta -
nic por un ac tor ger ma no-ita lia no ame ri ca no de Holly wood. El pre si den te
de Pe rú fue un ja po nés la ti noa me ri ca no, y los bra si le ños ja po ne ses bai lan
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La ló gi ca de la mar fi le ñi dad tie ne el in con ve nien te de dar la im pre sión de
que los mar fi le ños no han ve ni do de nin gún la do. Por otra par te, es ta no to ma en
cuen ta el mo vi mien to de bús que da de gran des con glo me ra dos que ac túan en el
con ti nen te. La cla se po lí ti ca ha pre pa ra do muy po co al pue blo, lo cual no es fá cil
en un país don de el re fle jo de iden ti fi ca ción lo cal es muy fuer te. So lo una re fle xión
se re na y una ló gi ca de com pro mi so di ná mi co apa ci gua rá a unos y otros. La po lí -
ti ca de la aves truz no ha rá si no agra var las ten sio nes. En rea li dad, no es de sea ble,
pues, es te país pue de y de be dar más.

La je rar quía ca tó li ca ga na ría mu cho al to mar dis tan cia de la ideo lo gi za ción
de los re fle jos cul tu ra les y de cier tos con cep tos de afir ma ción na cio na lis ta que ar -
mo ni zan po co con el hu ma nis mo cris tia no. En to das par tes en el mun do y a tra -
vés de la his to ria, ahí don de las Igle sias cris tia nas no han sa bi do des mar car se pa -
ra ser vir a la cau sa de to do hom bre, han per di do su al ma y han si do acu sa das de
com pli ci dad.

Una Igle sia lo cal que tie ne el de re cho de bus car en rai zar se en una iden ti -
dad tie ne tam bién el de ber im pe rio so de tra ba jar pa ra de rrum bar los mu ros de se -
pa ra ción, pa ra con tri buir a cons truir la ciu dad "don de to dos jun tos son uno so lo".
Es te tes ti mo nio de un irre sis ti ble amor uni ver sal pue de cos tar y no ser com pren di -
do por al gu nos, pe ro es el úni co que pue de hon rar su mi sión al ser vi cio de los que
es tán le jos co mo de que los que es tán cer ca.

NOTAS
1 El tér mi no "mar fi le ñi dad" es una tra duc ción apro xi ma da; se re fie re al "ser de Cos ta de

Mar fil" (N.T.).
2 El tér mi no "mar fi le ñi za ción", que co rres pon de al ori gi nal fran cés "ivoi ri sa tion", es apro xi -

ma do (N.T.).

BI BLIO GRA FÍA
Rou ge rie, Ga briel (1974) La Cô te d'I voi re, Pa ris (PUF)
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UCAO

08 B.P. 22
Abid jan
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Áfri ca
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Vi ri gi lio Eli zon do es el fun da dor del
Cen tro Cul tu ral Me xi co-Ame ri ca no
en San An to nio, Te xas, y un dis tin -
gui do pro fe sor de teo lo gía de la
Uni ver si dad de No tre Da me en los
Es ta dos Uni dos. Tam bién es pro -
fe sor vi si tan te pa ra es tu dios re li gio -
sos de la Uni ver si dad de Ca li for nia
en San ta Bár ba ra.
Vir gi lio Eli zon do ha pu bli ca do nu -
me ro sos li bros y ar tí cu los so bre te -
mas re la cio na dos con el mes ti za je,
la fe y la cul tu ra. Men cio na mos Vir -
gen de Gua da lu pe, ma dre de la
nue va crea ción (Es te lla, 1999) 1.



el mes ti za je pa re ce ser bas tan te sim ple y na tu ral. Pe ro en lo so cial, nor mal -
men te se lo te me, es ame na zan te y mu chas ve ces in clu si ve pro hi bi do. El
mes ti za je re li gio so es el más di fí cil, por que apa re ce co mo una ame na za
mor tal pa ra las re li gio nes es ta ble ci das del mun do. Es tan co mún co mo la
pro pia his to ria hu ma na, y sin em bar go, es uno de los ta búes más gran des
de la his to ria hu ma na. Más allá de nues tra fas ci na ción con lo que apa re ce
ser exó ti co y atrac ti vo en otros, pa re ce que te ne mos un mie do na tu ral del
“otro”, por que re pre sen ta una ame na za a la pu re za y uni dad del gru po –
sea es to la fa mi lia, el clan o la na ción. La in ter fe ren cia bio ló gi ca y cul tu ral en
la iden ti dad y vi da del gru po, par ti cu lar men te por el ma tri mo nio con otros
y la des cen den cia mes ti za es tan te mi da que en mu chos lu ga res, los ma tri -
mo nios con fo rá neos son pro hi bi dos o pro fun da men te de sa pro ba dos. Mu -
chas ve ces, los hi jos de es tas mez clas son re cha za dos por am bos gru pos
pa ren ta les. Los es tu dian tes de “ra zas mix tas” en mis cla ses uni ver si ta rias
mu chas ve ces ha blan con gran su fri mien to del re cha zo que ex pe ri men tan
en am bos gru pos pa ren ta les. Cons tan te men te tie nen que en fren tar se a te -
mas de iden ti dad y per te nen cia. Es co mo si fue ran con ta mi na dos, im pu ros
y por ta do res de en fer me da des mor ta les. ¡Sin em bar go, es to pa sa! Y pa sa
aho ra más am plia y rá pi da men te que an tes.

Es te te mor na tu ral a la mez cla más allá del pro pio gru po se ha pro -
fun di za do por la for mu la ción y pro mul ga ción de fal sas ideas que se re fie ren
a la de si gual dad bá si ca de las ra zas de acuer do al co lor de la piel. Blan co se
igua ló a la pu re za, be lle za y su pe rio ri dad, mien tras los co lo res más os cu ros
se con si de ra ban co mo lo to tal men te opues to. In clu si ve al gu nos teó lo gos
tra ta ron de aña dir prue bas bí bli cas a es tas no cio nes de la de si gual dad ba -
sa da en los co lo res. Es to lle vó a la jus ti fi ca ción de la con quis ta, se gre ga ción
y es cla vi tud y la pro hi bi ción de la mez cla de ra zas en los Es ta dos Uni dos. El
re sul ta do de es ta ideo lo gía ra cis ta lle vó sus es fuer zos des truc ti vos a crear
una ra za de pa tro nos blan cos, li bres de cual quier con ta mi na ción de cual -
quie ra de los pue blos “in fe rio res” del mun do. Cual quier mez cla con las así
lla ma das ra zas o et ni ci da des “in fe rio res” se con si de ra ba una de ge ne ra ción
de la ra za hu ma na. Cuan to más es ta ideo lo gía de la su pre ma cía blan ca se
arrai ga en la cul tu ra do mi nan te, cual quier ti po de mes ti za je se rá te mi do y
re cha za do. No so lo se apro ba ron le yes pa ra pro hi bir la mez cla, si no que la
cul tu ra ra cial men te se gre ga da que se iba crean do, lle va ría a que la gen te
ten ga un pro fun do mie do y ver güen za de cual quier mez cla.
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sam ba en las ca lles de Ja pón. El so bri no del Pre si den te de los Es ta dos Uni -
dos es un ame ri ca no me xi ca no. En cual quier even to im por tan te de de por -
tes, ya no se pue de iden ti fi car la na cio na li dad de los ju ga do res a par tir de
sus ca rac te rís ti cas fí si cas.

En cual quier ciu dad pe que ña o me ga ló po lis, las ca rac te rís ti cas fí si -
cas y cul tu ra les de la gen te lo cal pa re cen in di car que una bue na par te del
mun do vi ve aho ra ahí, y que se es tá mez clan do de di fe ren tes ma ne ras y
gra dos. Es to es par ti cu lar men te cier to pa ra cual quier au la de cla ses de las
uni ver si da des gran des de los Es ta dos Uni dos. En es te úl ti mo año, en tre
mis es tu dian tes ha bía chi nos pa na me ños, ame ri ca nos ir lan do-viet na mi -
tas, ame ri ca nos ni ge ro-ale ma nes, ame ri ca nos li ba no-me xi ca nos, po la cos,
puer to rri que ños y mu chas otras com bi na cio nes fas ci nan tes. Ne go cios, la
ne ce si dad de tra ba jo, mi gra cio nes y las fa ci li da des de via jes van trans for -
man do el mun do en una pe que ña al dea in ter co nec ta da. Amis ta des, re la -
cio nes con yu ga les y ma tri mo nios rom pen con los an ti guos ta búes ra cia -
les /na cio na les y alum bran de es ta ma ne ra una nue va hu ma ni dad. Es ta
con ti nua da mez cla cor po ral y es pi ri tual de pue blos la lla ma mos mes ti za je.
Es la piel ex ter na y el co ra zón in ter no del pro ce so ex pan si vo de la glo ba -
li za ción de nues tros días.

El mes ti za je es sim ple men te la mez cla de gru pos hu ma nos de di fe -
ren te cons ti tu ción ge né ti ca que de ter mi na el co lor y la for ma de ojos, ca be -
llo y pig men ta ción de la piel de la cons ti tu ción de la es truc tu ra de los hue -
sos. Es el fe nó me no más co mún en la evo lu ción de la es pe cie hu ma na. Los
cien tí fi cos ma ni fies tan que que dan muy po cos –si aca so– gru pos hu ma nos
ver da de ra men te “pu ros” en el mun do, y es tán en tre los más dé bi les, por que
sus re cur sos ge né ti cos se han ido ago tan do. El mes ti za je pro vie ne de la pe -
ne tra ción más ín ti ma del es pa cio más sa gra do del otro – el se xual. ¡Pe ro no
so lo se tra ta de la mez cla bio ló gi ca! El mes ti zo na ce a par tir de dos his to -
rias, dos cul tu ras y dos uni ver sos ge né ti cos, y con él o ella co mien za una
nue va his to ria, una nue va cul tu ra y un nue vo ser ge né ti co. El mes ti zo es en -
ton ces una per so na de una iden ti dad fí si ca y cul tu ra no de fi ni da y de una
per te nen cia ét ni ca am bi gua.

No hay pro ble ma con la mez cla fí si ca y cul tu ral de los pue blos, pe ro
es un asun to to tal men te di fe ren te cuan do se tra ta de la mez cla si co ló gi ca,
po lí ti ca y re li gio sa de gen te y pue blos. En tér mi nos bio ló gi cos y cul tu ra les,
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es pa ñol pa ra los an glos. He vis to que mu chos es tu dian tes de ra zas mix tas
con quie nes he te ni do que ver en mis cla ses so bre Fe y Cul tu ra en la uni ver -
si dad, han te ni do ex pe rien cias muy pa re ci das, y al gu nos han ex pe ri men ta do
ser ex co mul ga dos por sus gru pos pa ren ta les.

Sin em bar go, a pe sar de las si tua cio nes di fí ci les de de si gual dad, las se -
mi llas pre ci sas pa ra la des truc ción de es ta di co to mía de “su pe rior /be llo” ver -
sus “in fe rior /feo” es tán im plan ta das fí si ca y es pi ri tual men te a tra vés de es te
pro ce so de mes ti za je. A tra vés de las re la cio nes cor po ra les y los ma tri mo nios
mix tos na ce una nue va ra za bio ló gi co cul tu ral que se rá tan to con quis ta do ra
co mo con quis ta da, in mi gran te y na ti va, su pe rior e in fe rior al mis mo tiem po:
Él o ella se rá her ma no y her ma na de san gre de am bas, sin ser ex clu si va men -
te de una so la.

Es te po ten cial pa ra la no ve dad no se rá ac tua li za do au to má ti ca men te.
El mes ti zo pue de sim ple men te lu char pa ra ha cer se co mo uno de los gru pos
pa ren ta les, pa ra po der per te ne cer ple na men te; una me ta que no lo gra rá to -
tal men te. Nor mal men te es to lle va rá a una vi da en te ra lle na de frus tra ción y
ex pec ta ti vas no rea li za das. En es tas pri me ras fa ses de la lu cha por per te ne -
cer, las pri me ras ge ne ra cio nes de mes ti zos in ten ta rán de ses pe ra da men te ha -
cer se pa re ci das al gru po do mi nan te, por que so lo es te gru po pa re ce ser ple -
na men te ci vi li za do y hu ma no. Ellos tra ta rán de es con der y re cha zar cual quier
co sa que les re cuer de de su he ren cia “in fe rior”. Es to se rá es pe cial men te di fí cil
pa ra los hi jos mes ti zos y pa ra los jó ve nes, por que pro du ci rá una ten sión en -
tre que rer iden ti fi car y per te ne cer a uno de los gru pos pa ren ta les, al tiem po
que se sien ten trai do res del otro gru po. Aun más, sen ti rán que al go an da mal
con ellos, una suer te de con ta mi na ción. ¡A ve ces pue de pro du cir in clu si ve un
pro fun do sen ti do de ver güen za de ser lo que uno es! Es te es el re sul ta do de
es te ima gi na rio de su pe rior-in fe rior / be llo-feo que se ha pro yec ta do y de una
ma ne ra in te rio ri za do.

Es ta lu cha abar ca to dos los as pec tos de la vi da por que la es truc tu ra
del mun do en te ro de los do mi nan tes se ha brá asi mi la do y he cho nor ma ti va
pa ra la exis ten cia hu ma na. Igual men te in vo lu cra un re cha zo vio len to y has ta
un sen ti do de ver güen za por la ma ne ra de ser de los con quis ta dos o in mi -
gran tes por que apa re ce co mo in fe rior. El mes ti zo la ti noa me ri ca no ha es ta do
aver gon za do de su tras fon do ame rin dio y ha in ten ta do es con der lo u ol vi dar -
lo. La gen te de piel os cu ra ha in ten ta do blan quear su piel y los hi jos de in mi -
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En el or den ideal, es te in ter cam bio de ge nes y cul tu ras se ría mu tua -

men te be ne fi cio so y en ri que ce dor. Sin em bar go, en el or den de la vi da real,
los mes ti zos ge ne ral men te su fren de un pro fun do trau ma de no-per te nen cia,
de no-iden ti dad y mu chas ve ces has ta de ver güen za y re cha zo de lo que son.
Des de la pri me ra in fan cia ten drán que lu char con la pre gun ta de “¿quién soy
yo?”. La ima gen de la cul tu ra hués ped do mi nan te o de la cul tu ra co lo ni za do -
ra co mo “su pe rio ra /be lla” y de la cul tu ra imi gran te o co lo ni za da co mo “in fe -
rior /fea” se rá pro mul ga da por to dos los me dios de co mu ni ca ción: ves ti men -
ta, co mi da, com por ta mien to, len gua je, mo dos de pen sar, ar te, mú si ca, ges -
tos cor po ra les, pe cu lia ri da des, en tre te ni mien to y to das las ins ti tu cio nes de la
so cie dad – co mo la fa mi lia, eco no mía, sis te ma es co lar, po lí ti ca y, so bre to do,
el ima gi na rio y la mi to lo gía re li gio sa. La “ima gen nor ma ti va” pro fun da men te
en rai za da de la ci vi li za ción oc ci den tal y blan ca, de lo que sig ni fi ca ser un
buen, ver da de ro y be llo ser hu ma no con ti núa a pro yec tar se y a re for zar se de
mu chas ma ne ras. So lo la ma ne ra oc ci den tal apa re ce co mo el ca mi no ver da -
de ra men te hu ma no de la vi da, mien tras to dos los de más si guen sien do re la -
cio na dos con un sta tus in fe rior. Es to no es ne ce sa ria men te un es fuer zo cons -
cien te, si no sim ple men te una do mi na ción con ti nua da de Oc ci den te co mo
con ti núa con si de rán do se sub cons cien te men te co mo el mo de lo y el due ño
del mun do.

El su fri mien to más pro fun do del mes ti zo pro vie ne de lo que po dría -
mos lla mar una iden ti dad “no aca ba da”, o me jor to da vía, co mo una iden ti -
dad in de fi ni da que pro du ce un pro fun do sen ti do de im pu re za, de no per te -
ne cer a nin gu no de los dos gru pos pa ren ta les. Una de las ne ce si da des hu ma -
nas me du la res es la con cien cia esen cial que no im por te quién soy so cial o
mo ral men te, yo soy, yo per te nez co, soy ver da de ra men te uno del gru po, es -
te es mi te rri to rio. Es ta con cien cia de per te nen cia fun da men tal –o sea, ser
fran cés, ame ri ca no, me xi ca no, in glés, etc.– es una de las ne ce si da des más
pro fun das de la gen te. Cuan do es ta ne ce si dad se sa tis fa ce, ya ni si quie ra se
per ci be co mo ne ce si dad. Pe ro cuan do no pa sa es to, ella es tan per tur ba do ra
y pe no sa que nos pa re ce di fí cil has ta nom brar la o ha blar so bre ella. Lu cha mos
pa ra “pa re cer co mo”, pe ro no es ta mos se gu ros a quién nos de be ría mos pa -
re cer. Co mo mé xi co-ame ri ca nos lu cha mos pa ra en con trar nues tra per te nen -
cia en Mé xi co o en los Es ta dos Uni dos, y nos da mos cuen ta que se nos con -
si de ra co mo ex tran je ros en am bos paí ses. Nues tro Es pa ñol es de ma sia do
con ta mi na do por el In glés pa ra los me xi ca nos, y nues tro In glés es de ma sia do
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ño que se va ha cien do gran de y ya no in ten ta ser co mo la ma má o co mo el pa -
pá, ni de ser sim ple men te un re bel de y re cha zar a am bos, si no sim ple men te ser
él o ella mis mo. A tra vés de las pe nas y frus tra cio nes de in ten tar ser lo que no
so mos, la par ti cu la ri dad de nues tra iden ti dad co mien za a sur gir. Es un pro ce so
do lo ro so y di fí cil, pe ro es el na ci mien to de una nue va vi da. Nos da mos cuen ta
que una vez que acep ta mos es ta no ve dad po de mos co men zar a apre ciar más
y más los te so ros de ca da uno de los gru pos pa ren ta les e in clu si ve, en con tra -
mos nue vas ma ne ras de com bi nar los de ma ne ras muy crea ti vas, pa ra dar a luz
nue vas ideas, co mi das, mú si ca, ar te y ex pre sio nes re li gio sas. Es un mo men to
fas ci nan te en es te pro ce so y nor mal men te la fa se más crea ti va de la vi da del gru -
po.

Al co mien zo, la con cien cia de no so tros mis mos se rá con fu sa, por que
nos ve mos en una suer te de do ble ima gen; es de cir, a tra vés de los ojos de los
dos gru pos pa ren ta les. Con for me el gru po se de sa rro lla, su pro pia ima gen co -
men za rá a sur gir y se rá fá cil es tu diar nos más crí ti ca men te – no eva luán do nos de
acuer do a las ca te go rías de nin gu no de los dos gru pos, si no de sa rro llan do nues -
tros pro pios cri te rios de jui cio y eva lua ción. Co mo de cos tum bre son los poe tas,
los no ve lis tas, los co ci ne ros, los ar tis tas, los co me dian tes y mú si cos quie nes co -
mien zan a pin tar, a can tar y a pro po ner la nue va iden ti dad. Des pués los pen sa -
do res crí ti cos se jun tan y co mien zan a pro fun di zar, a con cep tua li zar, a ver ba li zar
y a co mu ni car la rea li dad de nues tra iden ti dad. El de sa fío es tá en com bi nar
nues tras dos tra di cio nes, nues tros dos pro ce sos his tó ri cos, de una ma ne ra crea -
ti va cons cien te y crí ti ca, pa ra que pro duz ca un cuer po ver da de ra men te nue vo
de co no ci mien to y sa ber, una nue va ma ne ra de vi vir pa ra la hu ma ni dad, nue vos
va lo res, un nue vo len gua je, nue vos cri te rios pa ra el jui cio y la acep ta bi li dad. Sí, e
in clu si ve nue vas ex pre sio nes de la re li gión co mo las re li gio nes an ta go nis tas, en -
cuen tran una ba se co mún pa ra el bien de la hu ma ni dad.

Nues tro de sa fío es des cu brir, for mu lar y po ner en prác ti ca una nue va
ma ne ra pa ra la pro duc ción de una nue va cul tu ra y ci vi li za ción que no se rá ni una
me ra co pia ni un cie go re cha zo de las cul tu ras a par tir de las cua les va mos sur -
gien do. Te ne mos que pres tar crea ti va men te y sin te ti zar a par tir de lo me jor de
to do, pa ra in tro du cir un or den mun dial más hu ma no. Es to no acon te ce rá au to -
má ti ca men te. An ti guas for mas de ser, iden ti dad y per te nen cia ya no es tán ade -
cua das pa ra la hu ma ni dad ac tual. El pla ne ta se ha he cho una pe que ña al dea in -
ter co nec ta da. Di vi dir ca da ciu dad en mi ni-na cio nes es ab sur do. Los nue vos pa -
ra dig mas ha cen fal ta ur gen te men te si se pre ten de que to dos so bre vi va mos jun -
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gran tes en los Es ta dos Uni dos han lo gra do  no-apren der el idio ma de sus pa -
dres. So lo los cien tí fi cos del gru po do mi nan te pa re ce rán creí bles, so lo sus uni -
ver si da des se rán pres ti gio sas, su sa bi du ría se ten drá co mo co rrec ta, su idio -
ma co mo ci vi li za do, sus prác ti cas mé di cas co mo cien tí fi cas, y su re li gión co -
mo la ver da de ra.

Al gu nos de los mar gi na li za dos mes ti zos ten drán éxi to en en trar en la so -
cie dad do mi nan te, so lo pa ra des cu brir que nun ca se les per mi ti rá per te ne cer
ple na men te, y ade más, que muy aden tro en su in te rior ellos si guen sien do un
po co "di fe ren tes". No im por ta cuán du ro han in ten ta do y cuán to éxi to han te -
ni do, ellos no per te ne cen del to do. Es to pue de lle var a una suer te de exis ten cia
es qui zo fré ni ca.

Pre ci sa men te, es te do lor de no ser ca paz de per te ne cer ple na men te
tam bién in di ca el co mien zo de una bús que da nue va. Quie nes es co gen no in te -
grar se en es ta lu cha de ha cer se pa re ci dos a los do mi nan tes, ten de rán a re cha -
zar el mun do de lo do mi nan te de una ma ne ra to tal: Les pa re ce que ab so lu ta -
men te na da bue no pue de sa lir de él. Ellos no so lo lo re cha za rán, si no que lo
odia rán y des con fia rán apa sio na da men te de él, por más que ten gan que vi vir
den tro de su es pa cio y de acuer do a su ma ne ra. La úni ca ma ne ra de tra tar a los
do mi nan tes es des ha cer se de ellos o ais lar se de ellos. Es to lle va a la for ma ción
de gue tos y de ten sio nes ra cia le s/ét ni cas. Pa re ce que na da bue no pue de ve nir
del gru po do mi nan te y su ma ne ra de ha cer las co sas. Es to lle va a un ci nis mo
cons tan te, a la frus tra ción e in clu si ve a gue rras ét ni cas o re li gio sas de pu ri fi ca -
ción.

El pe río do de re cha zo de la cul tu ra do mi nan te tam bién pue de lle var a un
nue vo co mien zo, al re co no ci mien to de una nue va vi da que es tá co men zan do a
sur gir. Aun que es ta nue va vi da co mien za bio ló gi ca men te des de el pri mer mo -
men to, to ma rá tiem po has ta que la iden ti dad cul tu ral emer ja co mo una iden ti -
dad dis tin ta en su pro pio de re cho. Hoy en los Es ta dos Uni dos, más y más mes -
ti zos es tán cons cien te men te es co gien do vi vir el sig ni fi ca do ra di cal de su nue vo
ser. Co mo al gu nos de mis es tu dian tes de ra zas mix tas lo han ma ni fes ta do con
ale gría y or gu llo: "¡Has ta te ne mos más ma ne ras de di ver tir nos!". Es ta nue va
iden ti dad lu cha pa ra con for mar su pro pia in di vi dua li dad par ti cu lar. Acep ta de
am bas cul tu ras pa ren ta les sin bus car ser la ré pli ca de nin gu na de ellas. An tes de
es tar eno ja dos y de cep cio na dos con lo que son, los mes ti zos aho ra dis fru tan en
gra ti tud por to do lo que han re ci bi do de sus cul tu ras pa ren ta les. Es co mo un ni -
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es ti za je !....¡Plu ri cul tu -
ral! ¿Qué hay de ello

en nues tro mun do? El mes ti za je es una rea li dad exis ten cial pa ra mí, cier to, pe ro,
sin du da, lo es tam bién pa ra la ma yo ría de los se res hu ma nos. ¿Aca so no so mos
to dos un po co mes ti zos, si no de ra za, al me nos de cul tu ra? Lo plu ri cul tu ral, ¿pue -
de con si de rar se tam bién co mo una rea li dad vi vi da? ¿Pue do pre ten der que por que
soy mes ti za vi vo la plu ri cul tu ra li dad? Yo no osa ría afir mar lo.

Lo úni co que quie ro aquí es con tar mi ex pe rien cia per so nal y li mi ta da
aun que pa sa ble men te va ria da: la de una mu jer que en su rea li dad hu ma na,
di ver sa y com ple ja, ha he cho par te de su ca mi no, den tro del ba nal co ti dia no,
jun to a her ma nos y her ma nas de otras ra zas y cul tu ras, en re gio nes geo grá fi -
ca y cul tu ral men te muy ale ja das unas de otras. Sin em bar go, al es tar siem pre
cons cien te de que al guien ca mi na ba con no so tros, es te ba nal co ti dia no fue
pa ra mí, den tro del es fuer zo de vi vir la fra ter ni dad uni ver sal, un ca mi no de
eter ni dad en el se gui mien to a Él, que na ció en la "en cru ci ja da de las na cio nes".
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tos en paz y ar mo nía. Las gue rras de pu ri fi ca ción ét ni ca o re li gio sa se rán más in -
ten sas y des truc ti vas que cual quier otra. Las an ti guas fron te ras ét ni cas, re li gio -
sas y ra cia les tie nen que di sol ver se en el sur gi mien to de una nue va vi da. Las cul -
tu ras no van a mo rir o de sa pa re cer, si no sim ple men te a con ti nuar a tra vés de una
nue va car ne y un nue vo es pí ri tu, en el nue vo cuer po y al ma de los ni ños mes ti zos.
De he cho, el fu tu ro es mes ti zo, ¡la nue va vi da don de las cul tu ras se en cuen tran!

NOTAS
1 Pa ra pro fun di zar en es te te ma, se re co mien da Au di net 1999; Eli zon do 2000a; Eli zon -

do 2000b; Gar cía Ri ve ra 1999
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Mes ti za... hi ja de An ne Ma rie Ja -
vou hey, la bor go ña Ma rie Mu rat
tra ba ja en el Ge ne ra la to de las
Her ma nas de San Jo sé de Cluny
en Pa rís. De ma ne ra muy va lien te
pre sen ta los di ver sos com po nen -
tes de "su" mes ti za je, las ri que zas
que le ofre ce, pe ro tam bién los
pro ble mas que le oca sio na co ti dia -
na men te. Su re fle xión nos mues tra
cuán ani ma da es tá pa ra cons truir
per ma nen te men te una iden ti dad
per so nal plu ral.



cos múl ti ples, a ve ces muy con tras tan tes. Yo di ría que el mes ti za je es una rea -
li dad. Pe ro, ¿cuál rea li dad? Ca da mes ti zo, ¿no es de al gu na ma ne ra úni co?. Al
in te rior de una mis ma fa mi lia mes ti za, ca da in di vi duo es tá mar ca do, a ve ces
im per cep ti ble men te, a ve ces ma ni fies ta men te, por uno y otro as pec to de di -
ver sas cul tu ras com po nen tes. Es cier to tam bién que por ra zo nes muy di ver sas,
ca da uno pri vi le gia, de ma ne ra más o me nos cons cien te, tal apor te ra cial o cul -
tu ral. Es por es to que ha blo de "mi" mes ti za je, aun si apre cio la ho mo ge nei dad
que  pa re ce rei nar en el se no de mi fa mi lia.

Sé tam bién que des de el pun to de vis ta re li gio so es toy im preg na da de
una do ble cul tu ra: an gli ca na y ca tó li ca. Sin nin gu na du da, la atrac ción que la
Bi blia ejer ce so bre mí, se la de bo a la fi de li dad de mi pa dre, quien sa ca ba de
ella el ali men to pa ra su al ma ca da no che. Pe ro es una atrac ción, a ve ces mo -
de ra da, de bi do a la ex tre ma pru den cia a la cual mi edu ca ción ca tó li ca me in -
vi ta ba. Por otro la do, si bien mi pa dre creía en una pre sen cia en la eu ca ris tía,
an tes de abra zar la re li gión ca tó li ca, es a la fe de mi ma dre –en car ga da de una
fa mi lia nu me ro sa, le van tán do se a las cua tro pa ra cum plir con sus obli ga cio nes
do mi ni ca les– a quien de bo mi atrac ción por la vi da sa cra men tal, por la eu ca -
ris tía.

¿An gló fo na o fran có fo na? Si bien rea li cé mis es tu dios en In glés, te nien -
do ac ce so a obras de Sha kes pea re, By ron, She lley y otros, ha bi tual men te ha -
blo so lo en fran cés – Hu go, La mar ti ne, Ra ci ne, Cor nei lle y Mo liè re en can ta ban
mi al ma ado les cen te. Por su pues to que exis tía el crio llo –mi len gua de mes ti -
za– que co no cí sin te ner que apren der lo, pe ro, hay que de cir lo, en aque lla
épo ca era una "con ce sión" en el con tex to lo cal; la len gua crio lla no te nía aún
tí tu lo de no ble za. En es te ni vel ha bía pues se lec ción, pre fe ren cia, tal vez pre -
jui cio.

En ton ces, ¿qué pue do de cir so bre las ra zas o et nias di ver sas de don de
sa lí y que en gran par te ig no ro? ¿Es so lo por que ma má ha bla ba con agra do
de sus as cen den tes, al me nos de al gu nos, que pue do ras trear, sin po der afir -
mar si ha bía otros, un apor te fran cés, mal ga che, y pa re ce que tam bién por tu -
gués, del la do ma ter no? Pa pá siem pre me pa re ció un po co ex tra ño a es tas
pre gun tas, no sa bría qué de cir de mis as cen den tes pa ter nos: fran ce ses, pro -
ba ble men te hin dúes, me tien ta pen sar lo vien do el ti po de mi abue la...

¿Ten go as cen den tes es cla vos? Tal vez, pe ro no sé es tric ta men te na da al
res pec to. ¿Es por es to que no lle go a ha cer mías cier tas rei vin di ca cio nes so bre es -
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Por lo tan to, me se ría di fí cil de cir cuán to y has ta qué pro fun di dad yo que soy
mes ti za, vi vía de la cul tu ra del am bien te y có mo me fui adap tan do. ¿Qué con -
ni ven cia exis te en tre mí y tal o cual cul tu ra par ti cu lar, que con tri bu ya a mi cul -
tu ra "plu ral"?

¿Pluriculturalomulticultural?

Al gu na vez ha blé de mi país co mo de un país don de se vi vía lo plu ri -
cul tu ral. No me atre ve ría a vol ver lo a de cir con la mis ma se gu ri dad. Es te país,
que lo de jé ha ce más de 30 años, fe cha de la rea li dad so cio cul tu ral que co no -
cí, es muy di fe ren te aho ra, aun que mol dea do por es te pa sa do que evo co. Ha
evo lu cio na do y yo tam bién, pe ro con la dis tan cia me pre gun to has ta qué pun -
to se po dría, aún aho ra, ha blar de plu ri cul tu ral. ¿No se tra ta ría más bien de un
país mul ti cul tu ral vi vi do en una re la ti va con cor dia?

Me per mi to ha cer una pe que ña dis tin ción, con las de bi das dis cul pas,
pues, no es toy se gu ra de que la lin güís ti ca la jus ti fi que. Se tra ta de la car ga
afec ti va –lue go sub je ti va– de las pa la bras: mul ti me pa re ce sig ni fi car un gran
nú me ro en su di ver si dad, mien tras que plu ri me pa re ce más bien dar cuen ta
del nú me ro in te gra do. Así pues, en una so cie dad mul ti cul tu ral, yo di ría que
nu me ro sas cul tu ras se co dean más o me nos ar mo nio sa men te, mien tras que
un gru po plu ri cul tu ral se ría un gru po que ha ya in te gra do mu chas cul tu ras de
mo do que lle gan a ser una so la: una cul tu ra "mes ti za".

Los acon te ci mien tos lo ca les de es tos úl ti mos años me ha cen pen sar
que de he cho, se vi ve co do a co do pe ro sin acep tar se ver da de ra men te en pro -
fun di dad, sin co no cer se. Los he chos, lo sé, pue den ser la pun ta emer gen te de
un enor me ice berg, tan to más pe li gro so cuan to más in vi si ble es, pe ro tam bién
pue de ser el úni co ár bol que ocul ta to do un bos que, por lo que hay que apre -
ciar lo con re ser va e in ten tar com pren der lo que es tá su ben ten di do. 

Sin du da, lo que ha bía pre sen ti do so bre la rea li dad cul tu ral de mi país
es ta ba en fun ción de mi pro pia si tua ción so cio cul tu ral de mes ti za.

"Mi"mestizaje

Aun que la pu re za ét ni ca me pa re ce ilu so ria, creo, sin em bar go, que al -
gu nas per so nas es tán más mar ca das que otras por apor tes cul tu ra les o ét ni -
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me di je ron: ¡Crio lla bas tar da! "Bas tar da": com prén da se a la vez, "no de ra za pu -
ra", y tam bién sin du da: "na ci da fue ra de ma tri mo nio de pa dres de ra zas di fe -
ren tes", por que es to "no se ha cía", ca sar se con al guien de otra ra za; en tre
blan cos y ne gros, tal vez unio nes, pe ro ¡no ma tri mo nio! Sin em bar go, no hay
que ol vi dar que más de uno y una ha osa do de sa fiar los pre jui cios de ra za y
de cir su amor al mun do y de lan te de Dios, tan to en la al cal día co mo en la Igle -
sia. Lás ti ma pa ra quie nes em pa ñan gra tui ta men te la me mo ria... ¡Qué pe na
por aque llos cu ya me mo ria se em pa ña gra tui ta men te… y ma la suer te pa ra
no so tros los mes ti zos!

Es ta ac ti tud, cier ta men te es tú pi da, no de be ser im pu ta da a la ma yo -
ría. En es ta mis ma épo ca te nía mu chas amis ta des "tan to in do co mo fran co y
si no-mau ri cia nas". Sin em bar go, re fle ja ba un es ta do de al ma que sin du da no
ha de sa pa re ci do aún en al gu nas per so nas y que no es so lo, des gra cia da men -
te, la he ren cia de mi país. En Áfri ca era se ña la da co mo "mun de le" (blan ca) y en
Fran cia, no po día de jar de reír me vién do me de sig na da co mo "la her ma na me -
dio ne gra"; me nos chis to so fue cuan do una re li gio sa "mi sio ne ra", en un co lo -
quio so bre la mi sión,  al es cu char mi nom bre, muy fran cés, hi zo alu sión a
"nues tros bra vos (!) ma ri ne ros que de ja ron su si mien te un po co en ca da puer -
to" u otra que ha bla ba de ¡un "res ba lón"! Es de cir, el mes ti za je plan tea in te rro -
gan tes, a al gu nos mo les ta, per tur ba, a ve ces irri ta, sim ple men te por que nues -
tra exis ten cia es una pro tes ta vi va con tra la ma nía de cla si fi car a la gen te por
ca te go rías dis tin tas. ¡El ab sur do de los pre jui cios ra cia les ... u otros! ¿Quién ha
ele gi do na cer aquí o allá, de ta les o cua les pa dres, de tal ra za an tes que de
otra?

Ni asiá ti ca, ni afri ca na, ni eu ro pea, la na ción mau ri cia na es aho ra una
rea li dad. Ha blar de una na ción es tam bién ha blar de una cul tu ra. En ton ces,
pre gun to: ¿hay una cul tu ra mau ri cia na? ¿Hay un fac tor "uni fi ca dor" al in te rior
de lo que se pu die ra ca li fi car co mo "cal do de cul tu ras"?

Elmestizo,"lugar"delopluricultural

¿Por qué es te dis cur so? ¿Qué la zo tie ne con lo plu ri cul tu ral? De jé en -
ten der que plu ri cul tu ral po dría sig ni fi car: cul tu ra mes ti za. Es ta cul tu ra mes ti za,
¿plan tea tan tos pro ble mas co mo el mes ti za je? Po si ble men te. Nues tra le gí ti ma
ne ce si dad de pu re za, de uni dad, pue de ha cer nos des ca rriar tan fá cil men te.

LarosaylanuevaJerusalén

Septiembrede2001

29
te te ma? En al gu na par te de mí siem pre me cau sa un po co de ma les tar es cu -
char ha blar de "com pen sa cio nes". ¿Cuá les com pen sa cio nes son po si bles fren -
te a ta les su fri mien tos y hu mi lla cio nes? Una "re pa ra ción" mo ral, un re co no ci -
mien to del error rea li za do, sí, pe ro na da de "com pen sa cio nes" ma te ria les. En
cam bio, ¿se ré opor tu nis ta? Me gus ta glo ri fi car me, al me nos en el or den de la
fe y de la co mu nión de los san tos, de es tos ca te quis tas, de es tos su bli mes
"con se je ros" que ayu da ron al P. La val a dar su al ma a mi is la. Es pi ri tual men te
soy he re de ra del P. La val, fran cés, y de otros mi sio ne ros, la ma yo ría ir lan de ses,
ex traí dos de las tra bas de la es cla vi tud.

En ton ces, ¿quién po dría de cir me lo que es mi mes ti za je? Sin em bar go,
soy mes ti za... Y bien mar ca da por una cul tu ra plu ral vi vi da a ve ces en la ar mo -
nía, otras ve ces con cier ta ten sión, con sus ri que zas y sus con tra dic cio nes, sus
ale grías y sus su fri mien tos. Más aun, ten go ga nas de pre ci sar, soy mes ti za de
la is la Mau ri cio pues la is la tie ne sus par ti cu la ri da des en el mes ti za je.

Unanación,unacultura

¿Mes ti za je y cul tu ra en la is la Mau ri cio? Se me vie ne a la me mo ria la
ocu rren cia de un ami go fran cés que vi vía en Mau ri cio: "Es cu cho ha blar de fran -
co-mau ri cia nos, si no-mau ri cia nos, in do-mau ri cia nos. ¿No se rá que los crio llos
(los mes ti zos) son los úni cos mau ri cia nos?". Por su pues to que no. Los otros
tam bién, to dos aque llos –eu ro peos, asiá ti cos, crio llos (con to dos los ma ti ces
que tie ne lo crio llo: crio llo-hin dú, crio llo-chi no, etc.) que han he cho de Mau ri -
cio lo que es– son com ple ta men te mau ri cia nos. Sí, pe ro ¡no hay eu ro peos o
asiá ti cos! To dos com par ten una mis ma na cio na li dad mau ri cia na.

Du ran te mi úl ti ma es ta día en el país, ha ce 4 años, me pa re ció en con -
trar, en tre las di ver sas et nias cru za das que veía en la ca lle, me nos di fe ren cias
im pre sio nan tes, tan to en el ves ti do co mo en las mo das o ex pre sio nes cul tu ra -
les. Se ha bría po di do pen sar que se es ta ba dan do una in te gra ción de cul tu ras.
Sin em bar go, hay quie nes me ha bían di cho que el "co mu na lis mo" 1 exa ge ra do
no du da en ma ni fes tar se ca da vez más con cier ta in so len cia, in clu so in to le ran -
cia. 

Acon te ci mien tos do lo ro sos lo han con fir ma do pos te rior men te. Es to
me re cuer da, ha ce al gu nos de ce nios, an tes de que la "na ción" mau ri cia na apa -
rez ca, ha ber me cru za do con un gru po de hom bres jó ve nes de otra et nia, que
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ha cer lo. Es ver dad que es ta nun ca fue mi pri me ra preo cu pa ción, más bien in -
ten té to mar con cien cia de quién soy y acep tar me –in ten tar acep tar me– ba jo
to dos es tos as pec tos, cier ta men te en ri que ce do res, pe ro, a me nu do con fu sos,
in clu so con tra dic to rios, de mi per so na li dad de mes ti za, y re cha zar, mien tras
sea po si ble, el de re cho a de sa cre di tar otras ra zas o cul tu ras.

Pa ra exa mi nar la si tua ción ba jo es tos di fe ren tes as pec tos, ten go la im -
pre sión de dar las vuel tas y de plan tear pre gun tas que nun ca po drán res pon -
der se. Pe ro, ¿no es es to in clu so un as pec to, una fa ce ta de mi mes ti za je: ni eu -
ro pea, ni afri ca na, ni hin dú, ni...? Pe ro a me nu do, al mis mo tiem po o al ter na -
ti va men te, to do aque llo a la vez. Cuan do me ex pre so, el fran cés me en cuen -
tra de ma sia do in de ci sa, el afri ca no muy ca te gó ri ca y el hin dú muy ab so lu ta...
mien tras que pa ra mí, no se tra ta si no de "ma ti zar" mi opi nión. Cuan do sim -
pa ti zo con tal ex pre sión cul tu ral, al mis mo tiem po que con su con tra rio, ¿no
soy so lo una ve le ta?

En tien do que es to pue da irri tar. En ton ces, ¿hay una sa li da? ¿Hay que
bus car una sa li da? Si es to se re ve la tan com ple jo pa ra un in di vi duo, ¿es po si -
ble pa ra to da una na ción vi vir lo plu ri cul tu ral? ¿Las di fi cul ta des cons ti tui rán un
fre no o un tram po lín?

"Meltingpot"..."meltingpoint"?

"Mel ting pot" –cri sol, cal de ro don de to do se ría al prin ci pio mag ma y
con fu sión– o "mel ting point" –pun to de fu sión en que una vez eli mi na das las
es co rias– ¿pue de dar se la uni dad? Las di sen sio nes, los gol pes que mi país su -
frió y pa re ce su frir aún, en es tos úl ti mos tiem pos, ¿no ten drán un as pec to po -
si ti vo que per mi ta eli mi nar, con cier to ri gor tal vez, co mo to do lo que es tá re -
pri mi do de ma sia do tiem po, las es co rias del ren cor, del sen ti mien to de una ver -
da de ra in jus ti cia? Mien tras no se con fron ten los pro ble mas, y se ac túe co mo
si to do es tu vie ra bien, no se po drá ha llar una so lu ción.

Mien tras mi mes ti za je me cau se pro ble mas, no pue do vi vir lo de ma ne -
ra que cons tru ya mi per so na li dad. Cuan do acep te las de bi li da des e in ten te va -
lo rar to das las di men sio nes del mes ti za je en ton ces me con vier to en quien soy.
Yo soy crio lla, us te des son blan cos o asiá ti cos; yo los acep to y res pe to y es pe -
ro que us te des me acep ten y me res pe ten; en ton ces, tal vez po da mos cons -
truir al go jun tos.

LarosaylanuevaJerusalén
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A pe sar de ello, si en tien do al mes ti zo co mo una per so na sa li da de dos

o más ra zas, ¿no se ría el "si tio" ideal de lo plu ri cul tu ral? ¿El te rre no de elec ción
del en cuen tro y la in te gra ción de cul tu ras di ver sas? No es tan sim ple.

Apre ciar la mú si ca mo der na co mo la mú si ca clá si ca, pre fe rir las can cio -
nes al "bel can to", dis fru tar de la lec tu ra de Tin tin o Pol yeuc te, so lo pue de de ber -
se al gus to di ver si fi ca do de al guien que vi ve al in te rior de una úni ca cul tu ra "ma -
dre". Ade más po dría ser tam bién la reac ción del mes ti zo, mar ca do por cul tu ras di -
ver sas.

En cuan to a mí, mes ti za, al es cu char una so na ta o una mú si ca in dia, el ar -
pa o el tam bor afri ca no, mi reac ción pro fun da ¿pue de ser neu tra? Fue ra de una
pre fe ren cia siem pre po si ble, ¿no hay un pre jui cio más o me nos lar va do, más fa vo -
ra ble a la una o a la otra cul tu ra? ¿He in te gra do la cul tu ra de las di fe ren tes ra zas
de las que he sa li do? En ton ces, ¿pue do ha blar de cul tu ras múl ti ples in te gra das,
de lo plu ri cul tu ral?

El mes ti zo en su al ma se sien te siem pre un po co "de to dos la dos y de nin -
gu na par te". ¡"De nin gu na par te"! En in glés "to be long now he re" –"no per te ne cer
a nin gu na par te"– ex pre sa bien el do lor de es te sen ti mien to. Tam bién en cier tos
mo men tos mues tra jú bi lo de ser "de to dos la dos", en otros, se hun de des con so -
la do por no ser "de nin gu na par te". Así, de jú bi lo a de so la ción, y de de so la ción a
jú bi lo, avan za en car nan do, pro ba ble men te sin sa ber lo, el des ti no fun da men tal de
la per so na en su pe re gri na ción a tra vés de ale grías y vi ci si tu des ha cia los nue vos
cie los, una tie rra nue va.

Da da la com ple ji dad de la na tu ra le za hu ma na, ¿lo plu ri cul tu ral es tan
so lo una po si bi li dad? ¿O tal vez no ha brá si no "mo men tos" su ce si vos de con ci -
lia ción, "tiem pos de gra cia pa ra la re con ci lia ción" de cul tu ras? No obs tan te, el
tex to so bre el ori gen de la hu ma ni dad, ¿no es ya un pro duc to cul tu ral mes ti -
zo?

Otra pre gun ta sur ge: en una so cie dad don de mu chas cul tu ras se co dean
des de ha ce tiem po, ¿se pue de cer nir ca da una de es tas cul tu ras con su fi cien te
pre ci sión co mo pa ra que pue da dar se una ver da de ra in te gra ción? ¿Lle gar a apre -
ciar las con igual im par cia li dad?

Pa ra re to mar la pre gun ta ba jo el as pec to del mes ti za je: al guien sa li do
de un mes ti za je cru za do des de ha ce mu chas ge ne ra cio nes, ¿pue de ver da de -
ra men te de cir de cuál ra za es he re de ro? De mi par te, lo he di cho, no pue do
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¡Las cul tu ras, las di ver sas creen cias, al ser vi cio de un úni co pro yec to! Me gus -
ta ría sa ber si la idea ha si do rea li za da y cuál pro yec to se ha pues to en mar cha.
Pa ra los cris tia nos cons ti tu yen oca sio nes pa ra vi vir va lo res cris tia nos sin im po -
ner los a otros, en el res pe to a otros va lo res hu ma nos.

Los diá lo gos in te rre li gio sos, las ac cio nes co mu nes de so li da ri dad, las
ex pre sio nes so cio cul tu ra les com par ti das, po drían ser en ton ces fac to res de
ar mo ni za ción, co he sión, in clu so de co mu nión al se no de una na ción con
múl ti ples cul tu ras... y tal vez un día, lle ga re mos a un plu ri cul tu ral au tén ti co -
¡al me nos a lo que se pue da ha cer!

Al mis mo tiem po, gru pos ét ni cos osan afir mar su es pe ci fi ci dad y pi -
den, con ra zón, que es ta sea to ma da en cuen ta. Es to tam bién for ma par te
de la bús que da de lo plu ri cul tu ral au tén ti co. No se pue de dia lo gar en una si -
tua ción do ble, ca da uno tie ne el de re cho de te ner su lu gar en el bar co – sin
ol vi dar, no obs tan te, que no se tra ta de "ha cer pa sar a los otros por en ci ma
de la bor da", pa ra ha cer se un lu gar.

Lo di go y lo re pi to, si so lo se ama aque llo que se co no ce, tam bién es
ver dad que so lo se co no ce bien aque llo que se ama. Lo in ter cul tu ral, mul ti -
cul tu ral o plu ri cul tu ral no pue den ser si no, se gún mi pa re cer, los fru tos del
ver da de ro amor. ¿Va mos a osar de cir que el amor ver da de ro es im po si ble?

Dios es el pa dre de to dos, de cual quier ra za o re li gión que sea mos.
Ca da uno tie ne su tem pe ra men to, sus ca rac te rís ti cas, sus mar cas so cio cul -
tu ra les pro pias. Pe ro, en Dios, nues tro Pa dre, nos reen con tra mos. ¿Sig ni fi ca
que es fá cil? Cier ta men te no. So lo la gra cia pue de ayu dar nos a cons truir una
na ción plu ri cul tu ral ver da de ra, sin du da la ru ta se rá tan lar ga co mo nues tra
his to ria aquí aba jo.

Me acuer do que, sien do aún pe que ña, me sen tía con fu sa men te fe liz
al es cu char de cir a mis alum nos crio llos –ami ga ble men te ce lo sos de la amis -
tad que brin da ba a to dos– que no se sa bía si yo era crio lla, hin dú o chi na.
Aho ra res pon de ré: soy crio lla y or gu llo sa de ser lo, crio lla sen si ble a los su fri -
mien tos de los crio llos de mi país, pe ro crio lla de co ra zón abier to, mien tras
sea po si ble, a otros y a sus cul tu ras.

Tam bién –sa cri fi que mos la mo da– ten go ga nas de de cir que mi cul -
tu ra es tá ins cri ta en mis ge nes ¡des de el mo men to de mi con cep ción! Se de -
sa rro lla, se en ri que ce a lo lar go de mi vi da. Pe ro has ta mi úl ti mo alien to, ne -
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El na cio na lis mo o co mu na lis mo es un he cho en Mau ri cio. Las in jus ti -

cias de or den so cial tam bién. Es nor mal y sa no que se reac cio ne. El to do es no
adop tar una ac ti tud co mu na lis ta co mo reac ción, o co me ter in jus ti cias a nues -
tro tur no. Así, la cri sis po drá con ver tir se en una opor tu ni dad pa ra com pren der -
nos me jor mu tua men te. ¿Va mos a de jar atrás la "con fu sión", acep tar con tar
con to das nues tras po ten cia li da des pa ra lle gar al fin, no a la "fu sión" si no al en -
ten di mien to, a la uni dad cul tu ral?

No so lo los re cuer dos ne ga ti vos aflo ran. Me acuer do tam bién de los
en cuen tros que te nía mos en tre chi cas de ra zas y et nias di fe ren tes. Ca da una
a su tur no re ci bía al gru po en su ca sa, de una ma ne ra pro pia a su cul tu ra,
com par tía mos sim ple men te nues tras re fle xio nes de jó ve nes so bre di fe ren tes
asun tos de ac tua li dad; tam bién ini ciá ba mos a los otros en nues tra cul tu ra:
mú si ca, cos tum bres, co ci na, etc., no hay que ol vi dar lo, en una cul tu ra de há -
bi tos ali men ti cios, es te es un te rre no fa vo ra ble, a mi cri te rio, a lo plu ri cul tu ral
en Mau ri cio, que no ha bría que me nos pre ciar! En ton ces se crea ron en tre no -
so tras la zos per ma nen tes ya que es ta ban ba sa dos en un me jor co no ci mien to
re cí pro co.

Construirunanaciónpluricultural

Aho ra cuan do se po dría du dar de la po si bi li dad de cons truir una na -
ción ver da de ra men te plu ri cul tu ral, pa re ce que se rea li zan mu chos es fuer zos
pa ra crear la zos en tre gen te de cul tu ras y re li gio nes di fe ren tes. Hay al gu nos
que pien san que es po si ble el en ten di mien to y es ta rían dis pues tos a pa gar el
pre cio.

Con oca sión del "World Re li gion Day" [Día mun dial de la re li gión], la res -
pon sa ble de la co mu ni dad Ba ha'i de cla ró (Vie Cat ho li que del 19.01.2001) que
"si nos com por ta mos co mo hue vos que a me nu do se en cuen tran le jos unos
de otros, nun ca se lle ga rá a ha cer una tor ti lla". Pro pon go en ton ces ha cer de
"es ta tor ti lla" del diá lo go in ter cul tu ral e in te rre li gio so un pro yec to co mún. Sin
ol vi dar, me ima gi no, que pa ra ha cer una tor ti lla hay que acep tar rom per las
cás ca ras: las cás ca ras del egoís mo, de to dos los "egos" ex ce si vos de los cua les,
a me nu do in cons cien te men te, nos ro dea mos.

En cuen tro in te re san te la idea de un pro yec to co mún pues es una ex -
ce len te oca sión pa ra mos trar la po si ble crea ti vi dad al in te rior de las cul tu ras.
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da por el sol o la lu na... "la ilu mi na la glo ria de Dios y su an tor cha es el Cor de -
ro" (Ap 21,l9s).

¡Us ted lo com pren dió! ¡La ro sa es lo plu ri cul tu ral que nos es for za mos
por cul ti var... que de be mos cul ti var aquí aba jo!

La res plan de cien te rea li dad, la Je ru sa lén ce les te, es pa ra más tar de,
cuan do no ha ya "ni ju díos, ni grie gos...". La re ci bi re mos con un co ra zón en
paz, fe liz, más allá de to da me di da.

Es ta es mi con vic ción.

NOTAS
1 Co mu na lis mo: sen ti do exa ge ra do de la co mu ni dad ét ni ca a la cual se per te ne ce.

Em pu ja a los in te re sa dos a dis cri mi na cio nes, ex clu sio nes e in jus ti cias.

Ma rie Mu rat
21, rue Mé chain

75014 Pa ris
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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ce si ta rá ser evan ge li za da, aun más por que es plu ral: So la men te al fi nal del ca -
mi no, en la "ca sa del Pa dre de múl ti ples mo ra das" al can za ré la ar mo nía plu ri -
cul tu ral de mi ser.

En ton ces, lo plu ri cul tu ral aquí aba jo ¿es im po si ble? ¿la re con ci lia ción
en tre cul tu ras es una fra se va na? Me gus ta ría ofre cer les aquí dos imá ge nes
que yo que ría mu cho: la una se re fe ría al mun do de la hor ti cul tu ra, la otra al
Apo ca lip sis.

LarosaylanuevaJerusalén

Un día, un ca mi nan te per ci bió al bor de de un de cli ve, una flor de un
co lor de li ca do, de un sua ve per fu me, de una ma ra vi llo sa dis cre ción. Era una
flor de oro, cual quie ra que la ha ya vis to en su con mo ve do ra sim pli ci dad, pue -
de com pren der lo que se ex pe ri men ta a su vis ta.

El ca mi nan te es tu vo fe liz, di cho so; le vi no la idea de que po día em be -
lle cer aun más la flor. Co mo era apa sio na do de la hor ti cul tu ra, rea li zó to da cla -
se de in jer tos, re pro duc cio nes, po li ni za ción y ¡oh ma ra vi lla! tu vo un día en tre
sus de dos la más es plen do ro sa de las flo res: una ro sa!

Lue go, si guió cul ti van do una mul ti tud de ro sas, de to das las es pe cies,
de to dos los ma ti ces, de ta llos y tex tu ras di fe ren tes, con per fu mes lo más su -
ti les y sua ves. A la vez sim ple y real, se la en cuen tra por to das par tes y con vie -
ne en to das las cir cuns tan cias; ale gra a ca si to do el mun do. Se com pla ce en
de cir lo con la can ción: ¡"lo im por tan te es la ro sa!" ¿Ha ría fal ta por to do ello de -
ni grar a la flor de oro? ¿se pue de ol vi dar su pu re za y de li ca de za? Es to pa sa con
una cul tu ra plu ral.

La otra ima gen es aque lla de la nue va Je ru sa lén. Qué des lum bra mien -
to fren te a la di ver si dad de pie dras pre cio sas que la ro dean. No re sis to la ten -
ta ción de trans cri bir les la res plan de cien te des crip ción. "Los pi la res so bre los
que se apo ya ba la mu ra lla de la ciu dad es ta ban ador na dos de to da cla se de
pie dras pre cio sas. El pri mer pi lar te nía jas pe; el se gun do, za fi ro; el ter ce ro cal -
ce do nia; el cuar to, es me ral da; el quin to, sar do nio; el sex to, cor na li na; el sép -
ti mo, cri só li to; el oc ta vo, be ri lo; el no ve no, to pa cio; el dé ci mo, ága ta; el un dé -
ci mo, ja cin to; y el duo dé ci mo, ama tis ta. Las do ce puer tas eran do ce per las, y
ca da puer ta es ta ba he cha de una so la per la. Y la pla za de la ciu dad era de oro
pu ro, trans pa ren te co mo cris tal" ... Pe ro es ta ciu dad no ne ce si ta ser alum bra -
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Con vie ne ubi car tam bién den tro de es ta di ná mi ca la crea ción en Bou log -
ne de la ES CA, co mo una vo lun tad por ase gu rar la con ti nui dad de nues tra ex -
pe rien cia aso cia ti va en el es pec tro in ter cul tu ral.

Es te es el am bien te en el cual pro po ne mos es te tes ti mo nio, cen tra do en
la ex pe rien cia de nues tro iti ne ra rio co mo diá co nos.

EldiaconadodeLouisyMarieJeanne

Elprocesodeinterpelación

Ma rie Jean ne nos lo des cri be: "un día los miem bros del Equi po Lo cal de
Ani ma ción (ELA) se co mu ni ca ron con mi go en nues tra pe que ña co mu ni dad pa -
rro quial de S. Juan Bau tis ta, me pre gun ta ron si Louis y yo no ha bía mos pen sa -
do en el «dia co na do». Cuan do vol ví a ca sa, com par tí es ta «pro pues ta» de la co -
mu ni dad a Louis, quien me res pon dió que no sa bía en qué con sis tía aque llo y
lo que sig ni fi ca ba.

Una no che in vi ta mos a Mi chel, el sa cer do te que acom pa ña ba a la co -
mu ni dad, pa ra com par tir con él so bre el sen ti do y lo que re pre sen ta el dia co na -
do en la Igle sia. Lue go de es ta reu nión, Mi chel nos de jó un li bro pe que ño de Hu -
bert Re nard cu yo tí tu lo es Dia co na do y so li da ri dad. Es to nos per mi tió con ti nuar
nues tra bús que da.

Con ti nua mos nues tra re fle xión con Bru no, de le ga do dio ce sa no al dia co -
na do quien qui so co no cer nos. Ha bía mos ha bla do mu cho en fa mi lia con nues -
tros hi jos e igual men te con nues tros ami gos. El re sul ta do de es ta re fle xión, que
nos con du jo al com pro mi so pa ra la for ma ción co mo diá co nos, es ta ba fun da do
so bre nues tra per cep ción del Amor de Dios por el hom bre.

«Dios nos ama por que po de mos amar a otros». Es te pe río do de dis cer -
ni mien to nos per mi tió des cu brir la gran de za de la «trans pa ren cia» del Amor di vi -
no. Dios nos da pa ra que de mos a otros, Dios nos sir ve pa ra que po da mos ser -
vir a otros.

Así, el dia co na do es per ci bi do aquí co mo una mi sión de la Igle sia pa ra
«ser vir» y «ha cer vi si ble» el Amor de Dios en nues tro si tio de vi da y en los la zos
que crea mos: co mu ni da des de la Igle sia, ba rrios, pro fe sio nes, com pro mi sos con
aso cia cio nes...

Unasituaciónintercultural.Untrayectohumanoyreligioso
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humanoy
religioso

porLouisyMarieJeanneOtshudi

Unaspalabrassobreelconceptodeinterculturalidad

n tes que na da es un con cep to
di ná mi co de la cul tu ra: dis po ni -
bi li dad, aper tu ra y re co no ci -

mien to hu ma no pa ra cons truir en la di ver si dad. Se tra ta de per mi tir, to mar en
cuen ta y vi vir la di ver si dad cul tu ral en un la zo de vi da (ac ción /pro ce so, pro yec to,
diá lo go...).

Pa ra no so tros, en ton ces, la re fle xión in ter cul tu ral es tá siem pre ar ti cu la da al -
re de dor de una ló gi ca: la ló gi ca de la re ci pro ci dad cul tu ral. Den tro de es te uni ver so
in ter cul tu ral, Louis par ti ci pó con otros en la for ma li za ción y cons truc ción del GRE -
RA (Gru po de Re fle xión, de Es tu dios e In ves ti ga ción so bre Afri ca) en el Cen tro de
Es tu dios Afri ca nos de la Ca tó li ca de Tou lou se. Igual men te tra ba jó co mo "con se je ro
uni ver si ta rio" en la FIEF (Fun da ción In ter na cio nal de Es tu dios Fran có fo nos) y en la
Cé lu la de Re la cio nes In ter na cio na les de la Uni ver si dad Paul Sa ba tier en Tou lou se.
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Louis y Ma rie Jean ne Ots hu di son
de ori gen afri ca no, de la Re pú bli ca
De mo crá ti ca del Con go (ex-Zai re).
For man una pa re ja ca sa da con 5
hi jos y tres nie tos. Los dos tra ba jan
en la Edu ca ción Na cio nal, Louis
co mo pro fe sor y Ma rie Jean ne co -
mo agen te ad mi nis tra ti va/a sis ten -
te de for ma ción. Han crea do y ani -
man des de 1996 una es truc tu ra
aso cia ti va en Bou log ne Sur Mer
(Pas-de-Ca lais, Fran cia): el Es pa cio
Cul tu ral Afri ca no ES CA.
Louis es diá co no per ma nen te pa ra
la Pas to ral de los mi gran tes. La pa -
re ja quie re dar aquí un tes ti mo nio
de lo que Dios les da pa ra vi vir y
tra ba jar jun to a otros, a par tir de
las rea li da des de la vi da co ti dia na.
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una pa re ja fran ce sa, dos pa re jas "mix tas" (fran ce sa-hin dú y cen troa fri ca na-fran ce -
sa) así co mo Mos ta fa, mu sul mán ma rro quí, prac ti can te.

Du ran te los dos pri me ros años, em plea mos mu cho tiem po "pa ra ser jun -
tos un equi po en ca mi no ha cia...". Por es ta ra zón du ran te es tos dos pri me ros años
de acom pa ña mien to de di ca mos nues tras reu nio nes a des cu brir nos, co no cer nos y
re co no cer nos hu ma na men te y es pi ri tual men te en nues tras di fe ren cias. Nues tra
pri me ra reu nión fue el 19 di ciem bre de 1995. Es tas reu nio nes de ci di mos vi vir las en
equi po, a par tir de nues tras rea li da des fa mi lia res, pro fe sio na les, aso cia ti vas y es pi -
ri tua les.

Un equi po agru pa do y or ga ni za do con una pe rio di ci dad de en cuen tros fi -
ja dos en 6 se ma nas –una se cre ta ría "ro ta ti va" pa ra la re dac ción de cuen tas, un
miem bro de sig na do an ti ci pa da men te pa ra lle var y con du cir la reu nión (era el pi lo -
to), otro se ocu pa ba de la pre pa ra ción de un tiem po de ora ción.

Con es ta ló gi ca or ga ni za ti va y de fun cio na mien to del equi po, Mos ta fa fue
in vi ta do a ayu dar nos a orar a "Dios, el Mi se ri cor dio so" y dar tes ti mo nio de su pro -
fun da fe is lá mi ca. Mos ta fa nos "abrió" tam bién ha cia el Is lam. Nos de cía que la fe
del Is lam es la fe en la ac ción hu ma na, en los ac tos y en los ges tos con cre tos de
la vi da co ti dia na, en "el ha cer" y no so lo a ni vel de pa la bras y be llos dis cur sos "in -
te lec tua les". Aña día que la ma ne ra de cons truir la zos de vi da du ra de ros con los
mu sul ma nes era co men zar pri me ro por reu nir se y co no cer se hu ma na men te (al re -
de dor de una ta za de té), an tes de en tre ver e ini ciar un pro ce so o pro yec to de diá -
lo go a ni vel re li gio so.

A más de es ta vi da de Mos ta fa pro fun da men te cre yen te mu sul mán en me -
dio de no so tros cris tia nos, otra opor tu ni dad fe cun da fue da da a Louis el año si -
guien te, la de par ti ci par en una se sión de for ma ción so bre el Is lam en Pa rí s/Or say,
se sión or ga ni za da y ani ma da por el SRI (Se cre ta ría de las Re la cio nes con el Is la m/E -
pis co pa do fran cés) del pri me ro al ocho de ju lio de 1998. Lo que re cuer do de es ta
se sión y del con te ni do de es ta for ma ción es que Dios nos pre ce de y nos da los me -
dios en nues tros ca mi nos de mi sión. Fue así co mo pu de des cu brir las raí ces his tó -
ri cas de la fe co rá ni ca y más par ti cu lar men te la fuen te per ma nen te de sus tra di cio -
nes lla ma das los "ha diths", con si de ra das co mo "ca te que sis de la fe mu sul ma na". Es -
te des cu bri mien to fue pa ra mí una gra cia que Je sús me dio pa ra ayu dar me a co -
no cer, a com pren der, a es tar jun tos y a vi vir con mis her ma nos mu sul ma nes en
nues tros ca mi nos hu ma nos y es pi ri tua les, par ti cu lar men te en la cues tión de la paz,
de la ora ción y de las pa re jas is la mo-cris tia nas.
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En fin, lo que con vie ne de cir aquí es que la Igle sia nos lla mó a es ta mi sión

por que pa ra ella no so tros ya es tá ba mos al ser vi cio de es te Amor. A par tir de es ta
con vic ción pro fun da en la cual se en raí za nues tra Fe, de ci di mos de cir «sí» a la Igle -
sia pa ra em bar car nos en la «aven tu ra del dia co na do».

Laformacióndiaconalinicial

Es ta fue or ga ni za da du ran te los fi nes de se ma na de for ma ción, en un am -
bien te de di ver si dad pa ra el con jun to de can di da tos de LAC (Li lle-Arras-Cam brai,
Fran cia): Li lle (5 pa re jas), Arras (4 pa re jas), Cam brai (3 pa re jas). La for ma ción dia co -
nal fue es ca lo na da en un pe río do de 6 años (pri me ro y úl ti mo fin de se ma na del
30 de sep tiem bre al 1 de oc tu bre 1995 y del 31 de mar zo a abril 2001), con cua -
tro fi nes de se ma na de for ma ción por año.

• Los dos pri me ros años es tu vie ron des ti na dos a una for ma ción bí bli ca y una
for ma ción ge ne ral so bre el dia co na do.

• Los dos años si guien tes, lo esen cial de la for ma ción cons ti tu yó la teo lo gía
fun da men tal (cris to lo gía).

• En los dos úl ti mos años de es ta for ma ción la en se ñan za es tu vo es truc tu -
ra da al re de dor de tres te mas:

- pas to ral sa cra men tal

- for ma ción hu ma na (mo ral y mo ral cris tia na, éti ca mé di ca, eco nó mi ca
y so cial)

- vi da teo ló gi ca cris tia na.

Losequiposyreunionesdeacompañamiento

Pa ra le la men te a es tos fi nes de se ma na de for ma ción, tu vi mos que crear un
equi po de acom pa ña mien to pa ra or ga ni zar y se guir las reu nio nes de acom pa ña -
mien to al dia co na do. ¿Có mo he mos tra ba ja do du ran te es tos cin co años de
acom pa ña mien to?

El equi po de acom pa ña mien to es ta ba com pues to por una di ver si dad hu -
ma na geo grá fi ca, cul tu ral y re li gio sa. En efec to, reu nía al re de dor del sa cer do te
acom pa ñan te una re li gio sa, dos da mas fran ce sas com pro me ti das con la pas to ral,
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amor. No so tros dos, el dia co na do y yo, ha re mos de Louis un es po so
ple na men te fe liz."

• La in ter ven ción del Obis po:

– La ima gen del "ra mi lle te" dio ce sa no al cual se quie re au men tar una
flor en el ca mi no de Louis, es una igle sia mul ti cul tu ral lla ma da a ser
to ma da en cuen ta ma yor men te y a vi vir su ca to li ci dad;

– La re ci pro ci dad y com pa ñe ris mo en tre las Igle sias de Áfri ca y Eu ro pa:
ne ce si dad de una nue va mi ra da mi sio ne ra en el "dar y re ci bir en Igle -
sia"; 

– La im por tan cia ca pi tal del ca mi no de Louis pa ra la Igle sia y la so cie -
dad.

• El apor te de Mos ta fa:

Una ayu da pa ra ha cer amis tad con nues tros her ma nos mu sul ma nes. So bre
to do la sim pli ci dad y hu mil dad en el ca mi no del en cuen tro que crea la -
zos in ter per so na les an tes de pro po ner el diá lo go (ac cio nes) in ter co mu ni -
ta rios.

• La paz, la to le ran cia, la aco gi da, el re co no ci mien to del otro en sus di fe -
ren cias per mi te:

– sa lir de su en cie rro;

– la aper tu ra a los otros, al en cuen tro, la acep ta ción de su pro pia iden -
ti dad y el or gu llo de su per te nen cia;

– "reen cuen tros" con otros y con si go mis mo: sen ti mien to de paz in te -
rior;

– de vi vir la ri que za de la di ver si dad por el res pe to, la com pren sión y el
amor del otro.

• El lla ma do de una co mu ni dad: to mar la pa la bra unos y otros a par tir de
sus pro pias rea li da des de vi da, los can tos, las ex pre sio nes de len gua y
cul tu ras di fe ren tes: sím bo lo de una co mu ni dad, de un pue blo que lla ma;
el Obis po con fir mó es te lla ma do.

– El acer ca mien to en tre di fe ren tes re li gio nes: la pues ta en ac ción con -
cre ta pa sa por "orar jun tos ju díos, mu sul ma nes, cris tia nos...". En es -
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He aquí dos años en que re cí pro ca men te com par ti mos la vi da, nues tras

vi das, du ran te los cua les el dia co na do nun ca fue men cio na do. Así, fui mos aco gi -
dos y en ri que ci dos con nues tras di fe ren cias cul tu ra les y es pi ri tua les por nues tras
reu nio nes so bre te mas muy va ria dos co mo por ejem plo: la his to ria de Louis y Ma -
rie Jean ne, los he chos, los mo men tos, los lu ga res de vi da, los la zos hu ma nos y to -
do lo que mar có nues tra vi da.

Du ran te el ter cer año, to do el equi po es tu vo lis to, dis po ni ble pa ra aco ger
y re fle xio nar so bre el dia co na do. En el trans cur so de es te mis mo año de bús que -
da y acom pa ña mien to, el equi po fi jó los tres ejes prin ci pa les de nues tra mi sión: la
pas to ral de los mi gran tes, la pas to ral edu ca ti va (vi da de los jó ve nes) y el diá lo go in -
te rre li gio so.

El cuar to año fue de di ca do a la pre pa ra ción de la ce le bra ción del lla ma do
ofi cial de la Igle sia pa ra el dia co na do. Aquí da mos los ele men tos im por tan tes que
mar ca ron es ta ce le bra ción del 8 de ene ro de 1999.

Lasideas"fuerza"

Los pun tos fuer tes que si guen son una sín te sis de las reac cio nes que es te
lla ma do per mi tió des cu brir y lo que el en cuen tro pro du jo. Nues tro de seo es que
sean una pro pues ta de re fle xión com par ti da en el se no de nues tros equi pos,
nues tras co mu ni da des y pa rro quias, así co mo en nues tros di fe ren tes te ji dos de re -
la cio nes.

• La pro fun di dad y ori gi na li dad de la pa la bra de Ma rie Jean ne en tan to
pa la bra de mu jer afri ca na: lo gró pre sen tar, en los tér mi nos de la cul tu -
ra afri ca na, el com pro mi so dia co nal de Louis co mo el de una "co-es po -
sa" aco gi da en la fa mi lia pa ra en ri que cer y ci men tar la pa re ja: ¡"El dia -
co na do! Es ta ri val que pu so sus mi ras en mi es po so, le doy la bien ve -
ni da en nues tro ho gar. Al ver la ve nir, lo gré, en el trans cur so de nues -
tros tres años de ca mi no, ade cuar le un si tio en el se no de nues tra vi da
de pa re ja. No ig no ro que ha brá mo men tos en que pa sa rá de lan te mío,
ha brá mo men tos en que sus prio ri da des pre va le ce rán so bre las mías.
Pe ro la amo por que Louis la ama. La amo por que es la me jor de las co-
es po sas que en ri que ce rá con si de ra ble men te nues tra pa re ja tra yen do a
Louis la sa bi du ría y la ale gría de cum plir lo que sien te que es su de ber,
mien tras que yo, co mo siem pre, des de ha ce 25 años, le da ré to do mi
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Du ran te el quin to año de ca mi no, des pués del lla ma do ofi cial, nues tras
reu nio nes gi ra ban al re de dor de asun tos prác ti cos li ga dos a la pro mo ción del
pro yec to dia co nal y a la pre pa ra ción del acon te ci mien to de la or de na ción (con -
cep ción y for ma li za ción del pro yec to de la car ta de mi sión, ele men tos pa ra el es -
que ma de la ce le bra ción en la di ver si dad, in vi ta cio nes, lan za mien to de ac cio nes
de so li da ri dad pa ra cu brir los gas tos del via je de los tres miem bros de nues tras
fa mi lias, in vi ta dos pro ve nien tes del Con go).

Lo que es im por tan te re cor dar aquí es la gran di ná mi ca que ori gi nó es te
pro yec to pa ra mo vi li zar y vi vir un ca mi no de so li da ri dad a ni vel de la Igle sia de la
gran Bou log ne, a par tir de un fuer te lla ma do del equi po de acom pa ña mien to.
To da es ta di ná mi ca de so li da ri dad fue vi vi da a tra vés de la rea li za ción de tres ac -
cio nes: un gran pic-nic (ca da par ti ci pan te traía su co mi da y da ba una cuo ta),
una no che afri ca na con la par ti ci pa ción de la ES CA y bo nos de apo yo que da -
ban de re cho a pre mios, los pri me ros pre mios ve nían del Afri ca.

Laordenacióndiaconal

En cuan to a la or de na ción dia co nal ce le bra da el 5 de di ciem bre 1999 en
la ca te dral de Nues tra Se ño ra de Bou log ne, su par ti cu la ri dad es pe cí fi ca fue la
pre sen cia, el tes ti mo nio y el com pro mi so de la co mu ni dad mu sul ma na ha cia
nues tra mi sión. La pre sen cia de Mos ta fa en nues tro equi po, des de ha ce cin co
años, per mi tió pre pa rar y or ga ni zar es ta aper tu ra in te rre li gio sa por me dio de la
aco gi da a nues tros her ma nos mu sul ma nes en la ca te dral.

He aquí el tes ti mo nio ín te gro de Mos ta fa, tal co mo lo le yó en el trans -
cur so de la ce le bra ción, en el mo men to del en vío a mi sión:

En lo más pro fun do de mí agra dez co a Louis, Mi chel Maes y a to do el
equi po de acom pa ña mien to por ha ber me ele gi do co mo miem bro. Es ta
aco gi da en el se no del equi po me ha per mi ti do vi vir y com par tir mo men -
tos fuer tes y cons truc ti vos. Por ser yo mu sul mán y Louis ser cris tia no, po -
dría ha ber ha bi do des de el ini cio in com pren sión de bi do a nues tro ca mi -
no tan di fe ren te; pe ro es to no su ce dió, la pa sa mos muy bien a fuer za de
res pe to mu tuo y con fian za; con for me a es te ca mi no, avan za mos jun tos
en la ex pe rien cia de com par tir amis tad, in ter cam bio de ideas. A lo lar go
de es tos in ter cam bios des cu brí un hom bre lle no de cua li da des, re cur sos
hu ma nos, sen ti do de res pon sa bi li dad, es cu cha, hu mil dad, pa cien cia y

Unasituaciónintercultural.Untrayectohumanoyreligioso

Septiembrede2001

43
te ca so, es im por tan te es tar aten tos a los ges tos y sím bo los. La cer -
ca nía pa sa tam bién por la co mu nión en la fe.

– La to ma de con cien cia de la uni ver sa li dad y de la fra ter ni dad de la
Igle sia: el evan ge lio, un pa tri mo nio co mún (cf. tex to de Ef 2,13-22)
co men ta do por Louis y Ma rie Jean ne: "He mos de sea do com par tir
con us te des es te tex to de la pa la bra de Dios por que es fun da dor de
lo que in ten ta mos vi vir en Bou log ne. Es fun da dor del es pí ri tu mi sio -
ne ro que nos ani ma".

"Es te tex to da res pues tas a nues tras preo cu pa cio nes hu ma nas y es pi ri -
tua les: una vi sión cla ra de la con cep ción de la Igle sia y de la so cie dad".

"Cris to nos in di ca aquí un ca mi no. Nos in vi ta a cons truir la paz y la uni -
dad en tre los hom bres: «es ta ble cer la paz, es ta ble cer la uni dad pa ra des -
truir el mu ro de se pa ra ción y ma tar el odio». Nos in vi ta a cons truir un
nue vo es pa cio de vi da don de po da mos acep tar nos en nues tras di fe ren -
cias y aco ger nos co mo her ma nos y her ma nas (fra ter ni zar): «us te des ya
no son ex tran je ros, ni emi gran tes: us te des son de la fa mi lia de Dios, us -
te des son de la fa mi lia de los hi jos de Dios». Ver da de ra men te es pa ra no -
so tros una fuen te de fe li ci dad in fi ni ta des cu brir, en trar y vi vir en es ta pers -
pec ti va di vi na".

"En Bou log ne, hi ci mos par te del ca mi no con otros y to ma mos con cien -
cia de la di men sión fra ter na de la Igle sia: to do hom bre, en nues tra tie rra
es un her ma no por quien Cris to ha da do su vi da. Es ta ló gi ca del evan -
ge lio tie ne un sen ti do y un sig ni fi ca do pa ra nues tra vi da hoy".

"En Bou log ne to ma mos con cien cia de la mi sión de la Igle sia en el mun -
do y su di men sión uni ver sal: la Igle sia es da da al mun do pa ra ayu dar a
la gen te a vi vir. Es pa ra to dos. La Igle sia no es una pro pie dad pri va da, ni
un club ce rra do. No so tros so mos aho ra tes ti gos de la ex pe rien cia ca tó -
li ca y apos tó li ca de nues tra Igle sia de Bou log ne don de no nos sen ti mos
ex tran je ros si no que te ne mos nues tro lu gar y nues tra pa la bra pa ra es tar
jun tos, con los otros ac to res de la mi sión. Nues tra ex pe rien cia de in ser -
ción e in te gra ción pa rro quial nos ha he cho des cu brir en es ta mi sión que
hay una es pe ran za de vi vir jun tos, que no to do es «blan co» y que es po -
si ble ser con los otros, una luz pa ra quie nes es tán al re de dor de no so tros,
una luz pa ra el mun do".
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Conclusión
Lo que in ten ta mos real zar en es te tes ti mo nio es sim ple men te la ca -

pa ci dad hu ma na de "lle var con si go" una preo cu pa ción y la po si bi li dad de
cons truir jun tos, en una di ná mi ca in ter cul tu ral e in te rre li gio sa.

El es pí ri tu de fra ter ni dad nos mo vi li za y di na mi za al re de dor de es te
pro yec to mi sio ne ro: la ex pe rien cia in ter cul tu ral es uno de los ca mi nos que
per mi te vi vir y rea li zar "la aco gi da al otro"; la cual con si de ra mos una con di -
ción ele men tal de la hu ma ni dad. A par tir de es ta aco gi da, la fe cris tia na
abre y com pro me te a una nue va di men sión: la di men sión fra ter na; pues
Cris to es el her ma no de to do hom bre sin ex cep ción. Es por es ta ra zón que
te ne mos una gran fe li ci dad de vi vir y per ci bir el evan ge lio co mo una pa la bra
que nos li be ra de nues tras "se pa ra cio nes" iden ti ta rias, cul tu ra les y re li gio sas.
El Otro, aquel a quien aco jo es mi her ma no en la hu ma ni dad. A par tir de
es ta mi ra da fra ter na, las con di cio nes de aco gi da, del en cuen tro y la es cu cha
no se rán nun ca las mis mas: to do pa sa y se rea li za en una at mós fe ra de
"amo ro sa con fian za."

Es ta ex pe rien cia que vi vi mos a lo lar go de nues tro ca mi no dia co nal
mues tra bien que es po si ble ca mi nar jun tos, cris tia nos y mu sul ma nes, ha cia
el Dios úni co que nos aguar da en nues tras di fe ren cias.

Louis y Ma rie Jean ne Ots hu di
70, Bou le vard Chanzy

62200 Bou log ne sur Mer
Fran cia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño

Unasituaciónintercultural.Untrayectohumanoyreligioso

Septiembrede2001

45
ama bi li dad. De bi da a sus cua li da des hu ma nas, su his to ria con sus al -
tos y ba jos, sus su fri mien tos y ale grías, Louis ad qui rió ex pe rien cia en
di ver sas si tua cio nes y el de seo de ayu dar, a su tur no, a otros y dar -
les de sí mis mo.

Cuan do Louis, Mi chel Maes y to do el equi po me ha bla ron del dia co -
na do de Louis, con fie so que tu ve di fi cul tad en com pren der el sig ni -
fi ca do y el pa pel del diá co no. Sin em bar go, com pren dí que su mi sión
tie ne un ob je ti vo pa cí fi co y hu ma no. Es una ma no ten di da ha cia y
con los otros, sin pre jui cios; no se en cie rra en un clan, ni una ca te -
go ría de per so nas, se abre co mo una ven ta na ha cia la vi da.

Cris tia nos y mu sul ma nes, no siem pre nos he mos ama do y res pe ta -
do co mo Dios nos pi de. Des gra cia da men te, es ta fal ta de amor re cí -
pro co no exis te so la men te en la his to ria, si no tam bién en la rea li dad
pre sen te. No obs tan te, es im por tan te y es el mo men to de ac tuar
pa ra lu char con tra los ma les que co rroen a la hu ma ni dad; co mo son
la ig no ran cia de otros, el re cha zo al de ber de so li da ri dad, el odio, la
dis cri mi na ción fun da da en la ra za, el co lor o la re li gión. Hay un gran
en ten di mien to en tre nues tras re li gio nes por la con de na de es tos
ma les y erro res.

La amis tad en tre di ver sas co mu ni da des de be es tar más allá de las
fron te ras, de las di ver si da des ra cia les, cul tu ra les, re li gio sas. Es ta mos
en ton ces in vi ta dos a amar nos unos a otros en nom bre de nues tra
creen cia, pues el amor au tén ti co es tá, en efec to, en el co ra zón del
com por ta mien to del cre yen te; es un tiem po im por tan te pa ra po ner
en re lie ve y con cre tar las nu me ro sas si tua cio nes cuan do la con vi ven -
cia en tre las di fe ren tes co mu ni da des era pa cí fi ca y fruc tí fe ra. Mi de -
seo ha cia Louis no pue de ser si no po si ti vo y en el fon do de mi co ra -
zón le de seo (y tam bién a to da su fa mi lia) que se le ayu de pa ra rea -
li zar su mi sión y que se le fa ci li te la ta rea a fin de que pue da tra du -
cir, a su tur no, su com pro mi so por ac tos y per mi tir a otros ser un es -
la bón de la ca de na hu ma na de amor, de paz, de so li da ri dad y de fra -
ter ni dad.

Co mo mu sul mán les de seo a to dos la paz, la ale gría de vi vir y el éxi -
to".
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fe ren tes si tios de mi pro vin cia que ha bla ban otras len guas, im bui dos en vi sio nes
del mun do di fe ren tes a la mía. El se mi na rio se con vir tió pa ra mí en un lu gar de en -
cuen tro de va rias cul tu ras.

En es te se mi na rio te jí nu me ro sas amis ta des con jó ve nes pro ve nien tes de
otros ho ri zon tes cul tu ra les. La ma yo ría de los cur sos en fi lo so fía ha bla ban de Áfri -
ca: re li gio nes tra di cio na les afri ca nas, fi lo so fía afri ca na, so cio lo gía afri ca na, lin güís ti -
ca afri ca na, etc. Por vez pri me ra me fue da do el pen sar y re fle xio nar so bre el mun -
do en el cual ha bía na ci do y cre ci do. Des cu brí que más allá de las di fe ren cias, más
apa ren tes que rea les, mi cul tu ra tri bal te nía una ba se co mún con las cul tu ras ve -
ci nas. To dos es tos cur sos que apren día con gran in te rés eran de una uti li dad in -
creí ble. Me ayu da ban a com pren der, por ejem plo, que ade más del sis te ma ma tri -
li neal, exis tía no le jos de mí el sis te ma pa tri li neal; en cuan to a la do te, se po día ini -
ciar la vi da con yu gal de otra ma ne ra en otras tri bus. Así apren dí usos, cos tum bres
y di fe ren tes ma ne ras de ac tuar. To das es tas con fron ta cio nes me ayu da ron a es ti -
mar me jor mi cul tu ra, es de cir, a no ab so lu ti zar nun ca cier tos fac to res ex te rio res,
pues, más allá de es tos ele men tos ma ni fies tos, ha bía va lo res cons tan tes que me
per mi tían abrir me a otros: la amis tad, la fra ter ni dad, la so li da ri dad, el res pe to y la
es ti ma del otro, etc.

Laextrañezainquietantedeloseuropeos

Los ra ros mi sio ne ros que co no cí en mi pa rro quia de ori gen cons ti tuían un
mun do apar te. No ha bía nin gún con tac to di rec to fue ra de las ce le bra cio nes li túr -
gi cas o de las reu nio nes de ca te cis mo. Aun si al gu nos de ellos se es for za ban en
bal bu cear nues tra len gua, ten go el re cuer do de to do lo que se con ta ba so bre ellos
pa ra in ten tar com pren der su ex tra ñe za y su co ra je. Eran tan di fe ren tes a mí que
cuan do tu ve con tac to di rec to con ellos a tra vés del sa cra men to de la con fe sión,
tem bla ba.

Tu ve otros con tac tos con el mun do oc ci den tal gra cias al pro gra ma de es -
tu dios en las es cue las se cun da rias y al gran se mi na rio. Co no cí, gra cias a la li te ra -
tu ra fran ce sa, a es cri to res fran có fo nos ta les co mo Mo liè re, La Fon tai ne, Ra ci ne, Di -
de rot, etc. Gra cias a la fi lo so fía y a la lin güís ti ca co no cí a Re né Des car tes, Jean-Paul
Sar tre, Ga briel Mar cel, Fran cis Ba con y L. Witt gens tein. Gra cias a la his to ria co no cí
las gue rras de cien años, de trein ta años y de re li gio nes. Asi mi lé tan tas ca te go rías
so cio-po lí ti cas del mun do oc ci den tal: ca pi ta lis mo, mar xis mo, bur gue sía, pro le ta ria -
do, etc.
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porFélicienMwanamaGalumbulula

a ci do en la Re pú bli ca De mo -
crá ti ca del Con go en 1960, es

de cir, cua tro me ses des pués de la "in de pen den cia" de mi país, vi ví y cre cí en mi
pue blo don de rea li cé mis es tu dios pri ma rios y se cun da rios. A los 15 años pu de
arran car a mis pa dres el per mi so pa ra ir me a Ka nan ga, ca pi tal de mi pro vin cia. Por
pri me ra vez en tré en con tac to con otro me dio. Mi cor ta es ta día en es ta par te de
mi te rri to rio me en se ñó mu cho. Vol ví lue go a mi pue blo y a la es cue la, en ri que ci -
do por es te con tac to, con una vi sión más am plia del úni co uni ver so que co no cía
has ta en ton ces, mi pue blo.

Comprensióndesíyaperturaaotrosenlaformación

Al ter mi nar mis es tu dios se cun da rios, in gre sé al gran se mi na rio in ter dio ce -
sa no de Ka bue pa ra pre pa rar me al sa cer do cio apren dien do pri me ro la fi lo so fía. En
es te se mi na rio, le jos de mi pue blo, en con tré mu chos jó ve nes pro ve nien tes de di -
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El P. Fe li cien es ori gi na rio de la
dió ce sis de Mi ra en la Re pú bli ca
De mo crá ti ca del Con go, doc -
tor en Mi sio no lo gía y en de re -
cho ca nó ni co. Tam bién es el
au tor de ar tí cu los y obras de
mi sio no lo gía co mo Co rres pon -
sa bi li dad y re pre sen ta ti vi dad en
los con se jos dio ce sa nos y pa -
rro quia les de pas to ral. Ac tual -
men te es vi ca rio de la pa rro -
quia y vi ce can ci ller en la dió ce -
sis de Rie ti en Ita lia. Aquí com -
par te su re fle xión muy con cre ta
so bre las re la cio nes hu ma nas y
la in ter cul tu ra li dad.

N



Creí ha ber les ex pli ca do su fi cien te men te y des cri to mi mun do, pe ro,
pa ra ellos la rea li dad era ine fa ble. Apre cia ban la ca lu ro sa aco gi da de la gen -
te, la son ri sa de la gen te que no te nía apa ren te men te nin gún mo ti vo de ce -
le brar. Es ta ban ma ra vi lla dos por la fa ci li dad de las re la cio nes in ter per so na les
en tre la gen te. Es ta ban sor pren di dos de la so li da ri dad de la gen te, de los tér -
mi nos con los que el je fe del pue blo pri me ro y el cu ra des pués, se di ri gió a
ellos, sor pren di dos por ser lla ma dos "her ma nos". La mis ma gen te del pue blo
es ta ba ma ra vi lla da de ver me tan cer ca no a los blan cos, de bro mear con ellos,
de ver los en trar en la pe que ña ha bi ta ción de mis pa dres. Pa ra ellos yo era un
pri vi le gia do, un evo lu cio na do, ri co por la vi si ta de los eu ro peos. Los hués pe -
des es ta ban muy cu rio sos cuan do fue ron a la ca sa de mis pa dres. ¡Pen sa ban
en con trar las mis mas ha bi ta cio nes que ha bía don de ellos: ba ño, sa lo nes,
dor mi to rio, co me dor, etc.! Gran de fue su sor pre sa de lan te de las sa las mul -
ti fun cio na les. En los pue blos afri ca nos, el há bi tat es muy sim ple y po li va len -
te.

Du ran te nues tra se pa ra ción, la úni ca da ma del gru po, asom bra da,
me di ría: "Tú nun ca nos con tas te to do es to". En ton ces com pren dí que ella
tam bién, co mo yo en Eu ro pa, ha bía apren di do mu cho más por el con tac to
di rec to, que por la trans mi sión de ideas prees ta ble ci das, ve hi cu la das y ad qui -
ri das so bre el Áfri ca y so bre los ne gros.

Seis años de mi nis te rio sa cer do tal en mi dió ce sis co mo for ma dor en
un gran se mi na rio tam bién me han for ma do. Gra cias a mis con tac tos con
Eu ro pa, tu ve un acer ca mien to muy di fe ren te a mi cul tu ra. Mis com pa trio tas
sa cer do tes, for ma dos en nues tro país, no te nían la mis ma vi sión de las co -
sas que yo. El diá lo go, a tra vés de con fron ta cio nes a ve ces "ca lu ro sas" en tre
no so tros, se re ve la ba muy en ri que ce dor en la apre cia ción so bre nues tros
usos y cos tum bres, en la orien ta ción de nues tro mi nis te rio de acom pa ña -
mien to de jó ve nes ha cia el sa cer do cio.

Laestadíaenunmediopluricultural

Al fi nal de mis seis años de mi nis te rio sa cer do tal vol ví a Ro ma pa ra ha -
cer mis es tu dios de mi sio no lo gía y de re cho ca nó ni co. Mi es ta día en el co le -
gio mi sio ne ro in ter na cio nal San Pao lo me en se ñó más aun. Más de 50 paí -
ses es ta ban re pre sen ta dos. Las di fe ren cias si co ló gi cas eran pa ten tes; ¡no ha -
bía na da en co mún en tre un ja po nés, un su da nés y un hai tia no! 
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LaestadíaenEuropa

Al fi nal de es tos tres años de fi lo so fía, fui des ti na do por mis Su pe rio -
res a per fec cio nar mi for ma ción de sa cer do cio en Oc ci den te y más pre ci sa -
men te en Ita lia. ¡El im pac to fue de lo más con mo ve dor! To do es ta ba más allá
de mi ima gi na ción. La Eu ro pa que yo co no cía de ma ne ra li bres ca se me apa -
re ció en un nue vo día, la rea li dad era ine fa ble, más ri ca que las des crip cio nes
que ha bía te ni do has ta en ton ces. Tu ve la suer te o la des gra cia de no vi vir en
Ro ma, Mi lán o Tu rín. De bía co dear me con los ita lia nos, vi vir con ellos, ha blar
su len gua, es cu char sus le yen das, sus his to rias. Me sen tía muy mal cuan do
me pa sea ba y es cu cha ba gri tar: ¡ne gro! Las pre gun tas ha bi tua les por las
cua les que rían en trar en mi mun do me mo les ta ban. ¿De dón de vie nes?
¿Cuán to tiem po te que da rás en Ita lia? ¿En tu país se ha ce es to o aque llo?
Al gu nos tex tos so bre los afri ca nos, di vul ga dos por la li te ra tu ra mi sio ne ra, et -
no ló gi ca y co lo ni za do ra, me cho ca ban.

Los blan cos que pu de co no cer pre ten dían sa ber mu chas co sas so bre
Áfri ca, gra cias a las pe lí cu las y otras li te ra tu ras que des cri ben a los afri ca nos,
su mi se ria, sus di fi cul ta des, su ata vis mo, etc. Pe ro gra cias a los con tac tos in -
ter per so na les, me di cuen ta de que eran víc ti mas de las ideas prees ta ble ci -
das. En efec to, al es ta ble cer re la cio nes in ter per so na les, las ideas ad qui ri das
de unos so bre otros se trans for ma ban y ad qui rían un con te ni do di fe ren te,
des pro vis to de pre jui cios. Me acuer do de la ocu rren cia de uno de mis for ma -
do res que de cía: "No tie nes mu cho que apren der pa ra con ver tir te en sa cer -
do te en Áfri ca" y la es tu pe fac ción de mis co le gas se mi na ris tas ex cla man do
res pec to de mí: "Eres ne gro, pe ro tie nes ideas muy cla ras y sa bes que tú sa -
bes".

Loseuropeosenmipueblonatal

Al fi nal de mis es tu dios del se mi na rio, vol ví a mi país na tal pa ra mi or -
de na ción dia co nal y sa cer do tal. Ha bía in vi ta do a mu chos de mis ami gos ita -
lia nos. Los que ha bían res pon di do a mi in vi ta ción, de sa fian do las du ras con -
di cio nes del via je y las tra bas ad mi nis tra ti vas pa ra ob te ner la vi sa y ve nir a mi
pue blo, es ta ban tan ex tra ña dos co mo yo cuan do lle gué por vez pri me ra a
Eu ro pa. Pen sa ban que lo sa bían to do so bre Áfri ca, sus ha bi tan tes, sus en fer -
me da des, sus pe que ñas ca ba ñas, etc. 
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Mien tras ha bla mos de mun dia li za ción, uni ver sa li dad, cuan tas ve ces no
he mos vis to ma ni fes ta cio nes es po rá di cas pe ro ri cas, en el sen ti do que los me -
dios de co mu ni ca ción re per cu ten se gún los in te re ses de los gran des cen tros fi -
nan cie ros de ese mun do. Es tas ma ni fes ta cio nes ates ti guan otra rea li dad: la de -
fen sa de las par ti cu la ri da des, el vín cu lo en tra ña ble con el mun do en el cual uno
es en gen dra do, en el cual se ha cre ci do y por el cual uno ha si do for ma do, en
bre ve, un vín cu lo que ra ya en el fun da men ta lis mo cul tu ral. Al gu nos di rán que es
un vín cu lo mór bi do, tal vez irre fle xi vo, pe ro, en de fi ni ti va, re ve la dor de cier to ma -
les tar de bi do a un fe nó me no del cual unos apro ve chan aho ra y que pa re ce ex -
cluir a mu chos otros. Es te vín cu lo que de fien de su pro pio uni ver so de sen ti do,
su pro pio mun do, su pro pia cul tu ra mues tra que la glo ba li za ción, tan pon de ra -
da aho ra, ocul ta un gran va cío en la me di da en que no evo lu cio na ne ce sa ria y
pro por cio nal men te a los con tac tos in ter per so na les. La glo ba li za ción es más bien
una ca te go ría eco nó mi ca an tes que an tro po ló gi ca. Lo que se ve na cer y que
apa re ce en el ho ri zon te no es la cul tu ra, si no una ma ne ra de ha cer, pen sar y pro -
yec tar, dic ta da por los más ga ran ti za dos, pro pie ta rios de los gran des me dios de
co mu ni ca ción. Fal tan en ton ces con tac tos de per so na a per so na, de un "yo" a un
"tú", sus cep ti bles de un co no ci mien to real, un in ter cam bio en ri que ce dor y se re -
no de pro ve cho pa ra to dos, ca paz de en gen drar un sis te ma de re la cio nes hu -
ma nas. Fal tan con tac tos hu ma nos, el ca ra a ca ra de un "yo" y de un "tú" que se
co dean, se ins tru yen el uno al otro, am bos pe re gri nos ha cia un ser me jor, en la
ver dad y en la so li da ri dad.

Unasuerte:laedificacióndeunmundomáshumano

No obs tan te, el con tex to ac tual si gue sien do una suer te for mi da ble,
nun ca an tes ofre ci da al gé ne ro hu ma no pa ra in te rac tuar. A pe sar de ello, su éxi -
to no es ga ran ti za do a prio ri pa ra to dos, o por lo me nos, no to dos pue den be -
ne fi ciar se de las ven ta jas que ofre ce. Ha blar de in ter cul tu ra li dad pos tu la un
preám bu lo in dis cu ti ble: la igual dig ni dad de to das las cul tu ras en ten di das co mo
sis te mas de va lo res. To das, co mo obras hu ma nas, son am bi va len tes y am bi guas.
To das son apre cia bles co mo es fuer zo hu ma no ha cia el ser más y el ser me jor. To -
das, sin em bar go, no es tán a igual dis tan cia en es te ideal que es el hu ma no. La
me di da, el cri te rio de apre cia ción de ca da una de ellas en su en cuen tro de sea -
do o for za do por las cir cuns tan cias, si gue sien do en ton ces "lo hu ma no". Aun
cuan do ca da una de ellas apre cie su pro pio pa tri mo nio, ca da una de ellas per -
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No obs tan te, nos com pren día mos más allá de nues tras di fe ren cias, o

me jor, nues tras di fe ren cias eran una ri que za. Vuel vo a ver el ca lor y las de sa -
ve nien cias que mar ca ban la pre pa ra ción de nues tras ce le bra cio nes eu ca rís ti cas
en las cua les nos era per mi ti do in te grar cier tos ele men tos cul tu ra les. La elec ción
de cier tos ges tos y sím bo los da ba lu gar a de ba tes muy vi vos. ¿Qué ges to, en
efec to, po día sig ni fi car la mis ma co sa, in ter pe lar de la mis ma ma ne ra y sus ci tar
las mis mas emo cio nes en un con go le ño, un me xi ca no y un croa ta? Con res pec -
to a la dan za, por ejem plo: ¿ha bía que dan zar o no du ran te la ce le bra ción eu -
ca rís ti ca? La dan za pa ra al gu nos evo ca ba las dis co te cas, lu ga res de per di ción
pa ra tan tos jó ve nes, mien tras que pa ra otros era ine luc ta ble y no po día fal tar el
po ner rit mo en un mo men to tan be llo de en cuen tro con lo di vi no. Pa ra otros en
fin, no con ve nía ni si quie ra em plear es te tér mi no, era me jor ha blar de mo vi mien -
tos rít mi cos. ¡En la na riz del Va ti ca no ha bía que te ner cui da do al uti li zar al gu nos
tér mi nos con eco pa ga no!

Fi nal men te, ¿qué es la cul tu ra? Se ha di cho que: "Es to do lo que que da
en el hom bre que se ha for ma do cuan do lo ha per di do to do". El hom bre no se
for ma so lo por el de sa rro llo de sus fa cul ta des in te lec tua les. Ad quie re mu chas co -
sas de sí mis mo, de otros, del mun do que lo ro dea y del más allá por con tac to
con otros. El ar te sa no de la cul tu ra y su ver da de ro vec tor, es el ser hu ma no. Se
de du ce que, en tan to fru to del en cuen tro, la exis ten cia de una cul tu ra y su evo -
lu ción es tán vin cu la das al hom bre.

Lafaltadecontactoshumanos

In ter cul tu ra ción, glo ba li za ción, mun dia li za ción, pla ne ta ri za ción o cons -
truc ción de un pue blo glo bal son tan tas ca te go rías a tra vés de las cua les se in -
ten ta ca rac te ri zar la épo ca his tó ri ca que atra ve sa mos. Es im pen sa ble vi vir aho ra
en la es ca la de un pue blo, de un país e in clu so de un con ti nen te. El mun do ac -
tual es tá co mo con de na do, por las bue nas o por las ma las, a es ta con fron ta ción.
La evo lu ción de los me dios de co mu ni ca ción, la glo ba li za ción eco nó mi ca y la fa -
ci li dad de con tac tos pa ra al gu nos, fi nal men te nos ha cen creer que se vi ve una
es pe cie de uni dad es pa cio-tem po ral. Gra cias al In ter net y sus au to pis tas elec tró -
ni cas, la per so na de es te ter cer mi le nio ac túa con gran ve lo ci dad de un la do del
mun do al otro, to do ello, se di ce, en un tiem po real. Sin em bar go, to das es tas
opor tu ni da des, cu yos be ne fi cios son evi den tes e irre fu ta bles, aca rrean cier tos
pro ble mas.
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do res, es cri be un es -
tu dian te ja po nés en

teo lo gía, el tri ba lis mo se ría uno de los ge ne ra do res de los ma yo res flu jos hu ma nos
en Áfri ca. Dis fra za do ba jo otras pa la bras, has ta se ría una fuen te de con fu sión en
los es pí ri tus y las vio len cias so cia les de al gu nos paí ses de la Eu ro pa cris tia na". Den -
tro de es te con tex to, ¿no se cues tio na la mi sión evan ge li za do ra de la Igle sia? En
efec to, se la de cla ra co mo "Ma dre y edu ca do ra", "ex per ta en hu ma ni dad"... ¿Qué
se pue de pen sar? Fran ca men te, ¿se pue de ha blar así en el mar co de cier ta Áfri ca,
cris tia na ella mis ma?

For mu la da en es tos tér mi nos, la pre gun ta efec ti va men te in ter pe la a to da
Igle sia par ti cu lar en sus res pon sa bi li da des pas to ra les. To da ten ta ti va de res pues ta
de be ría to mar en cuen ta lo que las Igle sias rea li zan con cre ta men te fren te a lo que
se vi ve en las so cie da des, es pe cial men te en si tua ción de cri sis. Sin per der de vis ta
la pers pec ti va pas to ral, nues tra re fle xión in ten ta rá ex traer cla ra y su cin ta men te al -
gu nos ma ti ces so cio cul tu ra les afri ca nos sub ya cen tes a lo que en Áfri ca se de sig na
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“A

ma ne ce co mo un lu gar de en cuen tro y, por con si guien te, abier to al in ter cam bio
y a la co mu ni ca ción. La fa ci li dad de los con tac tos pre dis pues tos que exis ten
aho ra, de be ría fa vo re cer la edi fi ca ción de un mun do más hu ma no, don de el
hom bre, so la men te por que es hom bre, sea res pe ta do en su dig ni dad y sus de re -
chos, y ayu da do a al can zar el má xi mo de sa rro llo.

En es te con tex to, mien tras que ayer era po si ble ha cer mu chas co sas en fa -
vor de los anó ni mos, aho ra una inau di ta opor tu ni dad es tá cer ca de quien quie re
y pue de in te rac tuar, co mu ni car se di rec ta men te, in me dia ta men te o a tra vés de los
me dios. Aque llo que re sul ta ba ex tra ño, ob je to de re la tos fan tás ti cos, pue de ser
con tem pla do di rec ta men te. Di chos con tac tos me pa re cen el au tén ti co la bo ra to -
rio de la cul tu ra, el ver da de ro ta miz de lo que pue de o no pue de ser re te ni do e in -
te gra do en un sis te ma axio ló gi co, que de be ser abier to, di ná mi co. La in ter cul tu ra -
li dad, gra cias a los con tac tos hu ma nos, se rá en ton ces el ver da de ro lu gar de apa -
re ci mien to de lo uni ver sal. Se rá co mo lo su gie re Jo seph Ki-Zer bo 1 "la ad mi sión por
in ter fe cun da ción de lo que es me jor, en to do lo par ti cu lar, a fin de cons truir una
ra zón pa ra vi vir su fi cien te men te po de ro sa, una idea fuer za: pa ra arran car nos del
es ta do bes tial del ins tin to a fin de res pon der al lla ma do in te rior de nues tra con di -
ción hu ma na".

NOTAS
1 Jo seph Ki-Zer bo, Los de re chos de la per so na en Áfri ca. Tra di ción y Mo der ni dad, en Spi -

ri tus 144 (1996) 97.

Fé li cien Mwa na ma Ga lum bu lu la
Piaz za S. Eu sa nio, 5

02100 Rie ti
Ita lia

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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Na ci do en 1929 en la Re pú bli ca
De mo crá ti ca del Con go, el P. Lon -
di Bo ka di Mpa si es je sui ta, doc tor
en teo lo gía, au tor-com po si tor de
los him nos na cio na les ("la Con go -
le ña" 1960 y "la Zai re ña" 1971),
fun da dor y di rec tor de la re vis ta Té -
lé ma de 1975 a 1998; pro fe sor en
Lu men Vi tae, en He ki ma Co lle ge
(Nai ro bi), en la Gre go ria na y en Re -
gi na Mun di, ex per to del Sí no do
afri ca no. Ha es cri to mu chas obras
en tre las cua les Teo lo gía afri ca na,
in cul tu ra ción de la teo lo gía (INA -
DES, Abid jan, 2000).
En es te ar tí cu lo ha ce una dis tin -
ción en tre "tri ba li dad" y "tri ba lis mo",
tra zan do así las vías pa ra un "vi vir
jun tos" plu ral.
l de cir de nu me ro sos ob ser va -



de co he ren cia y su efi ca cia, ca rac te ri za re mos el tri ba lis mo co mo un con jun to
an ti té ti co de pro duc tos, en rea li dad, vi cio sos, re sul ta do de la tin ta co rri da hu -
ma na, par ti cu lar men te del de se qui li brio po lí ti co, eco nó mi co y so cial. Den tro
de es te de se qui li brio se ins cri ben los pre jui cios de un sis te ma edu ca ti vo de -
fec tuo so o de un am bien te re li gio so des fa lle cien te... Fi nal men te pre sen ta ré
una in te rro gan te so bre la res pon sa bi li dad de las Igle sias en su mi sión evan ge -
li za do ra en las cul tu ras de con tex to tri bal.

1. Latribuysusposturas

Unaprecisiónterminológica

En un pri mer mo men to, se im po ne la pre ci sión con cer nien te a los vo -
ca blos et nia y tri bu. Tri bu y et nia son dos tér mi nos ca si equi va len tes en el len -
gua je co rrien te; a de cir ver dad, se gún los dic cio na rios en ci clo pé di cos, par ti cu -
lar men te el La rous se, so lo di fie ren por un ma tiz: la tri bu po ne el acen to so bre
una cier ta co mu ni dad de ori gen bio ló gi co, his tó ri co o mí ti co; la et nia, en
cam bio, in sis te so bre la he ren cia cul tu ral co mún, par ti cu lar men te el len gua je,
el ar te, las prác ti cas so cio re li gio sas, etc., in clu so un pa tri mo nio glo bal de ex -
pe rien cias, trans mi ti das de ge ne ra ción en ge ne ra ción, so bre to do oral men te,
por las ins ti tu cio nes edu ca ti vas.

Si la pa la bra tri ba lis mo es -se pue de de cir- un neo lo gis mo mo der no, el
tér mi no tri bu re mon ta a las le ja nas eda des de la or ga ni za ción em brio na ria de
los pue blos y so cie da des al re de dor de la cuen ca del Me di te rrá neo y sus al re -
de do res, co mo los He breos, grie gos y ro ma nos!

Mien tras que pa ra los he breos, la tri bu era un cri te rio de re par ti ción
del pue blo en te ro en do ce uni da des des cen dien tes de do ce hi jos de Ja cob-
Is rael, pa ra los grie gos y ro ma nos, se lla ma ba "tri bu" a la uni dad de ba se po -
lí ti co-ad mi nis tra ti va de los ciu da da nos, tan to en la ciu dad co mo en el cam po,
ta les co mo Ate nas o Ro ma (de don de se de ri van los tér mi nos tri bu, tri bu na,
tri bu nal, tri bu to, tri bu ta rio). Los et nó gra fos y et nó lo gos han adop ta do y vul -
ga ri za do el vo ca blo "tri bu" pa ra de sig nar un gru po hu ma no, re la ti va men te
ho mo gé neo, iden ti fi ca ble por su len gua, sus usos y cos tum bres, sus tra di cio -
nes cul tu ra les, su ar te, sus ri tos y sím bo los re li gio sos.
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par ti cu lar men te ba jo el tér mi no "tri ba lis mo". Le jos de no so tros es tá la pre ten sión
de rea li zar un es tu dio es tric ta men te an tro po ló gi co; le jos tam bién es tá la am bi ción
de ha cer un tra ta do ex haus ti vo. Se tra ta so la men te de abrir al gu nas pis tas pa ra re -
fle xio nes pos te rio res.

Unapriorinegativosobrelarealidad

¡El tri ba lis mo tien de a con ver tir se en una pa la bra fan tas ma! Un bol so
gran de de ig no ran cias e ideas pre con ce bi das que, a me nu do, trans mi te ma -
len ten di dos fas ti dio sos, muy po co con tro la dos. Su mis ma ter mi na ción en "is -
mo" es ob je to de pre cau ción, des ta ca un as pec to res trin gi do muy pre ci so: el
la do ne ga ti vo y ne fas to de la tri bu o et nia, ocul tan do lo que es ta tie ne de
bue no, be llo y vá li do en sí; ter mi na por ocul tar los as pec tos po si ti vos y cons -
truc ti vos de la tri ba li dad que, al mis mo tiem po, ¡se ha lla dia bo li za da! Te nien -
do en cuen ta es to, ¿no se co rre el ries go de arro jar al po bre be bé jun to con
el agua del ba ño?

¿Qué cons ta ta mos en el uso ma si vo y ca si co rro si vo que ha ce cier ta
pren sa sen sa cio na lis ta? Co lec cio nan an ti va lo res que se car gan de tri ba lis mo,
lue go se los des plie ga con es truen do en ple no día, mien tras se ex tien de una
som bra opa ca so bre los va lo res que la tri bu tie ne y cul ti va nor mal men te. Es -
tos va lo res po si ti vos, por con si guien te, son po co co no ci dos, o ca si mal co no -
ci dos. De he cho, en tre los afri ca nos ins trui dos, por ejem plo, ¿cuán tos de ellos
han te ni do la opor tu ni dad de re fle xio nar so bre la rea li dad de la tri bu, so bre
su te ji do y sus me ca nis mos, an tes de des cu brir los efec tos ne ga ti vos, glo bal -
men te lla ma dos tri ba lis mo? He chos ne ga ti vos, co yun tu ra les, a ve ces ex plo si -
vos y con de na bles, ¿no son to ma dos "ca si a la li ge ra", pes ca dos co mo quie ra
con el ob je ti vo in con fe sa ble de arro jar el des cré di to y has ta el odio so bre los
com po nen tes or gá ni cos de la tri bu mis ma?

Aho ra bien, vis tas las si tua cio nes trá gi cas de aquí y de allá, en gen dra -
das por la ig no ran cia del ver da de ro apor te vi tal de la tri bu, nos pa re ce me ri -
to rio que el co no ci mien to exac to de es ta, en su es truc tu ra, su fun cio na mien -
to y sus re la cio nes, sea con si de ra do co mo el pri mer re me dio con tra las pa to -
lo gías tri ba lis tas.

En la pre sen te re fle xión tam bién qui sié ra mos acla rar tres pun tos: lue -
go de ha ber es bo za do en qué con sis te la tri bu, su or ga ni za ción, su prin ci pio
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En Áfri ca, par ti cu lar men te lue go de que la Con fe ren cia de Ber lín, don de
los po de res co lo nia les fi ja ron las fron te ras de los te rri to rios se gún sus in te re ses, pe -
ro, sin con tar con las po bla cio nes (tri bus), mu chas de ellas se en cuen tran aho ra,
quie ran o no quie ran, en tre dos Es ta dos, otras, di vi di das en tres paí ses o más. Por
lo de más, has ta es tos úl ti mos de ce nios, po co se es cu chó ha blar de tri bus o et nias.
Lo que ha bía eran na cio nes, es ta dos, paí ses. A la tri bu se le re ser vó un ma tiz pe -
yo ra ti vo co mo so cie dad pri mi ti va, atra sa da, con de na da a de sa pa re cer. Se ima gi nó
de ma sia do rá pi do que las et nias o tri bus se di lui rían en los irre sis ti bles es ta dos
post-co lo nia les, que los uni for ma rían se gún los có di gos de las ins ti tu cio nes na cio -
na les. Ca si ta búes en cier tos me dios, y ar ti fi cial men te mar gi na li za das, las es truc tu -
ras tri ba les se re fu gia ron en una suer te de clan des ti ni dad don de, co mo un vol cán
dor mi do más que apa ga do, se des per ta ron re pen ti na men te gra cias a si tua cio nes
de in jus ti cia in to le ra bles. He las aquí de ter mi na das, pe lea das por una par te, con los
po de res na cio na les co rrup tos, que ins ti tu cio na li zan las in jus ti cias y por otra, con
las et nias que se vuel ven cóm pli ces del pé si mo or den es ta ble ci do.

En es tas con di cio nes, ma ni pu la do res au tóc to nos in ter nos o pes ca do res
de aguas tur bias, así co mo te je do res de hi los ex tran je ros ma nio bran fá cil e im pu -
ne men te. Las ar mas y las fi nan zas llo ve rán de to das par tes pa ra gue rras, gue rri -
llas, re be lio nes y vio len cias in si dio sa men te atri bui das al tri ba lis mo, ¡tan to que es te
se ha con ver ti do en el chi vo ex pia to rio!

Aho ra bien, ar mas y gue rras, re ga los en ve ne na dos de ami gos ex tran je ros,
es tán ahí pa ra ser vir cí ni ca men te a un ob je ti vo: el pi lla je de las ma te rias pre cio sas
(so bre to do es tra té gi cas); el res to es, a me nu do, una im pos tu ra, in clu so una hi po -
cre sía a tra vés de la cual las tri bus son ma ni pu la das.

Laexistenciadelatribuenpeligro

En tre tan to, a pe sar del pe so de la ig no ran cia y de la in cons cien cia de
las ma sas, una co he sión tri bal lú ci da ha cre ci do. Gra cias a una so li da ri dad
om ni pre sen te y efi cien te, la tri bu cum ple el pa pel de fun da men to pa ra la con -
ser va ción de la vi da; y es tam bién el úl ti mo re cur so pa ra la su per vi ven cia y la
afir ma ción de sí mis ma: unas ve ces cu ra las he ri das abier tas por las amar gas
de cep cio nes al ver que las pro me sas de las in de pen den cias na cio na les son
con fis ca das por ha bi tan tes de al gu nas et nias de re gio nes pri vi le gia das; otras
ve ces, se de ba te con tra el apa ra to de le yes in jus tas y so bre to do con tra la re -
par ti ción de si gual sea de las ri que zas na cio na les, sea de las cuo tas re gio na les
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Evolucióndelconcepto

En un ar tí cu lo ti tu la do So bre el buen uso de la et ni ci dad 1, C. Co query-
Vi dro vitch tra za bre ve men te la his to ria de la pa la bra et nia y su coin ci den cia
con el tér mi no tri bu. Me re ce ser ci ta do un pá rra fo de su re fle xión:

En pri mer lu gar, ¿co no ce mos la his to ria del tér mi no "et nia"? Es te apa re ció
en 1787. Du ran te dos si glos las va ria cio nes de sen ti do pa sa rán de un ex -
tre mo al otro, bien lau da to rios, bien pe yo ra ti vos. Has ta la mi tad del si glo
XIX, el sen ti do era tan pre ci so que in clu so fue ol vi da do, aquel de "pa ga no"
(dic cio na rio Lit tré). Las "et nias" eran los pue blos no cris tia nos: tan to co mo
de cir, en la épo ca, los sal va jes (la úni ca "ci vi li za ción" en ton ces dig na de es -
te nom bre era la ci vi li za ción ju deo-cris tia na). En los años 1880, jun to a la
apa ri ción del im pe ria lis mo co lo nial, la pa la bra fue re cu pe ra da por la et no -
gra fía (la pro fe sión de et nó lo go apa re ce en 1870). El con cep to de "et nia"
fue po pu la ri za do en ton ces por los cien tí fi cos ale ma nes, a par tir de et ni -
kum; se aban do na el cam po es tric ta men te re li gio so pa ra de sig nar a los
"no-ci vi li za dos"; pe ro, a tra vés de las te sis pseu do cien tí fi cas de mo da en
esa épo ca, una evi den te con fu sión se ins ta la en tre el sen ti do ra cio nal, lin -
güís ti co y psi co so cial.

En la épo ca co lo nial, una do ble co rrien te con so li da es tas pers pec ti vas: de
una par te, la et no gra fía co lo nial es tu vo de ma sia do con ten ta en fi jar es tas
rea li da des cam bian tes al in te rior de te rri to rios es ta bles, apro pia dos pa ra fa -
ci li tar cen sos le van ta dos pa ra el pa go de im pues tos y re clu ta mien to de tra -
ba ja do res: las "et nias" se con vir tie ron en "tri bus", lo que per mi tía eva cuar
do ble men te la idea de "na ción", do mi nio re ser va do al Es ta do oc ci den tal.
Por otra par te, el re cha zo al mo de lo blan co in ci tó a los afri ca nos a en trar
en es te jue go: la opre sión fa vo re cía la bús que da de ses pe ra da de un re-en -
rai za mien to iden ti ta rio; el sen ti mien to ét ni co se con vir tió en una rei vin di -
ca ción de su di fe ren cia: se vol vió a ha cer rí gi do, in clu so se rei vin di có co mo
au tó no mo y an ti guo.

Lastribusylosestadosmodernos

Sea que ha bi ten un te rri to rio co mún o que es tén dis per sos en mu chas re -
gio nes, los miem bros de una tri bu man tie nen la con cien cia, cla ra o va ga, de des -
cen der de un an ces tro úni co, po co im por ta que es te sea mí ti co o his tó ri co.
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mien tras ha ya una so li da ri dad real, en un es fuer zo de tra ba jo pro duc ti vo.
Gra cias a los la zos de una so li da ri dad ac ti va y crea ti va, la tri bu, más allá de la
san gre y de la re gión, es esen cial men te un es pa cio de per te nen cia com pro -
me ti da. Es un cuer po vi vo, in clu so un es pa cio del de ber "ser con" que tien de
a mo de lar "se res co mu ni ta rios" an tes que in di vi dua lis tas. El di cho "ca da uno
pa ra sí y Dios pa ra to dos", no re fle ja la pos tu ra del or den tri bal. Co mo la so li -
da ri dad, la co mu ni dad es una exi gen cia vi tal, cons ti tu ti va de la tri bu. Ais lar se
es de bi li tar se y mo rir. Sin du da, me dian te la ayu da mu tua, la unión ha ce la
fuer za: "vae so li", ¡ma la suer te pa ra quien es tá so lo!

Es ver dad que ba jo la mi ra da de la eco no mía mo der na, re gi da por una
com pe ti ti vi dad ine xo ra ble, el cú mu lo del te ner en de tri men to del ser pa re ce
im pe ra ti vo. En es te ca so, la so li da ri dad afri ca na apa re ce co mo un es pan ta pá -
ja ros.

Aho ra bien, evo car la co mu ni dad del re par to, ¿no es su ge rir un com -
po nen te esen cial, es pe cí fi co, de la mi sión evan ge li za do ra de las Igle sias cris -
tia nas (Hch 4,32-35)? Por ello, des de ha ce al gu nos de ce nios, la pas to ral pro -
mo vi da por la nue va evan ge li za ción o la mi sión, aun que aún ti tu bean te en al -
gu nos si tios, las lla ma "pe que ñas co mu ni da des ecle sia les vi vas", por que –en -
tre otras ca rac te rís ti cas– los miem bros se com pro me ten a pro du cir jun tos pa -
ra vi vir com par tien do. Ani ma dos por una ca ri dad res pon sa ble, pro mue ven la
preo cu pa ción del bie nes tar del otro, a ejem plo de Cris to que "por no so tros y
por nues tra sal va ción" y no por él mis mo y sus pér fi dos in te re ses "se ha ce
hom bre".

Unarealidadcompleja,latribuevocalalenguadeEsopo

Es te es ta do de es pí ri tu vuel ve a ca da miem bro y a to dos jun tos sen si -
bles a una cau sa co mún, res pon sa bles y so li da rios unos con otros. Des de en -
ton ces, fren te a una ame na za con tra la vi da y la su per vi ven cia del cuer po, to -
dos en un so bre sal to de le gí ti ma de fen sa, vi bran en co mún y for man un blo -
que. Co mo una so la al ma, ca si a cie gas –por re fle jo y so bre sal to gre ga rio uná -
ni me– se pa sa a la ac ción o a la reac ción en un sen ti do de ter mi na do. Ba jo es -
te pro pó si to la co mu ni dad fa mi liar, tri bal, ecle sial, o na cio nal, pue de ser una
di na mi ta lis ta pa ra ex plo tar en be ne fi cio de quien se pa ma ni pu lar la con di cio -
nán do la pa ra ins tru men ta li zar la se gún sus fi nes.
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por el ac ce so a los mi nis te rios pú bli cos, em pleos, es cue las, cui da dos de la sa -
lud, sa la rios, be cas, etc. En to do ca so, con el ries go de pa re cer po ner ma la
ca ra al ad ve ni mien to de la di men sión na cio nal u obs ta cu li zar el avan ce de es -
te ha cia un Es ta do de mo crá ti co de de re cho, mul ti par ti dis ta, la co mu ni dad tri -
bal se de fien de, con los me dios que es tán a su al can ce, con tra los ato lla de -
ros del pa tri mo nio co mún que be ne fi cia a un pu ña do de di ri gen tes, en ri que -
ci dos por un mon tón de bie nes mal ad qui ri dos.

Re cha za dos y prác ti ca men te trai cio na dos por una pren sa lo cal y ex -
tran je ra pa ga da por las mul ti na cio na les (se pien sa), la en de ble rea li dad po si -
ti va de la tri bu es aco sa da por to dos la dos por ma ni pu la do res y apro ve cha do -
res sin es crú pu los. Ella gri ta ¡so co rro!.

Si las Igle sias no res pon den al lla ma do del más dé bil, ¿a qué otra ins -
ti tu ción su fi cien te men te con fia ble la po bre afri ca ni dad tra di cio nal, re pre sen -
ta da por las es truc tu ras tri ba les y ocul ta tras la pa la bra trai do ra de "tri ba lis -
mo", po dría con fiar su an gus tia y sus pro tes tas? Aho ra bien, la afri ca ni dad
pro fun da, bien com pren di da, es una suer te de re ser va de hu ma ni dad por su
es pí ri tu de com pa sión y de so li da ri dad efec ti va, que la acer ca a la en se ñan za
evan gé li ca en Lc 10,29-37.

2. Laestructurayfuncionamientodelatribu

Ladinámicavitaldelatribu

Co mo gru po hu ma no de fi ni do, la tri bu, cual quie ra sea su ex ten sión,
se en raí za en la fa mi lia, eje de trans mi sión no so lo de la vi da si no tam bién de
los va lo res tra di cio na les y –¿por qué no?– de al gu nos an ti va lo res. La ra zón de
ser ob via de su ti po de or ga ni za ción es ga ran ti zar la vi da y la su per vi ven cia de
sus miem bros, de ma ne ra que ca da uno sea un te so ro que cuen te pa ra to -
dos. Al ser ca da uno so li da rio con los otros, re sul ta que to dos son res pon sa -
bles de ca da uno. "En Áfri ca, de cía un es lo gan en los años 60, ¡na die mue re
de ham bre o to dos mue ren de ham bre!"...

En la ba se del se no de las fa mi lias, y en la cum bre del se no de la tri -
bu, la sa bia vi tal se lla ma en lo co ti dia no, re par to y so li da ri dad. Una es pe cie
de pro me sa de de re cho a com par tir pa ra la su per vi ven cia se jus ti fi ca rá me jor
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pa ra ción tam ba lea, no se pue de im pe dir el com pa rar la tri ba li dad con la luz: la
tri ba li dad es pa ra el tri ba lis mo lo que la luz es pa ra la som bra. Así co mo la som -
bra se ña la la luz, así el tri ba lis mo re pre sen ta el re vés te ne bro so de una tri ba li -
dad bri llan te; la una no de be ría ser ni con fun di da con la otra ni re du ci da a la
otra.

Co mo to do com pro mi so ma si vo, la ce gue ra co lec ti va de un gru po pro -
vie ne a me nu do del he cho de que quie nes ma ne jan los hi los, so bre to do ex -
tran je ros, ex plo tan las ener gías dis po ni bles, ahí don de aprie ta el za pa to. En -
ton ces, el "ten dón de Aqui les" es tan to un sen ti mien to (am bi ción, ce los, ri va li -
dad, ho nor he ri do, mie do vis ce ral al otro, odio y ven gan za), co mo un pre jui -
cio, una sos pe cha jus ti fi ca da o no, y so bre to do una ideo lo gía, a me nu do fa laz
y tó xi ca, que aca ri cia el de seo de he ge mo nía. Fren te a cual quier des gra cia que
se su fra, bas ta ría de sig nar al otro (gru po o in di vi duo) co mo la cau sa, in clu so
co mo el chi vo ex pia to rio, e in me dia ta men te se po ne en mar cha un tren de re -
pre sa lias y ven gan zas.

Unatriplefragilidaddificultalatribalidad

Ade más, una tri ple fra gi li dad ex po ne a la co mu ni dad tri bal a la ex plo -
ta ción es pe cial men te del ex te rior. La pri me ra es el he cho de que las et nias son
nu me ro sas y di ver sas. Es to pro vee a los ex plo ta do res em bos ca dos la opor tu -
ni dad de opo ner los unos con tra otros, apli can do los dos prin ci pios que ri dos de
los ma ni pu la do res: "di vi dir pa ra do mi nar" y "el in fier no es el otro". Fren te a es -
ta fra gi li dad, la pro gre sión del Es ta do de de re cho ha cia una de mo cra cia sa na
y la emer gen cia de las co mu ni da des ecle sia les vi vas, en glo ban do las et nias,
¿no pro me ten apor tar con cier to re me dio? Pe ro, pa ra ello, hay que ga ran ti zar,
por su pues to, de una par te, la igual dad de de re chos pa ra to do el mun do en
to dos los do mi nios y por otro la do, el de re cho a la le gí ti ma di fe ren cia, que im -
pli ca el res pe to a las mi no rías. Con es ta con di ción po drá ale jar se el ries go de
una uni for mi za ción po bre que ca ri ca tu ri za ría la be lla di ver si dad, que ar mo ni za
las di fe ren cias.

La se gun da es la in cons cien cia, fa vo re ci da par ti cu lar men te por la pro -
pia ig no ran cia de los va lo res per ma nen tes de la tri bu, a sa ber, aque llos a los
cua les la tri bu de be su sor pren den te efi cien cia pa ra ase gu rar la au to de fen sa
de la vi da y ga ran ti zar la su per vi ven cia de sus miem bros.

Latribu,unfundamentoprevioparalasobrevivencia

Septiembrede2001

61
Al ser un cuer po vi vo por su co he ren cia in ter na y via ble por su pro pia

efi ca ci dad, la tri bu es a la vez una fuer za de bi do a su co he sión, mar ca da por
una ac ti va so li da ri dad, pe ro tam bién de bi li dad y vul ne ra bi li dad, en to do sen ti -
do, por su dis po ni bi li dad a la ma ni pu la ción. Nos re cuer da, en es te sen ti do, la
len gua de Eso po. Co rre tam bién el ries go de vol ver des co no ci dos, pa ra dó ji ca -
men te, al gu nos de sus idea les sa gra dos, ta les co mo la aco gi da y el com par tir,
la paz, la con cor dia y la re con ci lia ción, la jus ti cia y el res pe to de la vi da de ca -
da per so na.

Delatribalidadaltribalismo

No se pue de de jar de se ña lar, al pa so, un fe nó me no de dis cri mi na ción
cu rio sa. El len gua je de la pren sa, tan to lo cal co mo ex tran je ra, pa re ce te ner dos
pe sos y dos me di das. Mues tra un apa sio na mien to por los va lo res de su me -
mo ria co lec ti va cuan do los Vas cos de Es pa ña rei vin di can, en to dos los to nos y
por to dos los me dios, un re fe rén dum de au to de ter mi na ción; de igual ma ne ra,
cuan do los Bre to nes de Fran cia pi den, a fa vor de su Bre ta ña, un es ta tu to de
au to ges tión pa ra la su per vi ven cia de su iden ti dad cél ti ca. Cuan do los fla men -
cos de Bél gi ca, los es co ce ses del Rei no Uni do o los de Que bec en Ca na dá re -
cla man cier ta au to no mía, sus cep ti ble de ir has ta la in de pen den cia, la pren sa
lo ve co mo un de re cho a la di fe ren cia, una le gí ti ma de fen sa de las mi no rías o
de las par ti cu la ri da des cul tu ra les re gio na les, y se los pre sen ta de ci di da men te
co mo ta les. En cam bio, cuan do una et nia afri ca na se in dig na o se re be la con -
tra al gu na for ma de opre sión y de in jus ti cia, prac ti ca da por un ré gi men tí te re,
cuan do de nun cia a otras tri bus trai do ras, com pra das por la co rrup ción, la
pren sa ex cla ma: "¡Aba jo el tri ba lis mo!".

Se re quie re pun tua li zar pa ra dis tin guir bien la tri ba li dad del tri ba lis mo y
sa car en cla ro lo que ca rac te ri za al uno y al otro. En efec to, la tri ba li dad es una
co sa, el tri ba lis mo es otra.

Con la per te nen cia a un gru po ét ni co por la zos de pro xi mi dad, pa ren -
tes co real o su pues to, la tri ba li dad con fir ma su le gi ti mi dad por el res pe to a las
tra di cio nes cul tu ra les pro pias; jus ti fi ca su au ten ti ci dad esen cial men te por la fi -
de li dad prac ti ca da de una efi caz so li da ri dad. El tri ba lis mo, en ten di do en sen ti -
do pe yo ra ti vo, es un con jun to de efec tos per ver sos, de bi dos a la ma ni pu la ción
ex te rior y a la ce gue ra in te rior: uno de be ser de sen mas ca ra do a tiem po, el otro
cu ra do por un sis te ma de edu ca ción apro pia do. Aun cuan do cual quier com -
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con sus cos tum bres an ces tra les. Se tra ta, en ton ces, de abrir al Es pí ri tu de
Cris to el con jun to del cuer po so cial pa ra ha cer rei nar el es pí ri tu de jus ti cia,
de igual dad, de res pon sa bi li dad, de re con ci lia ción, de amor fra ter no sin
fron te ras y sin dis cri mi na cio nes.

4. Algunasilustraciones

Al gu nos ejem plos po drían acla rar me jor la com ple ji dad del pro ble ma
y ha rán apa re cer la ne ce si dad de co no cer la tri bu en su es truc tu ra y su fun -
cio na mien to. Es to per mi ti rá emi tir un jui cio vá li do, au to ri za do, so bre cier tos
acon te ci mien tos re cien tes, a los que es ta mos ten ta dos de atri buir in jus ta -
men te co mo cau sa, la tri ba li dad mis ma, en su rea li dad po si ti va.

Laetniacomocoartada

Un es tu dian te afri ca no aca ba de pre sen tar cua tro exá me nes. No pa -
só tres, fren te a los exa mi na do res que no son de su et nia. El cuar to exa mi -
na dor, fren te a quien apro bó, es de su tri bu. El es tu dian te se va gri tan do a
los cua tro vien tos que ha fra ca sa do por el tri ba lis mo... Aho ra bien, la ver dad
que sus pro pios ve ci nos de dor mi to rio co no cen bien, es que en lu gar de es -
tu diar, pa só su tiem po ha cien do otra co sa. Más aun, con sul tó a los vi den -
tes y echa do res de bue na ven tu ra.

El cuar to pro fe sor, es ver dad, le otor gó la apro ba ción no por pu ra so -
li da ri dad ét ni ca si no por que lo me re cía. No obs tan te, no ha ce fal ta de cir
que el pro fe sor es ta ba, al mis mo tiem po, ali via do, pues en ca so de que el
es tu dian te fra ca se –¿quién sa be?– tal vez la fa mi lia del pro fe sor, en el pue -
blo, po dría su frir al gu na des gra cia por re pre sa lias.

En re su men, con tra ria men te de lo "que se di ce" muy há bil men te or -
ques ta do, el fra ca so aca dé mi co no fue de bi do a la per te nen cia tri bal del es -
tu dian te, si no a su pe re za in con fe sa ble. No obs tan te, na da ex clu ye que en
tal o cual ca so, un es tu dian te sea in hi bi do por un pre jui cio ét ni co, o psi co -
ló gi ca men te es ti mu la do por una afi ni dad tri bal (en es pe cial lin güís ti ca men -
te) o, ade más, por una amis tad par ti cu lar.
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En fin, las fa mi lias, las es cue las, las co mu ni da des ecle sia les en ges ta -

ción, son tres lu ga res pri vi le gia dos pa ra la edu ca ción de to da per so na en una
so cie dad mo der na, igua li ta ria y jus ta. Pe ro, hay que con fe sar lo, la afri ca ni dad
pro fun da –aque lla que pre ci sa men te se lla ma tra di cio nal– es ad mi ti da muy
len ta men te, en ple no de re cho, en el sis te ma de edu ca ción es co lar y re li gio -
so mo der no.

Es prin ci pal men te aquí, que la res pon sa bi li dad de las Igle sias es tá
fuer te men te com pro me ti da, pues las Igle sias es tán lla ma das a ser "ex per tas
en hu ma ni dad" y, por es te mis mo he cho, edu ca do ras de las con cien cias pa -
ra la ver dad,  la jus ti cia, la paz,  la pro bi dad, y  la re con ci lia ción.

3. LaresponsabilidaddelasIglesias

Exa mi ne mos aho ra de ma ne ra pre ci sa la res pon sa bi li dad de las Igle -
sias, lla ma das a evan ge li zar las cé lu las ét ni cas, "no su per fi cial men te, co mo
bar ni zan do, si no en pro fun di dad" (Evan ge lii Nun tian di 20). Nues tra re fle xión
es pros pec ti va: abs te nién do se de li be ra da men te de la crí ti ca re tros pec ti va,
se ins cri be, por el mis mo he cho, en el im pul so de la evan ge li za ción a la ma -
ne ra de Je su cris to, buen pas tor, fren te a las tra di cio nes so cio cul tu ra les de
Is rael. Aho ra bien, el buen pas tor "co no ce a sus ove jas" (Jn l0,14). Pa ra ello,
an tes de su mi nis te rio pú bli co, Cris to con sa gró trein ta años a la es cu cha ge -
ne ro sa de su pue blo. Hi zo su ya la cul tu ra de Is rael, com pren di dos sus va lo -
res re li gio sos, sal vo el pe ca do (Heb 4,15; 1 Pe 2,22). Así pu do, con co no ci -
mien to de cau sa, im preg nar la sa bia evan gé li ca en las men ta li da des y es -
truc tu ras so cio cul tu ra les glo ba les, pa ra ob te ner, des de el in te rior, una trans -
for ma ción ra di cal du ra ble.

El Va ti ca no II qui so sa car a la luz es te pro ce so pas to ral de Cris to. El
Sí no do mun dial so bre la evan ge li za ción del mun do con tem po rá neo (en
1974) lo pro fun di zó y con cre ti zó ba jo la or den de Juan Pa blo II: "Nue va
Evan ge li za ción", con un fuer te acen to so bre la en se ñan za so cial de la Igle -
sia y so bre las cul tu ras lo ca les. El Sí no do afri ca no sin te ti zó es te es pí ri tu en
la ex pre sión: "La Igle sia, fa mi lia de Dios". A tra vés de la pas to ral de las pe -
que ñas co mu ni da des cris tia nas vi vas –en tre otras ini cia ti vas– las Igle sias de
Áfri ca quie ren pro mo ver, pa ra lle gar a la per so na real, don de vi ve y ac túa
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Al fi nal de un se mes tre ape nas, la su so di cha em pre sa es ta ba ali -
caí da. La clien te la co men zó a ha cer se pre gun tas. En efec to, co mo un se -
ñor feu dal, el jo ven pa trón se per mi tió es tar a me nu do im pu ne men te le -
jos de don de de be ría es tar: ¡en su ofi ci na! Sin mo les tia al gu na se ocu pa -
ba de to do, me nos del tra ba jo que él de bía ha cer. En con se cuen cia: un
enor me co rreo de ne go cios que da ba sin res pues ta. Más de un clien te,
can sa do de es pe rar, de jó la em pre sa que de mes en mes, se pu so a tam -
ba lear.

Há bil y su til men te el pa trón se apre su ró de acu sar a to do el mun -
do de "tri ba lis mo". "¡Los tri ba lis tas, trom pe tea ba, a quien que ría es cu char -
lo, es tán ce lo sos de mi as cen so rá pi do a la cum bre! ¡Me im pi den el éxi to
por que soy ori gi na rio de tal re gión y tal et nia!". Lue go de una in ves ti ga -
ción al gu nos pe rio dis tas des cu brie ron que men tía, su in com pe ten cia era
pa ten te.

De su ma ur gen cia fue con vo ca da una asam blea pa ra exa mi nar la
si tua ción. Con as tu cia los sim pa ti zan tes del pa trón de sig na ron una ma -
yo ría de miem bros ex tra ños a su et nia. Co mo al gu nos es pe ra ban su des -
ti tu ción por vo to, se es pe ra ba jus ti fi car así el ru mor de tri ba lis mo que cir -
cu la ba. Pe ro los de le ga dos per ci bie ron la tram pa. Vo ta ron ma si va men te
por su per ma nen cia. Con de na do por el mis mo he cho, a con cluir su fra -
ca so, tu vo que asu mir lo sin fal sas sa li das. Los miem bros de la Asam blea
pa re cían ilus trar la sa bi du ría po pu lar que di ce: "el ca ma rón se pu dre por
la ca be za" o bien: "mien tras más su be un mo no, me jor se ve su co la"; o
aun "ex pe rien cia crea cien cia". En el mis mo sen ti do, con cier tos ma ti ces,
los chi nos di cen: "La ra na en su char ca se ima gi na que es tá en el océa -
no". To mar en cuen ta tal pa tri mo nio de sa bi du ría acu mu la da y ex pe ri -
men ta da por una lar ga ex pe rien cia aho rra ría mu chos de sen ga ños a la
ges tión en no po cos asun tos don de el error es, de ma ne ra ca pri cho sa,
atri bui do a un "tri ba lis mo" su fre-do lor.

Una vez más, pa re ce que cier to re cur so tác ti co a un "tri ba lis mo",
car ga do de to dos los ma les de la so cie dad, es a me nu do una fá bu la pa -
ra dis traer al pú bli co. El re me dio a tal des via ción es tá en el co no ci mien to
exac to, ob je ti vo, de la rea li dad au tén ti ca de la "tri ba li dad". Así se po drán
acla rar y pre ve nir los ma len ten di dos. A me nu do es tos se de ben no a la
"tri ba li dad" mis ma si no a di ver sos fac to res in tru sos y pa rá si tos.
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Elpreciodeunacrasaignorancia

He aquí una pa re ja uni da y muy fe liz. El ma ri do es miem bro de una
et nia re gi da por el sis te ma pa tri li neal (en el cual los pa rien tes, la au to ri dad
y la he ren cia se cuen tan por el la do pa ter no); la et nia de la mu jer prac ti ca el
sis te ma ma tri li neal (en el cual los pa rien tes, la au to ri dad y la he ren cia son del
la do ma ter no).

Con ven ci dos por el cu ra acer ca de que el amor re suel ve to dos los
pro ble mas, los dos cón yu ges no qui sie ron com pli car se res pec to a lo que ha -
bían vi vi do sus pa rien tes. Su pri me ra hi ja, a la edad de ca sar se, en cuen tra un
no vio. En el mo men to de en tre gar la do te, som bras es pe sas se acu mu la ron
so bre la pa re ja y su am bien te. ¿A quién dar la do te? Nor mal men te, al tío pa -
ter no (el her ma no del pa pá), en el ré gi men pa tri li neal; al tío ma ter no (el her -
ma no de la ma má) en el ré gi men ma tri li neal. Nin gu no de los tíos con cer ni -
dos qui so pri var se de su de re cho, la si tua ción fue blo quea da tan to de un la -
do co mo del otro. Por aña di du ra, las au to ri da des ad mi nis tra ti vas (ci vi les y
ecle siás ti cas) ig no ra ban las es truc tu ras tra di cio na les, a pe sar de que es tas
son aún due ñas sub te rrá neas del sis te ma glo bal po lí ti co, eco nó mi co, fa mi -
liar y tri bal. Los res pon sa bles de la Igle sia y los fun cio na rios del Es ta do no te -
nían más que con fe sar se im po ten tes pa ra pro po ner un com pro mi so de
acep ta ble sa bi du ría. La pa re ja, sa cu di da vio len ta men te, fue irre me dia ble -
men te con du ci da al di vor cio.

Muy a la li ge ra, la tris te sa li da de la pa re ja fue im pu ta da al tri ba lis mo
por el en tor no. Sin em bar go, lo que se ha bría de bi do cues tio nar es la ig no -
ran cia de las tra di cio nes lo ca les. Las mu ta cio nes pro fun das de las con cep cio -
nes tri ba les ¿po drían ob te ner se al gu na vez sin el co no ci mien to exac to de sus
por me no res?

Unamaniobradediversión

En 1994, una pres ti gio sa em pre sa sin fi nes lu cra ti vos, con fió su di rec -
ción a un jo ven uni ver si ta rio re cién sa li do de sus es tu dios. Un su je to bri llan -
te, de pa la bra chis pean te, tu vo un ini cio ful mi nan te, de bi do a que por ta ba
un sa ber li bres co im pre sio nan te, he cho de cli chés e ideas re ci bi das pe ro, en
cuan to a la ex pe rien cia y al "sa ber ha cer las co sas", era ca si nu lo. Co mo se
sa be, "un to nel va cío ha ce mu cho rui do".
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ra una con ver sión y por con si guien te, to da ten ta ti va de evan ge li za ción se ría va -
na. Aho ra bien, en su nú cleo vi tal, la tri bu tie ne va lo res po si ti vos que gra cias a la
sa bia evan gé li ca son per mea bles a un de sa rro llo, has ta he roi co, de la jus ti cia, de
la ge ne ro si dad, y de la re con ci lia ción fra ter na.

En ade lan te, fren te a tal res pon sa bi li dad las Igle sias no tie nen que es qui -
var su mi nis te rio, sin im por tar sus erro res en el pa sa do. Es tos erro res, en su ma yo -
ría, se de bie ron a mé to dos ina pro pia dos, tri bu ta rios de vi ci si tu des his tó ri cas. La
per fec ción no es de es te mun do, pe ro el ser hu ma no es tá lla ma do a ha cer se per -
fec to, re co no cien do sus in ten tos fa lli dos pa ra co rre gir los. "Equi vo car se es hu ma -
no, de cían los sa bios de la Gre cia an ti gua, pe ro es es tú pi do obs ti nar se en el error".

NOTAS
1 Le Mon de di plo ma ti que, Ju lio 1994, 4

Lon di Bo ka Di Mpa si
INA DES
Abid jan

Cô te d'I voi re
Afri ca

Tra duc ción: Ce ci lia Bor ja Paz mi ño
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Frenteauninterésvitalmayor,laetniamismapuededes-

membrarse

Es te ejem plo jue ga un pa pel de con tra prue ba... Ha ce me nos de
10 años, los au tóc to nos de una re gión de la Re pú bli ca De mo crá ti ca del Con -
go de ci die ron de vol ver a sus ca sas a los ciu da da nos –con go le ños tam bién–
ve ni dos de la re gión ve ci na. El ve re dic to fue irre vo ca ble. En cier tos lu ga res la
par ti da no fue bien re ci bi da. Tal vez de bue na fe, la pren sa na cio nal e in ter na cio -
nal acu só es can da lo sa men te de un tri ba lis mo xe no fó bi co y re tró gra do.

Fran ca men te la cau sa real del in ci den te no era la per te nen cia tri bal, pu ra
y sim ple (por la úni ca ra zón de que los an ta go nis tas eran es tric ta men te de la mis -
ma et nia), si no por el de se qui li brio so cial y fis cal ma ne ja do, par ti cu lar men te, por
una prác ti ca des ca ra da y cho can te. Es ta con sis tió en re par tir de si gual men te los re -
cur sos na cio na les y las cuo tas re gio na les pa ra em pleos, es cue las, aten ción de sa -
lud, etc. Los ciu da da nos traí dos de otras re gio nes por las au to ri da des co lo nia les
eran una ra ma de la mis ma et nia que aque lla de la re gión de aco gi da. Au xi lia res
dó ci les, in te re sa dos e in te re san tes a los ojos de los co lo ni za do res, tu vie ron ven ta -
jas que ba jo to dos los as pec tos, ha cían de ellos unos pri vi le gia dos, en per jui cio de
los au tóc to nos. Es tos úl ti mos ter mi na ron por ver en ellos unos apro ve cha do res in -
tru sos, ma ni pu la do res, lue go trai do res a la cau sa vi tal co mún de los au tóc to nos.
Ellos obs ta cu li za ban el de sa rro llo de la re gión. En re su men, el re cha zo a los "des -
pla za dos" no te nía mu cho que ver con el tri ba lis mo al cual cier ta pren sa sen sa cio -
na lis ta lo ha bía asi mi la do de ma ne ra ten den cio sa.

Conclusión

Nues tro en sa yo es una au to crí ti ca orien ta da a mos trar que la tri ba li dad,
co mo sa na per te nen cia a un gru po hu ma no de ter mi na do, no es, en sí mis ma,
la cau sa del tri ba lis mo. Es te, en nues tra óp ti ca, es con si de ra do co mo un con jun -
to de fe nó me nos abe rran tes cu yos fac to res son, en par te, in ter nos y en ma yor
par te ex ter nos. La tri bu au tén ti ca es un es pa cio vi tal, una es truc tu ra di ná mi ca
neu tra, ma lea ble y ma ni pu la ble que cris ta li za las cri sis so cioe co nó mi cas, po lí ti -
cas, edu ca ti vas y re li gio sas mo der nas. Tam bién los jui cios apre su ra dos la con vier -
ten fá cil men te en un chi vo ex pia to rio o en una coar ta da có mo da. Si la tri ba li dad
fue ra la cau sa in me dia ta de las abe rra cio nes tri ba lis tas, se ría una fa ta li dad y por
el mis mo he cho, inac ce si ble a una trans for ma ción pa ra me jo rar. Se ría inep ta pa -
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1. Delassociedadesmulticulturaleshacia
lassociedadesinterculturales

Si el de sa rro llo de las so cie da des mul ti cul tu ra les es un es ta do de he cho, las
so cie da des in ter cul tu ra les es tán por cons truir se, por que de pen den de un pro ce so
por arran car. En efec to, el vi vi do in ter cul tu ral no se de cre ta, no se pro gra ma, se
cons tru ye a dia rio en la es ca la de ca da uno. En el con tex to ac tual, to da vía no po -
de mos ver da de ra men te ha blar de una aper tu ra a la al te ri dad cul tu ral, de una co -
mu ni ca ción au tén ti ca. Al gu nas ten den cias pa re cen ir efec ti va men te en el sen ti do
opues to: reac cio nes de cie rre y de re cha zo vin cu la das por los pro ble mas de la in -
mi gra ción, los en fren ta mien tos ideo ló gi cos, na cio na les o re li gio sos. Sin em bar go,
la co mu ni ca ción in ter cul tu ral se ha vuel to un de sa fío, uno de los ma yo res re tos del
si glo XXI.

Lo in ter cul tu ral sus ci ta ge ne ral men te un dis cur so ins pi ra do por una éti ca
hu ma nis ta que pre co ni za un ideal de diá lo go, el res pe to a la di fe ren cia, la com -
pren sión mu tua. Es te ideal so la men te pue de en gen drar una gran ad he sión. Pe ro,
¿nos ayu da real men te a en ten der los pro ble mas plan tea dos por la co mu ni ca ción
in ter cul tu ral, los fe nó me nos si co-so cio ló gi cos que oca sio na? Es ilu so rio creer que
la bue na vo lun tad, la to le ran cia, la cu rio si dad son su fi cien tes pa ra que se ins tau re
una aper tu ra a la al te ri dad. Es tas ac ti tu des son un pun to de sa li da fa vo ra ble, ne -
ce sa rio pe ro no su fi cien te. En efec to, no pue den lle gar so las a una in ter com pren -
sión au tén ti ca, sim ple men te por que la acep ta ción del “otro” en su di fe ren cia es tá
le jos de ser una ac ti tud es pon tá nea.

Elconocimientonecesariodesímismo

Sin em bar go, la co mu ni ca ción in ter cul tu ral no pue de re su mir se a la com -
pa ra ción en tre dos cul tu ras ni al co no ci mien to úni co del “otro”. Una co mu ni ca ción
in ter cul tu ral au tén ti ca su po ne una im pli ca ción per so nal, una in te rac ción. Ella ne -
ce si ta que nos pre gun te mos so bre las re la cio nes que se ins tau ran en tre per so nas
y/o gru pos cul tu ra les di fe ren tes, que in sis ta mos so bre la re la cio nes que el “yo” (in -
di vi dual o co lec ti vo) tie ne con el pró ji mo más que so bre el pró ji mo mis mo. El pun -
to de sa li da, el ca mi no obli ga do, nos pa re ce ser el co no ci mien to de uno mis mo.
Co mu ni car en el pla no in ter cul tu ral, no es úni ca men te co no cer al “pró ji mo”, es pri -
me ro co no cer se a sí mis mo. Pa ra co no cer al pró ji mo, hay que sa ber an tes quién
es ese “yo”, ese “no so tros” que co no ce.
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porMarie-ClaudeLutrand

oy asis ti mos a una mu ta ción
cul tu ral im por tan te, a una fuer -

te en ca mi na da de las ideas de bi do a la glo ba li za ción de los in ter cam bios, de la re -
vo lu ción de las co mu ni ca cio nes, de la mez cla de las po bla cio nes de di ver sas cul -
tu ras y re li gio nes. La mo der ni dad nos ha in tro du ci do en un mun do ca da vez más
com ple jo, cam bian te, he te ro gé neo; en un mo do de pen sar plu ra lis ta don de va lo -
res y con vic cio nes di fe ren tes coe xis ten en un mis mo es pa cio so cial y po lí ti co. El
plu ra lis mo cul tu ral, so cial y re li gio so cues tio na en ton ces nues tras so cie da des mo -
der nas, pe ro de be tam bién cues tio nar nos a no so tros mis mos en ca li dad de ac to -
res en el se no mis mo de esas so cie da des. Des pués de ha ber re cor da do al gu nas
pos tu ras de la pro ble má ti ca in ter cul tu ral, par ti re mos des de nues tra pro pia ex pe -
rien cia pa ra de mos trar có mo la re la ción con la di fe ren cia pue de ser vi vi da de ma -
ne ra fe cun da pa ra quien quie re ver da de ra men te com pro me ter se en el diá lo go in -
ter cul tu ral y/o in te rre li gio so.
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Ma rie-Clau de Lu trand es so ció lo ga
y en se ña en el Ins ti tu to de Cien cia
y de Teo lo gía de las Re li gio nes de
Tou lou se (Fran cia). En tre otros ar tí -
cu los y pu bli ca cio nes, ella par ti ci pó
en una obra co lec ti va so bre Las
mu je res en Irán.
Ella nos da par te de sus re fle xio nes
a par tir de una in ves ti ga ción so bre
el ve lo de las mu je res mu sul ma nas
en Irán. Es ta fue pa ra ella una ver -
da de ra ex pe rien cia de la al te ri dad,
por ta do ra de es pe ran za pa ra el
diá lo go in ter cul tu ral ne ce sa rio.
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Implicaciónpersonal

La elec ción de cual quier ob je to de in ves ti ga ción im pli ca al que lo abor da.
El so ció lo go es pri me ro una per so na ins cri ta en una his to ria. Tie ne que ubi car se,
de cir “de dón de vie ne” y lo que le in ci tó a es cri bir. Más allá del in te rés cien tí fi co exis -
ten siem pre, pa ra el in ves ti ga dor, ra zo nes más pro fun das, has ta in cons cien tes,
más di fí ci les de ex po ner sin ex po ner se el mis mo. ¿Por qué bus car así re ve lar el sen -
ti do del ve lo? Iba a te ner que re co no cer que mi sen si bi li dad so bre la cues tión te -
nía tam bién raí ces más per so na les.

Pa ra le la men te al tra ba jo de in ves ti ga ción pro pia men te di cho, se efec -
tuó to da una vuel ta, un des pla za mien to cog ni ti vo; to do un iti ne ra rio ha si do
re co rri do al fi nal del cual, mi mo do de com pren sión del ve lo se ha di la ta do. Ese
pro ce so de “di la ta ción” 3 se de sa rro lló en ni ve les su ce si vos has ta que se me
apa re ció otra for ma de con si de rar al ve lo. Es ta ma ne ra de ver es el re sul ta do
de un ca mi no de ex pe rien cia y no de una pu ra con si de ra ción in te lec tual. Voy
a re la tar el pro ce so de esa re la ción con la di fe ren cia que he po di do ex pe ri men -
tar.

Lamujervelada

He si do in ci ta da a vi vir un ver da de ro “con flic to” de bi do a las re pre sen -
ta cio nes del ve lo que te nía al prin ci pio. Ese “con flic to” fue el ini cia dor de to da
la ex pe rien cia. En con trar me de sins ta la da en mi pro pia vi sión del mun do de bi -
do al he cho de la di fe ren cia cons ta ta da creó rea les ma les ta res fren te a los cua -
les va rias po si bi li da des se me ofre cie ron: la re vuel ta, la con fron ta ción, el cues -
tio na mien to de mí mis ma o el aban do no de mis "a prio ri" pa ra in ten tar ver de
ma ne ra di fe ren te, de en ten der “por otra par te”, “ade más”. Sos te ni da y acom -
pa ña da, to mé el par ti do del “cho que cul tu ral”, del “des tie rro”. Al prin ci pio de
mi pri mer via je a Irán 4 es tu ve in dig na da por el ve lo que lle va ban las mu je res
ira níes. So la men te re pre sen ta ba pa ra mí un sig no de do mi na ción mas cu li na y
lo vi vía real men te co mo una in jus ti cia. Pro du cía en mí una ima gen ne ga ti va,
des va lo ri za da de la mu jer ve la da. La per ci bía co mo una mu jer sin exis ten cia
pro pia, pa ra dó ji ca men te vi si ble e in vi si ble al mis mo tiem po. Per ci bía úni ca men -
te la po bre za de la apa rien cia, en ce rra mien to en las ar go llas de otro tiem po, la
au sen cia de in di vi dua li dad. Era evi den te que el ve lo im pe día a la mu jer vi vir “a
ple na luz del día”. Mi ami ga, asom bra da, atro pe lla da, de sam pa ra da no en ten -
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In te rro gar se so bre nues tra ex pe rien cia de la al te ri dad nos pa re ce de su ma im -

por tan cia por que la di fe ren cia no se re fie re so la men te al ex tran je ro en el sen ti do ét -
ni co de la pa la bra. Es tá en prin ci pio, en el ori gen mis mo de nues tra vi da, en el co ra -
zón de nues tra re la ción con el mun do por nues tras nu me ro sas iden ti da des y per te -
nen cias (edad, se xo, me dio so cial, vi sión so bre el mun do, creen cias...). El pro ce so in -
ter cul tu ral em pie za cuan do hay en cuen tro en el pla no in ter per so nal.

La ex pe rien cia de la re la ción con la di fe ren cia su po ne en ton ces la to ma de
con cien cia de lo que pa sa en sí mis mo fren te a la di fe ren cia; los me ca nis mos si co-
so cio ló gi cos, las reac cio nes que se po nen en mar cha en esas si tua cio nes (fre nos,
re sis ten cias, mie dos, ac ti tu des de fen si vas, cie rre, aper tu ra...). Y esa to ma de con -
cien cia pue de ser por ta do ra de fe cun di dad. En efec to, la es pe ran za en la re la ción
con la di fe ren cia re si de en el he cho de que nues tra ma ne ra de vi vir la di fe ren cia
pue de ser (si nos com pro me te mos) un ca mi no de cre ci mien to per so nal y so cial. Vi -
vir la di fe ren cia en to das sus po ten cia li da des, es tam bién en trar en una con cien cia
de ac tor, con cien cia de que nues tra ma ne ra de ser y de vi vir tie ne una in ci den cia
so bre el vi vir jun tos.

2. Larelaciónconladiferencia:uncamino
deexperienciaydeconocimiento

Nos ex pre sa re mos aho ra en pri me ra per so na pa ra ilus trar esas con si de ra -
cio nes teó ri cas re la tan do la ex pe rien cia de una re la ción con la di fe ren cia que se
vol vió, pa ra no so tras, ca mi no de co no ci mien to. Es ta ex pe rien cia es el re sul ta do de
una in ves ti ga ción so cio ló gi ca he cha en coo pe ra ción con una ami ga y co le ga ira ní
so bre la cues tión del ve lo de las mu je res mu sul ma nas en Irán 1.

Es te tra ba jo so bre el ve lo se ins cri be, en efec to, en mi his to ria per so nal. Es
el fru to de un en cuen tro, mi en cuen tro con Irán, y de una amis tad. Re sul ta de una
coo pe ra ción en tre dos so ció lo gas y más aun, de un com pa ñe ris mo 2 en tre dos
mu je res per te ne cien tes a dos paí ses de con tex tos cul tu ra les y re li gio sos di fe ren tes,
dos so cie da des tra ba ja das por di ná mi cas so cio po lí ti cas, has ta ideo ló gi cas, con tra -
dic to rias. Mi ami ga y co le ga es ira ní, pro ce den te de un país de tra di ción chií ta go -
ber na do por una Re pú bli ca is lá mi ca, y yo soy fran ce sa, ori gi na ria de una tie rra de
tra di ción ju dío-cris tia na se cu la ri za da, en don de el prin ci pio de lai ci dad es el fun da -
men to de la idea re pu bli ca na.
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Si lo ha bía en ten di do men tal men te ha ce mu cho tiem po, me da ba
cuen ta aho ra que cuan do nues tra mi ra da se di ri ge ha cia el “otro”, ya sea que
se tra te de una idea, de una ma ne ra de ser o de vi vir ex tra ña a nues tro uni ver -
so, nues tro pri mer mo vi mien to na tu ral es de na tu ra le za et no cén tri ca, de na tu -
ra le za pro yec ti va. Lo que vea mos, la ma ne ra de per ci bir lo, nos ha bla más de
no so tros mis mos que de es ta “rea li dad”. Es ca par a ese ro deo pi de un tra ba jo
de des cen tra mien to; es de cir, una to ma de con cien cia de nues tras re pre sen ta -
cio nes, de nues tras vi sio nes del mun do, la to ma de con cien cia de dón de mi -
ra mos, de dón de ha bla mos, de dón de es cu cha mos, de dón de com pren de -
mos, así co mo la acep ta ción de las con se cuen cias del des cen tra mien to. ¿Te -
nía una ne ce si dad per so nal de des cu brir el sen ti do del ve lo pa ra ha cer vi si ble
a la mu jer que se es con día de trás? Se gu ra men te. 

Iba a en trar en la ter ce ra fa se, una fa se en fá ti ca. Ya no era cues tión de
mí y de mis re pre sen ta cio nes. La “lim pie za de los fil tros” es ta ba em pren di da,
yo es ta ba tam bién más dis po ni ble pa ra en trar en el uni ver so men tal, en la vi -
sión del mun do de esas mu je res ira níes que me ha bla ban de ellas y con las
cua les vi vía. Des cu bría que de ba jo de ese ve lo, que fi ja la ima gen de la mu jer
en un es ta do que parece ani qui lar su ser, se en car na ba una vi da, un vi vi do sin -
gu lar en un en tor no so cial, fa mi liar; se da ba a leer tan to un fu tu ro co mo un
pa sa do. Sin em bar go, ha bía com pren di do, has ta en ton ces, la apa rien cia co mo
la exis ten cia.

Lo que “ve la” a ve ces nues tra com pren sión, que ge ne ra a me nu do pre -
jui cios es el he cho de que trans for ma mos al otro en “ob je to”, en ca te go ría, con
ca li fi ca cio nes, atri bu tos. De ja mos en ton ces lo vi vo, la ex pe rien cia, el en tor no.
Lo fi ja mos en un es ta do, pa ra mos el tiem po: “así es eso”; “ella es así”. Sin em -
bar go, nues tra vi da y la del “pró ji mo” no se re su me en es ta dos, iden ti fi ca cio -
nes, per te nen cias. No so mos (ese o esa), nos vol ve mos, sin pa rar. Nues tra
iden ti dad no es fi ja, cris ta li za da. Por que, ¿no te ne mos nun ca que ter mi nar de
mi rar al otro y no te ne mos siem pre que des cu brir co sas so bre no so tros mis -
mos? El ser hu ma no, ¿no es tá siem pre “en ca mi no” y el mun do al re de dor no
es tá siem pre en de ve nir per ma nen te?

De bía en ton ces to mar una dis tan cia con mis pro pias re pre sen ta cio nes
del ve lo sin fun dir me en las de las mu je res mu sul ma nas ira níes que en con tré.
Te nía mos que ex plo rar un ca mi no in ter me dio que pue da de jar es pa cio pa ra el
en cuen tro.
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día mi ac ti tud de re cha zo, mis reac cio nes, mis jui cios sin ape la ción. Ese ve lo,
que me in dig na ba tan to, re pre sen ta ba pa ra ella, más allá de la ma te ria li dad y
de la si tua ción so cio-po lí ti ca de Irán, un sis te ma en te ro de va lo res y de creen -
cias, fuen te de sen ti do y de vi da.

Ese con cep to di fe ren te del ve lo hi zo na cer en tre no so tras, des de el
prin ci pio, una re la ción de ad ver si dad, de con fron ta ción. Yo no po día es cu char
lo que me de cía. Pa ra no so tras era im po si ble co mu ni car nos so bre el asun to de
la obli ga ción de lle var el ve lo. Una dis tan cia se creó, me vol vía ex tran je ra pa ra
ella, ella se vol vía ex tran je ra pa ra mí.

Las se ma nas pa sa ban y yo com par tía co ti dia na men te con las mu je res
ira níes. Mi ami ga, en quien pro yec ta ba y con cen tra ba to da mi pro ble má ti ca,
se vol vió sin sa ber lo, es pe jo. To mé con cien cia de la zan ja que exis tía en tre mis
"a prio ri", mis opi nio nes for ja das al con tac to con los me dios de co mu ni ca ción
oc ci den ta les, de to do un ima gi na rio co lec ti vo so bre el Is lam, de to do un ima -
gi na rio li ga do a mi his to ria per so nal, y la rea li dad de lo vi vi do del ve lo que yo
des cu bría. Re vuel ta, co mo lo es ta ba, de co no cer a mu je res ve la das mi li tan tes
en el se no de las aso cia cio nes, ma dres y es po sas cier ta men te, pe ro ac tri ces en
el se no de su so cie dad ... tan tas rea li da des se si tua ban en las an tí po das de mis
ideas pre con ce bi das. Fue cues tión de al gu nos días pa ra que lle ga ra una ver -
da de ra re vuel ta de mi ma ne ra de pen sar so bre el ve lo.

A la fa se del es pe jo, le si guió la del des cen tra mien to 5. Me da ba cuen -
ta que al de te ner me en mis pro pios mar cos men ta les, ins ta lán do me, per sua -
di da “de ha ber lle ga do”, “de ha ber com pren di do”, me en ga ña ba a mí mis ma
y pa sa ba al otro la do (el de la mu jer ve la da). Tra tar de co no cer “al otro” a par -
tir de la for ta le za del “yo” es ilu so rio ya que con tal ac ti tud nos sen ti mos fuer -
te men te si tia dos. El “yo” mo no lí ti co no co no ce la des via ción, el cam bio de
pers pec ti va. Ge ne ral men te nos aga rra mos a to do lo que cree mos ser. Par tien -
do de ahí, nues tra re la ción con el otro es ne ce sa ria men te vi vi da co mo una
ame na za de al te ri dad. Mi ra mos, es cu cha mos, ob ser va mos, pe ro de le jos, des -
de el “sí mis mo”, sin en trar real men te en la re la ción, sin vi vir la si tua ción que se
pre sen ta. So bre pa san do po co a po co mis pre jui cios, me da ba cuen ta que me
li be ra ba, en he cho, de mi pro pio en cie rro. Lo que se apli ca ba des de el prin ci -
pio no era un con flic to con “el otro” si no un con flic to in tra per so nal (de fen sa de
la ima gen de sí mis mo, de una iden ti dad, de cier ta re pre sen ta ción del ser fe -
me ni no en el mun do...).
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Unamiradaenriquecida

Fi nal men te, no te nía mos tan to que ha cer una alian za co mo vi vir una
con fian za 6 en la re so nan cia de nues tros in ter cam bios. La re la ción con la al te ri -
dad es crea do ra de esos "es pa cios de exis ten cia" que fa vo re cen no so lo la to ma
de con cien cia si no tam bién, y so bre to do, un vi vi do de con cien cia pro pi cia a la
di la ta ción de nues tra vi sión del mun do. Es ta ca pa ci dad de aper tu ra a la al te ri -
dad pue de en gen drar una cla se de al qui mia re la cio nal (en tre uno mis mo y uno
mis mo, en tre uno mis mo y el otro) pro pi cia a la su pe ra ción de to mar par te, a
una cla se de trans mu ta ción de nues tra vi sión del mun do. Lo que era ex tra ño,
ex tran je ro al prin ci pio pa ra mí, se con vir tió en in cen ti vo, en se mi lla con el tiem -
po.

"El otro" me per mi te ir más le jos en el co no ci mien to, me en se ña a ver de
otra ma ne ra. La in te rac ción nos ha ce re co rrer –al "uno" co mo al "otro"– un ca mi -
no iné di to que nos es im po si ble des cu brir y to mar so los. La re la ción nos lle va a
que rer ir más le jos que el in ter cam bio in te lec tual. Así, si al prin ci pio mi la zo de
amis tad fue un dis pa ra dor, se vol vió con el tiem po un mo tor, una pre sen cia ali -
men ta do ra a lo lar go del "ca mi no". Nues tros in ter cam bios me con du je ron a in -
te rro gar me so bre mis pun tos de re fe ren cia con más fuer za que si hu bie ra es ta -
do so la pa ra ha cer lo. El de sa fío era im por tan te: com pren der la o arries gar me a
vol ver la ex tran je ra a mí mis ma.

Es cu chan do, ob ser van do, mi mi ra da ha cia el ve lo se en ri que ció. Por su
vi ven cia y su ma ne ra de pen sar so bre el ve lo, mi ami ga co la bo ró pa ra que yo mi -
ra ra des de el in te rior. Te nien do una vi sión di fe ren te a la mía al prin ci pio, me obli -
gó, por me dio del diá lo go, a ir a ver más le jos, en otro con tex to que el mío. En
ese vai vén, en tre su vi sión del ve lo y la mía, una dia léc ti ca se es ta ble ció. Un en -
tre-dos se abrió, en el que nues tros con cep tos del ve lo se en la za ron sin opo si -
ción, ni fu sión.

Amaneradeconclusión

To da ex pe rien cia de la di fe ren cia vi vi da en con cien cia pue de ser fuen te
de apren di za je y de vi da pe ro es to exi ge cier ta ma ne ra de con ce bir la al te ri dad.
So bre to do la que con sis te en con si de rar la al te ri dad del pró ji mo y la al te ri dad
que lle va mos en no so tros mis mos co mo una suer te. En efec to, es im por tan te
dar se cuen ta de que si no hu bie ra el "otro", el "di fe ren te", ha bría siem pre el ries -
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En tre la ac ti tud de dis tan cia mien to que me cor ta de ese en cuen tro,
que pa ra li za al pró ji mo en un “lu gar” fi jo, que me in ci ta a la com pa ra ción, a
la eva lua ción y la ac ti tud de iden ti fi ca ción que im pli ca el ries go de la fu sión,
con el mie do de per der se, de di luir se en el “otro” (per so na o sis te ma de pen -
sa mien to), ¿no exis ti ría un en tre dos, una “vía del me dio”, un “lu gar” don -
de po dría po ner se la in te rac ción, ubi car se la “re la ción con”? ¿Un “im pul so
ha cia” nun ca ter mi na do, to da vía ha cién do se?

No se tra ta ría de ex pe ri men tar un “pa so” en vez de rea li zar un
acer ca mien to. Nues tras ma ne ras de ver, de con ce bir, se pe gan a nues -
tro ser fren te al mun do, a nues tra re la ción con los otros. Así te ne mos la
elec ción de en con trar, o de con ce bir, lo que nos es ex tra ño, ya sea a
par tir de una ima gen men tal o de ma ne ra vi va, im pli cán do nos en la re -
la ción, abrién do nos a la ex pe rien cia. El de sa fío con el que me en fren ta -
ba era el de exis tir, de vi vir la si tua ción in me dia ta, más que de de fen der
un es ta do de edi fi ca ción so bre mis iden ti fi ca cio nes, mis re pre sen ta cio -
nes; tan tas ac ti tu des que has ta aho ra ha bían des vir  tua do los en cuen -
tros, fre na do el diá lo go, la trans for ma ción de mis pro pios pun tos de vis -
ta. Te nía so la men te que vi vir el en cuen tro pe ro pa ra eso de bía com pro -
me ter me con es te.

Te nía que atre ver me a que dar me en "el lu gar" en don de me sen tía
cues tio na da, en el lu gar en don de caen to das nues tras "más ca ras", en el "lu -
gar" de no iden ti fi ca ción en don de se di la ta nues tra mi ra da, nues tro es tar
con… El "lu gar" que nos lle va al mo men to, a la si tua ción, a la re la ción y no
a un es ta do de ser que lle va mos en sí, que tras po ne mos de una si tua ción a
la otra, de una re la ción a la otra. Pa sar so bre las apa rien cias, de jar los ra zo -
na mien tos, de jar se pre ci pi tar ha cia otra di men sión, aco ger la re so nan cia de
la re la ción, de lo vi vi do, abrir se a lo iné di to. A mer ced de los cam bios, en el
jue go su til de las ten sio nes y de las re so nan cias, mi pers pec ti va se agran da -
ba. Pa sa ba de al gu na ma ne ra, de un es ta do de ser a una re la ción. En es te
en tre-dos se crea ba po co a po co un cam po de con cien cia par ti cu lar. Fi nal -
men te qué im por ta ba lo que se ha ya di cho o vi vi do! So la men te cuen ta al
mo men to el es pa cio que la pa la bra di cha, que la ex pe rien cia he cha, han
abier to en mí y en el otro.
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6 En el ori gi nal, se usa el tér mi no de "re lian ce" (N.E.): una re la ción en el cre ci mien -
to. Co mo su bra ya, en otro re gis tro, Hé lè ne Troc mé-Fa bre: "pa ra no so tros, la re -
lian ce par ti ci pa en el fu tu ro de la vi da". En Réin ven ter le mé tier d'ap pren dre, Edi -
tion d'or ga ni sa tion, 1999, 165.

Ma rie-Clau de Lu trand
ISTR

23, rue de la Dal ba de
31000 Tou lou se

Fran cia

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.

Larelaciónconladiferencia.Experienciayesperanza

Septiembrede2001

77
go de caer en la ebrie dad nar ci sis ta, la con tem pla ción de uno mis mo (exal ta ción
de su iden ti dad, de su ban de ra!). Es la di ver si dad co mo la in ter cul tu ra li dad
lo que vi vi fi ca una cul tu ra, una per so na, que evi ta que es ta se en cie rre en sí
mis ma (gue toi za ción, ex tre mis mo, nar ci sis mo, et no cen tris mo, ego cen tris -
mo). Ade más del he cho de que la al te ri dad es tá en el co ra zón del ser hu -
ma no, exis te en él un po ten cial, un di na mis mo que lo em pu ja a una bús -
que da, una ple ni tud que no al can za nun ca; ha cia la que no aca ba nun ca
de di ri gir se o de de sear. Aun que te ne mos un arrai ga mien to, de be mos pen -
sar nos tam bién co mo iti ne ran tes, en mar cha, en vol ver nos abier tos a la di -
fe ren cia.

Así, asu mir el vi vir jun tos y asu mir el diá lo go de las di fe ren cias cons -
ti tu ye uno de los ma yo res re tos de nues tra épo ca. El plu ra lis mo es tá en la
ba se de un nue vo ti po de so cie dad que pro po ne un so lo mun do, pe ro en
plu ra li dad. El ver da de ro plu ra lis mo de be ser com pren di do co mo una exi gen -
cia éti ca, fer men to de una po lí ti ca del vi vir jun tos. Ubi ca a la per so na ac tual
en una si tua ción de diá lo go con ti nuo, diá lo go que no pue de ha blar de una
eco no mía del cues tio na mien to so bre uno mis mo, de nues tras re pre sen ta -
cio nes y de una im pli ca ción, de un com pro mi so en la re so nan cia de la re la -
ción con "el otro".

NOTAS
1 La obra es tá con sa gra da a es ta bús que da so bre el ve lo mu sul mán. Se en cuen -

tra ac tual men te en cur so de pu bli ca ción.
2 Eti mo ló gi ca men te: del la tín po pu lar “com pa nio-onis”, “aquel con quien co me su

pan”. Di re mos de nues tra par te, aquel o aque lla que par ti ci pa en la vi da.
3 En la tín di la ta tio. En fí si ca, au men to del lar go o del vo lu men de un cuer po ba jo

la ac ción del ca lor, sin cam bio en la na tu ra le za del cuer po. Se tra ta aquí de una
aper tu ra del cam po de con cien cia y de co no ci mien to por la ex pe rien cia: ac ce dí
a un sen ti do del ve lo que no po día ni per ci bir ni con ce bir a prio ri.

4 Esa pri me ra tem po ra da, que se efec tuó en 1992, fue tu rís ti ca, ami ga ble. Se rá
des pués se gui da por nu me ro sos vai ve nes en tre Fran cia e Irán, nu me ro sas tem -
po ra das mo ti va das por la in ves ti ga ción so bre el ve lo. El ca mi no que men cio no
en es ta in tro duc ción ocu rrió du ran te el pri mer pe río do.

5 El des cen tra mien to: en el sen ti do pro pio, es te tér mi no de sig na un des pla za mien to
ver ti cal u ho ri zon tal del ob je ti vo fo to grá fi co; en nues tra ex pe rien cia, se tra ta de un
des pla za mien to de or den cog ni ti vo; es de cir, de cam bios de pers pec ti va que abren
nues tro mo do de com pren sión de un fe nó me no. Aquí se tra ta del ve lo.
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zar se, pa ra mez clar se, pa ra sig ni fi car se de cual quier ma ne ra en sus par ti cu la -
ris mos? En cuan to a las "di fe ren cias" mis mas, tan in vo ca das y des ta ca das, uno
es lle va do, por va rios as pec tos, a pre sen tar la hi pó te sis, que ellas va len en sus
con te ni dos es pe cí fi cos so lo de al gu na ma ne ra en el lí mi te se cun da rio: Por más
in ge nio sas y ri cas que sean, las va ria cio nes cul tu ra les se rán con si de ra das pre -
ci sa men te co mo va ria cio nes, al in te rior de un mun do que hoy en día tie ne fa -
ma de ser co mún. La cues tión vuel ve a re cu pe rar im por tan cia en es te am bien -
te, co mo un pro ble ma que sur ge de una afir ma ción: las va rie da des (de opi -
nión, de cos tum bres, de cul tu ra, de creen cia, etc.) son le gí ti mas – en cuan to
y en la me di da en que ellas no po nen en in te rro ga ción el ho ri zon te de es te
mun do co mún.

Es tá cla ro, des de es te pun to de vis ta, que el plu ra lis mo co mo dis cur so
que con lle va la cues tión de su pro pia le gi ti ma ción, no pue de sur gir si no en so -
cie da des de mo crá ti cas, so bre una ba se no con fe sio nal, y que evo lu cio nan en
una eco no mía abier ta en un am bien te de in ter cam bios glo ba li za dos: Lo que
era de de mos trar. De la mis ma ma ne ra, ya que la afir ma ción del plu ra lis mo se
vuel ve un pro ble ma, se di ría que el plu ra lis mo fun cio na co mo un sín to ma no
so lo de la ma ne ra có mo las so cie da des con ci ben sus re la cio nes con las so cie -
da des o en ti da des ce rra das, no to le ran tes y no de mo crá ti cas, si no tam bién de
la ma ne ra có mo ellas con ci ben en su in te rior la mis ma re la ción so cial.

De un la do del Atlán ti co al otro, un equi po de la Fa cul tad de teo lo gía
de la Uni ver si dad de Mon treal y el CE RIT 1 de Es tras bur go han tra ba ja do en un
in ter cam bio de in for ma cio nes, a lo lar go de los úl ti mos años, so bre el es ta do
de las dis cu sio nes a es te res pec to en sus res pec ti vos paí ses, con el fin de ali -
men tar una in ves ti ga ción so bre la pers pec ti va sig ni fi ca ti va en la cual se ins cri -
be el plu ra lis mo; es de cir, so bre las ló gi cas dis cur si vas que ope ran ahí – las que
de jan atrás las hi pó te sis del as pec to des crip ti vo en el cual no se po drá sim pli -
fi car el plu ra lis mo o mul ti cul tu ra lis mo. La preo cu pa ción teo ló gi ca evi den te -
men te no es tá au sen te en es ta in ves ti ga ción: ¿Có mo in te gran o no las creen -
cias y los dis cur sos re li gio sos una re la ción con lo múl ti ple? Que da en ton ces
que en un pri mer mo men to te ne mos que to mar en se rio que la re li gión mis -
ma es tá in te gra da en un cam po de plu ra lis mo, por lo me nos en lo que res pec -
ta a las so cie da des oc ci den ta les. Ve re mos en un se gun do mo men to có mo el
tra ta mien to de los sig nos re li gio sos se ha ce un sín to ma, y de ahí se sa ca rán al -
gu nas con clu sio nes teo ló gi cas so bre la ke no sis cul tu ral del Cris tia nis mo.
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Elpluralismo
comosíntoma

porRenéHeyeryGuyRobertSaintArnaud

l mul ti cul tu ra lis mo: la pa la bra
que ter mi na en -is mo, lo ex -

pre sa: no se tra ta sim ple men te de re ve lar las par ti cu la ri da des cul tu ra les yux ta -
pues tas las unas a las otras o mez cla das en tre ellas, si no de nom brar una co -
rrien te de pen sa mien to que ha ce de es tos he chos su ob je to; es ta mos a ni vel
de un dis cur so. Lo mis mo pa sa, en un pla no más ge ne ral (so cial y po lí ti co) con
el tér mi no plu ra lis mo. El plu ra lis mo con sis te en ocu par se de la plu ra li dad de
una ma ne ra que to me es ta plu ra li dad efec ti va men te en cuen ta: se tra ta del
cua dro de una le gi ti ma ción dis cur si va.

Dis tin guir lo que aquí es jui cio de va lor de un jui cio de he cho no es na -
da su per fluo, en es te ca so. De he cho, al oír ha blar de plu ra lis mo y del mul ti -
cul tu ra lis mo, uno qui sie ra ima gi nar se una acen tua ción "en ga ño sa" del fe nó -
me no, al in fe rir con gus to una di ver si dad "cre cien te" o por lo me nos el en cuen -
tro "ca da vez más fre cuen te" de di fe ren cias ex pues tas. ¿Pe ro es es te el ca so?
¿Ha brán las po bla cio nes es pe ra do al go en es tas úl ti mas dé ca das pa ra des pla -
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Re né He yer es pro fe sor de teo lo gía
mo ral en la Fa cul tad de Teo lo gía Ca -
tó li ca de Es tras bur go, y di rec tor del
CE RIT. Ha edi ta do una de ce na de
obras. Su úl ti ma obra, pro du ci da en
co la bo ra ción con C. Cou lot, se in ti -
tu la De la Bi blia a la ima gen (PUS
2000).
Guy Ro bert Saint Ar naud es Pro fe sor
Agre ga do de Cris to lo gía de la Fa cul -
tad de Teo lo gía de la Uni ver si dad de
Mon treal (Ca na dá). Tam bién es psi -
coa na lis ta y au tor de mu chos ar tí cu -
los.
A par tir de ejem plos sig ni fi ca ti vos y de
una re fle xión vi go ro sa, los au to res nos
ubi can en el cen tro de la pro ble má ti ca
de la plu ra li dad, de sus len gua jes, sus
pa ra do jas. Nos in vi tan a ve ri fi car có mo
es ta rea li dad nos en cie rra en tre las te -
na zas de exi gen cias opues tas, y có mo
ella nos pue de ofre cer, a tér mi no de un
pro ce so de ke no sis, la po si bi li dad sin -
gu lar de "lle gar a ser vi vien tes que ha -
blan".
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– la co rrien te del an ti ra cis mo, orien ta da a la de nun cia de las vio la cio nes de
la igual dad de de re cho y de la igual dad;

– la co rrien te de la edu ca ción cí vi ca, se gún la cual la edu ca ción en tre ga da
de be es tar fun da da en la igual dad de los ciu da da nos que vi ven de acuer -
do a las nor mas de mo crá ti cas en una so cie dad ca rac te ri za da por la di ver -
si dad cul tu ral;

– la co rrien te de la coo pe ra ción, que pro mue ve la coo pe ra ción en tre gru pos
he te ro gé neos a tra vés de la igua la ción de los es ta tu tos.

Co mo se ve, el plu ra lis mo quie re ocu par el lu gar de la re la ción so cial,
aun cuan do es to se dé ba jo di fe ren tes tí tu los, o sea, opues tos: co mo ló gi ca de
di fe ren cia ción o co mo ló gi ca de igual dad. Al in te rior mis mo de la ló gi ca de la
di fe ren cia ción, la co rrien te ais la cio nis ta fa vo re ce el de sa rro llo de las par ti cu la ri -
da des cul tu ra les de un gru po mi no ri ta rio, mien tras que la co rrien te com pen -
sa to ria se orien ta a lle nar las di fe ren cias de bi das a es tas mis mas par ti cu la ri da -
des.

Elpluralismoencuestión

De ca ra a la pro mo ción de la edu ca ción in ter cul tu ral se han le van ta do
va rias opo si cio nes. La sos pe cha to ca a es tas co rrien tes edu ca ti vas ade más co -
mo que cons ti tu yen una ame na za de la in te gri dad de la cul tu ra na cio nal y que
es tán ellas mis mas ba jo una ideo lo gía, ino cen te o de ter mi na da, que ter mi na -
ría por lle gar a ha cer acep tar la si tua ción de cla se in fe rior a las mi no rías opri mi -
das. Por aña di du ra, el mul ti cul tu ra lis mo ha es ta do acu sa do de pro du cir una
se rie de efec tos per ver sos: el en ce rra mien to de los in di vi duos en una iden ti dad
cul tu ral in mu ta ble, el re fuer zo de la in to le ran cia co mo con se cuen cia de la
acen tua ción de las di fe ren cias, el des mo ro na mien to so la pa do de la ac ción en
fa vor de la igual dad de opor tu ni da des, la re gre sión y la pa rá li sis de bi das al re -
la ti vis mo cul tu ral… En re su men, el plu ra lis mo en la edu ca ción, cuan do se le
abor da des de un án gu lo mul ti cul tu ral, ¿no se rá más que una ilu sión, o sea un
en ga ño?

En el se gui mien to de la pers pec ti va que se ha abier to has ta aquí, no
se tra ta, co mo se ha brá ad ver ti do, de en trar en el de ba te pri vi le gian do tal o
cual po si ción; se tra ta del pro pio de ba te que hay que or ga ni zar de tal for ma
que la con fi gu ra ción de los tér mi nos se ha ga com pren si ble. Así, lo que se ha -
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1. Lareligiónenunmundopluralista

Lógicasmulticulturalesenlaeducación

Los pro ble mas con cre tas de ges tión de la di ver si dad cul tu ral y re li gio sa son
es pe cial men te vi vos en el cam po de la edu ca ción. Por eso no sor pren de que el nú -
me ro más gran de de es tu dios que se re fie ren al plu ra lis mo, se en cuen tre en las
cien cias de la edu ca ción. Es tos es tu dios apre hen den la no ción del plu ra lis mo en
las preo cu pa cio nes y si guien do los in te re ses que pue den es tar muy le jos los unos
de los otros, es de cir, que pue den en trar en con flic to. En no viem bre de 1993, un
do cu men to del Con se jo Su pe rior de Edu ca ción de Que bec (Pa ge et al, 1993) re -
su mió el es ta do de la cues tión de sie te co rrien tes prin ci pa les de las ideas en tre las
po si cio nes que se sos te nían en tre las pu bli ca cio nes que se de di can a la edu ca ción
de gru pos es co la res mul tiét ni cas en los Es ta dos Uni dos, Ca na dá, Gran Bre ta ña y
Fran cia. Las dis tin cio nes efec tua das si guen sig ni fi ca ti vas has ta aho ra. Dos gran des
ten den cias so bre sa len en ellas.

La pri me ra obe de ce a una ló gi ca de di fe ren cia ción, en la que las es tra te -
gias edu ca ti vas se preo cu pan en pri mer lu gar de la di ver si dad ét ni ca y cul tu ral, y
no de la igual dad. A es ta ló gi ca se aso cian cua tro co rrien tes:

– la co rrien te "com pen sa to ria", aten ta a lle nar la di fe ren cia crea da por las di -
fe ren cias cul tu ra les y lin güís ti cas en vis tas ha cia una in te gra ción a la so cie -
dad que aco ge;

– la co rrien te de co no ci mien to de las cul tu ras, que vi sa la con ser va ción de
las iden ti da des cul tu ra les dis tin tas y a de sa rro llar ac ti tu des po si ti vas ha cia
la al te ri dad cul tu ral a tra vés del co no ci mien to;

– la co rrien te del "he te ro cen tris mo", que se opo ne al et no cen tris mo oc ci den -
tal blan co y re la ti vi za los con te ni dos tra di cio na les en fa vor del es ta ble ci -
mien to de la di ver si dad;

– la co rrien te "ais la cio nis ta", que tra ba ja pa ra re for zar la iden ti dad ét ni ca de
los gru pos mi no ri ta rios y que va lo ri za en la es cue la pú bli ca las len guas pa -
tri mo nia les y las cul tu ras mi no ri ta rias.

Una se gun da ten den cia da prio ri dad a una ló gi ca de la igual dad. Ella abar -
ca tres co rrien tes:
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2. ¿Signosreligiosososignosculturales?

Con las po lé mi cas que se han de sa rro lla do en Fran cia y en Ale ma nia en
tor no al te ma de la ex hi bi ción pú bli ca de sig nos re li gio sos, uno no se sa le del
ám bi to de la es cue la: por que es ahí don de se con cen tran las pos tu ras po lí ti cas
de la vi sión de la so cie dad. Pe ro no se tra ta en es ta oca sión de es tra te gias edu -
ca ti vas: la cues tión plan tea da en tra en jue go a pro pó si to de los ob je tos sim bó -
li cos, a las jus ti fi ca cio nes del plu ra lis mo es ta tal. ¿Hay un ni vel (so cial o po lí ti co) a
par tir del cual los otros ni ve les (re li gio sos y cul tu ra les) pue den ser li be ra dos, o el
plu ra lis mo se ha ce no tar más bien a sí mis mo en es tos efec tos pa ra do xa les en
los que le aca ba mos de des cri bir?

El ca so de los cru ci fi jos de la Ba vie ra y del "pa ñue lo" (o "ve lo") is lá mi co en
Fran cia han su ce di do ca si al mis mo tiem po, al re de dor de 1994-1995. Abun dan -
te men te –y apa sio na da men te– co men ta dos en la pren sa de sus res pec ti vos paí -
ses, es tos ca sos se pre sen tan ba jo dos for mas apa ren te men te con tra rias, ya que
el de ba te se con cen tra ba en sa ber si se de be pro hi bir lle var el pa ñue lo is lá mi co
en los re cin tos es co la res fran ce ses y si col gar una cruz o un cru ci fi jo en las es -
cue las de la Ba vie ra era obli ga to rio.

Elpañueloyelcrucifijo

En las mu cha chas de ori gen mu sul mán que se pre sen tan a sus cla ses 3

con un pa ñue lo ins pi ra do en los que se lle van en Irán (las mu je res del Ma greb
no lo lle van), al gu nos han vis to más allá de un in ten to de sin gu la ri za ción, una
vo lun tad de afir ma ción re li gio sa o un sig no po lí ti co. Los pa re ce res del Con se jo
de Es ta do fran cés so bre es ta cues tión (del 27 de no viem bre de 1989, fa llos del
2 de no viem bre de 1992 y del 14 de mar zo de 1994) van en el sen ti do de una
cier ta fle xi bi li dad –no se ha plan tea do una in com pa ti bi li dad en tre lle var sig nos
de per te nen cia re li gio sa y el prin ci pio de la lai ci dad en los es ta ble ci mien tos es co -
la res pú bli cos–, una fle xi bi li dad que con tras ta por otra par te con una cir cu lar ad -
mi nis tra ti va del mi nis tro de Edu ca ción Bay rou del 20 de sep tiem bre de 1994 que
ase me ja el lle var del pa ñue lo (sin nom brar lo ex plí ci ta men te) a un sig no os ten to -
so de na tu ra le za des cri mi na to ria y pro se li tis ta. El Con se jo de Es ta do se li mi ta a
cons ta tar la au sen cia de una re gla men ta ción de la ves ti men ta de los alum nos;
lle var el pa ñue lo no pue de en ton ces ser pro hi bi do por de re cho, a me nos que
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bía ca li fi ca do de efec tos per ver sos, se lla ma rá apo rías 2 en el pla no de la es -
truc tu ra dis cur si va en dis cu sión: la de dos ló gi cas que pro du cen en su in te rior
sus con tra rios. La dis cu sión mul ti cul tu ral en la edu ca ción re mi te de es te pun -
to de vis ta a la cons ti tu ción pa ra dó ji ca del plu ra lis mo mis mo.

"Lo que po ne en jue go la to ta li dad de un con jun to no pue de ser un
ele men to de es te con jun to" – es te fa mo so prin ci pio de Rus sell es tá des ti na do
a im pe dir la for ma ción de cír cu los vi cio sos. Aho ra, el plu ra lis mo en su or den
ter mi nan te, ¿no to ma la vía de un cír cu lo así? ¿Có mo pue de en efec to una
pers pec ti va plu ra lis ta que pre co ni za el re co no ci mien to de lo múl ti ple, pro mo -
ver se a sí mis mo en ex clu si vi dad? Loui se Mar cil-La cos te ofre ce tres ver sio nes
de es ta pa ra do ja del plu ra lis mo (1991. 30ss):

La pri me ra se re fie re a la co he sión so cial. El plu ra lis mo in tro du ce co mo
im pe ra ti vo la re gla del con flic to. "Dar a la plu ra li dad de in di vi duos, gru -
pos y co lec ti vos el es ta tu to de un va lor úl ti mo, sig ni fi ca no so la men te
in tro du cir el de sor den co mo la re gla sis té mi ca, si no que sig ni fi ca tam -
bién y so bre to do sus ti tuir la bús que da de un prin ci pio de or den, o sea
del bien co mún, por una vio len cia…".

La se gun da con cier ne la sus pen sión del con sen so. Con el plu ra lis mo,
ya no es el lu gar de  los va lo res, co mo op ción es co gi da, si no que es el
lu gar de la au to ri dad; la op ción se des pla za en di rec ción del agen te.
"Su po nien do que la una ni mi dad, o sea el con sen so, son im po si bles y
no de sea bles, es ta con cep ción po lí ti ca del plu ra lis mo bus ca des de el
ini cio iden ti fi car no aque llo que se ría de sea ble ha cer, si no más bien
quien está au to ri za do a op tar".

La ter ce ra to ca a la re la ti vi za ción de la igual dad. Si el plu ra lis mo es
abier to a la coe xis ten cia de to dos los va lo res, va en con tra ma no de la
vi sión igua li ta ria que tien de ha cia una cier ta uni for mi za ción. De ahí la
di fe ren cia que se abre en tre "equi dad" e igual dad.

En re su men: las apo rías del mul ti cul tu ra lis mo, le jos de ser cir cuns tan -
cia les en el cam po de las es tra te gias edu ca ti vas, re mi ten al im pe ra ti vo pa ra do -
xal del plu ra lis mo so cial y po lí ti co que fi nal men te ter mi na por di vi dir, cons tre ñir
y ex ci tar a los mis mos in di vi duos y gru pos que sin em bar go qui sie ra re co no cer,
pro mo ver y ha cer coe xis tir.
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vie ra sos te nían que la re pre sen ta ción so bre los cru ci fi jos de un hom bre tor tu ra -
do y su frien te era de una na tu ra le za que preo cu pa ba a sus hi jos (de ahí la sus -
ti tu ción cons tan te en los dic tá me nes de la pa la bra cru ci fi jo por la re fe ren cia a la
"cruz sim ple" 4). El ar gu men to, sin em bar go, no se ha man te ni do; so lo la pre sen -
cia del sím bo lo ha si do dis cu ti da, con su ca rác ter apre mian te de mar co de iden -
ti fi ca ción. Los con te ni dos in ves ti dos de sen ti mien to o de con vic ción no son evo -
ca dos si no pa ra ser pues tos en tre pa rén te sis, y los sím bo los son tra ta dos de es -
ta ma ne ra co mo se ña les afec ta das o no, por un jue go de un dis po si ti vo de ins -
ta la ción. Uno se arre gla en fun ción de lo que es el sín to ma.

3. KenosisculturaldelCristianismo

¿Particularismocristianoosingularidadcreyente?

Al man te ner se a dis tan cia de la re li gión ma yo ri ta ria, las ins ti tu cio nes po lí -
ti cas ya no ins cri ben su co la bo ra ción con ella en el pla no más ex ten di do de los
va lo res de la ci vi li za ción, co mo era el ca so en Ale ma nia, ni tam po co, co mo has ta
ha ce po co en Fran cia, una coin ci den cia de vi sión; ellas ya no pre ten den, en rea -
li dad, do mi nar la so cie dad que ellas guían, si no so la men te or ga ni zar las den tro de
su plu ra lis mo le gí ti mo. Se in sis tió en ton ces en el de re cho de ex pre sión de las di -
fe ren cias, evi tan do en es to so bre to do que es tas di fe ren cias se ex pre sen de ma -
ne ra pre ci sa men te di fe ren cial: de ahí re sul ta el que se re mi ta el sím bo lo re li gio so
a los cre yen tes pa ra quie nes tie ne un sig ni fi ca do, y a la in ver sa, la neu tra li za ción
del em ble ma co mu ni ta rio, re ba ja do a la tri via li dad del sig no de ves ti men ta.

La pre ten sión a la uni ver sa li dad de to da co mu ni dad cul tu ral, de to do
gru po re li gio so re sul ta de es ta ma ne ra afec ta da, sos pe cho sa. La cues tión no es
nue va pa ra los cris tia nos; pas to res y teó lo gos no han ce sa do de preo cu par se por
ano tar uni ver sal men te el ca rác ter úni co y sin gu lar de la me dia ción de Cris to, en
una al te ri dad re fe ri da a cual quier par ti cu la ris mo. "El Cris to re su ci ta do li be ra a la
per so na de Je sús de un par ti cu la ris mo que ha bría si do pro pie dad de un gru po
par ti cu lar", es cri be Clau de Gef fré. Y con ti núa: "Uno pue de en ton ces asig nar a la
cruz un va lor sim bó li co uni ver sal. La cruz es el sím bo lo de una uni ver sa li dad
siem pre li ga da al sa cri fi cio de una par ti cu la ri dad. Je sús mue re a su par ti cu la ri dad
pa ra re na cer co mo fi gu ra de una uni ver sa li dad con cre ta, en la fi gu ra de Cris to"
(Gef fré 1993, 367). Si la cruz de bía ser sal va da de la ni ve la ción que afec ta a los
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de mues tre que es to oca sio ne una per tur ba ción del or den pú bli co o una in ter fe -
ren cia en el fun cio na mien to y el de sa rro llo nor mal de los cur sos.

En lo que con cier ne el dic ta men del 16 de ma yo de 1995 de la Cor te
cons ti tu cio nal fe de ral de Ale ma nia, mu chos han vis to en la po si ción que se to -
mó, un acer ca mien to a la lai ci dad al es ti lo fran cés. La Cor te re cha zó de he cho
una dis po si ción re gla men ta ria del Land de Ba vie ra que im po nía col gar el cru ci fi -
jo en las es cue las pri ma rias pú bli cas. La si tua ción es sin em bar go más com ple ja,
por que la Cons ti tu ción ale ma na no li mi ta el pa pel del Es ta do a la pre ser va ción
de la li ber tad re li gio sa "ne ga ti va", si no que con lle va un la do po si ti vo de sos te ni -
mien to de las ac ti vi da des re li gio sas. Que da que el dic ta men con tro ver sial va so -
bre to do en el sen ti do de una in ter pre ta ción es tric ta de la neu tra li dad del Es ta -
do. Los con si de ran dos de la de ci sión ex pli can de he cho que la cruz es el sím bo -
lo de una con vic ción re li gio sa de ter mi na da; ver ahí un sig no de cul to sin al can -
ce re li gio so es pe cí fi co se ría –de acuer do al ra zo na mien to de la Cor te, que no tie -
ne re pa ro en to mar aquí un cur so so fis ta– "ir en con tra de la au to com pren sión
del Cris tia nis mo y, pa ra las Igle sias cris tia nas, una pro fa na ción de la cruz". En re -
su men, im po ner la cruz en las au las de cla se se ría pro fa nar el sen ti do…

El de ba te se ha vuel to so bre el sen ti do del sig no re li gio so, di vi dien do
in clu si ve a la mis ma Cor te (tres de los ocho miem bros han da do a co no cer sus
"opi nio nes di si den tes" des pués del dic ta men). ¿La neu tra li dad del Es ta do en
re la ción a las re li gio nes de be ir has ta de cla rar se in com pe ten te so bre la tra di -
ción en la que la so cie dad fun da men ta sus va lo res, o sea, la tra di ción cris tia -
na? La cruz no val dría si no co mo sig no de una tal tra di ción, y el Es ta do no
cam bia ría de jui cio al re co no cer se li ga do a ella; es te es el ra zo na mien to que ha
si do des car ta do, si no que la Cor te ha re co no ci do por igual la con cep ción in -
ver sa –in cons ti tu cio nal– so bre la cual al gu nos agi ta ron el tra po ro jo: la con cep -
ción de una es cue la lai ca y are li gio sa, de la cual se ría ex clui do el con jun to de
sig nos re li gio sos. En los he chos, des pués de un mon tón de dis cu sio nes y pro -
ce sos, el Land de Ba vie ra con ti nuó ex po nien do las  cru ces, pe ro los re cla mos
se rán to ma dos en cuen ta, y se bus có so lu cio nes prác ti cas de con ci lia ción en -
tre la "ma yo ría" y las "mi no rías".

El mis mo sig no pue de unir y dis cri mi nar, pue de ser rei vin di ca do co mo re -
pre sen tan te de una de ter mi na da con vic ción o tam bién no man te ner más que
una re la ción am plia de re fe ren cia. Es to dis tin gue el sig no re li gio so co mo sím bo -
lo de una ima gen. Los pa dres de los alum nos que de man da ron a la ley de Ba -

RenéHeyeryGuyRobertSaintArnaud

Año42•Nº164

84



los lí mi tes del lí mi te, y con la in di fe ren cia ción don de la sa tis fac ción ofre ci da ter -
mi na por ya no dis tin guir se del su fri mien to – la pa sión de la iden ti dad ha ofre ci -
do so bre es te pun to tes ti mo nios es pan to sos 5.

Elpluralismocomoconminaciónydesafío

En re su men, el plu ra lis mo no fun cio na sin or de nar: si se le en tien de en
el pla no edu ca ti vo y cul tu ral o en el ni vel po lí ti co y re li gio so, se tie ne que ser plu -
ra lis ta. Es ta es una ca rac te rís ti ca de la épo ca; uno bien pue de creer ce le brar la
di ver si dad y su ri que za, o por el con tra rio afli gir se rui do sa men te de lo que se to -
mó por una ideo lo gía in con sis ten te y re la ti vis ta, el he cho es que es im po si ble
sus traer se del de sa fío plan tea do. Es to se ha ce com pren der a tra vés de los sím -
bo los afec ta dos, a tra vés de un des pe da za mien to –los ar bi tra jes po lí ti cos lo
mues tran su fi cien te men te– que de ja sig ni fi car a los sig nos y sím bo los neu tra li -
zán do los to tal men te. La exi gen cia plu ra lis ta nos po ne tam bién en un ca mi no de
una di men sión pu ra men te di fe ren cial mas que ba sa do en al gu na ca pa ci dad de
pro du cir con te ni dos de sen ti do. Sin du da, eso ex pli ca la ri gi dez y la de cep ción
que atra vie san la efer ves cen cia mul ti cul tu ra lis ta, la al te ri dad pro me ti da o rei vin -
di ca da que se ha lla ma do pa ra afir mar la di fe ren cia de lo mis mo: lo im por tan te
pa ra lo uno de no ser co mo lo otro. Aho ra, el es pan to, pe ro tam bién el éxi to,
vie ne de lo que la di fe ren cia re ve la en el mar co que ella de ja, y la es cri tu ra que
que da ahí: dos ca rac te rís ti cas no se di fe ren cian en tre ellas por el sen ti do que les
es ads cri to se cun da ria men te, si no por su lu gar, y la di fe ren cia les vie ne de lo que
ca da uno no es sin el otro…

Las tra di cio nes ju día y cris tia na, co mo he mos di cho, no son ex tra ñas a
es tas pos tu ras. El Me sías anun cia do y con fe sa do rom pe los sím bo los. ¿Ha ce fal -
ta to da vía que él aca be por su pri mir dia léc ti ca men te las par ti cu la ri da des? An tes
que es pe cu lar con él so bre el sím bo lo de una plu ra li dad asu mi da y res ca ta da,
¿no ha rá fal ta en ten der en la de sa pa ri ción mu tua en la que en tran el ser hu ma -
no y Dios, la im po si bi li dad ra di cal del sig ni fi can te a ce rrar se so bre sí mis mo? – Si
no se ha ce es to, el Dios mo ral no de ja rá de re cla mar su sa tis fac ción, exa cer ban -
do to da la di fe ren cia con lo úni co. ¿Có mo se dis tin gui rá en ton ces de un plu ra -
lis mo em pe der ni do que se ha ce el due ño de su pro pia afir ma ción, nu trién do se
de las di fe ren cias que él ha mul ti pli ca do por su re pe ti ción, y que evi ta pa ra po -
der las pe tri fi car me jor? Aho ra, la con tin gen cia y la sin gu la ri dad del Me sías con -
fe sa do y es pe ra do no se de ja atra par en una re pre sen ta ción to tal. Por el mar gen
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sím bo los en la si tua ción del plu ra lis mo, ¿es te pri vi le gio le ven dría a sig ni fi car de
he cho pre ci sa men te el sig no sa cri fi cial de una par ti cu la ri dad? ¿Pe ro por qué el
sím bo lo de la ke no sis po dría es ca par a la ke no sis de los sím bo los?

Lasexigenciasopuestasdelpluralismo

Se gu ra men te el plu ra lis mo qui sie ra tras to car el es ta ble ci mien to de un
sím bo lo que va le por sí mis mo y que ha bla en lu gar de las per so nas, de una ma -
ne ra que el mul ti cul tu ra lis mo ilus tra. Con los gran des sím bo los pos tra dos, los
"gran des re la tos" que se rom pen en mil frag men tos, ¿nos va mos a la ano mía y
a la pér di da de orien ta ción? En rea li dad, la des mul ti pli ca ción de las afi lia cio nes y
de los gru pos de per te nen cia pro du ce más bien una plé to ra de nor mas en las
cua les la dis po si ción sin ce sar tie ne que ajus tar se – al igual que el in di vi dua lis mo
mo der no tan des pres ti gia do va a la par con una in ter de pen den cia ge ne ra li za da.
A ve ces pa re ce que se pien sa que cuan do la Ley ya no es tá pues to so bre el pe -
des tal de un sím bo lo uni fi ca dor, ella se tor na me nos acu sa do ra. Es to se ría ha -
cer le po co ca so al de sa fío que el plu ra lis mo con lle va y que no se plan tea sim ple -
men te "de lan te" de la con cien cia mo ral –co mo si es ta es tu vie ra lla ma da a fun -
cio nar a la ma ne ra de una ins tan cia no tem po ral–, si no que es li ga do a ella en
su pro pia ex hor ta ción. De ma ne ra que a su vez, la obli ga ción de obe de cer a una
ley in tro yec ta da, de sa tis fa cer a un tal or den al mis mo tiem po que a su in ver so,
se en cuen tra ahí don de el plu ra lis mo se vuel ve un sín to ma.

El plu ra lis mo sus ci ta un do ble mo vi mien to. Por una par te en cau za el de -
sa rro llo ex po nen cial de las exi gen cias in te rio ri za das al pro du cir es pa cios de in di -
fe ren cia ción. Uno se pue de mo far del "zap ping" re li gio so y cul tu ral, de la amal -
ga ma rea li za da por ejem plo en tre la reen car na ción y el re su rrec ción, pe ro es tos
fe nó me nos no tie nen pin ta de de sa pa re cer. Po ner al mis mo ni vel con cep cio nes
ex tra ñas la una de la otra, sin ha cer ca so de la co he ren cia in ter na de ca da una,
es una ten ta ti va de res pues ta al plan tea mien to mul ti cul tu ral que aca ba por uni -
ver sa li zar se vía in di fe ren cia ción. Pe ro por otro la do, el plu ra lis mo tam bién acre -
cien ta las exi gen cias que se tie nen que sa tis fa cer, al mul ti pli car las di fe ren cias
que se tie nen que res pe tar, las iden ti da des que se tie nen que es ta ble cer, to das
las cua li da des que de ben ha cer se re co no cer.

Sa tis fa cer la exi gen cia plu ra lis ta: no se ol vi dó en es ta pa la bra del or den
de la mo ral mo der na el im pe ra ti vo del go ce que con no ta, y que se tra du ce tam -
bién de ma ne ra do ble: con el "siem pre más" que se exa cer ba en la frac tu ra de
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a cues tión del ex tran -
je ro en la Bi blia pue de

ser abor da da por lo me nos por dos vías di fe ren tes. La pri me ra ma ne ra de per ci bir
al ex tran je ro no es na da ori gi nal, ya que se en cuen tra en to das las la ti tu des: el ex -
tran je ro es aquel que no per te ne ce a la fa mi lia, al clan, a la re gión o al pue blo. En
es to no hay na da de in só li to, aun si el com por ta mien to que el Pri mer Tes ta men to
pro mue ve glo bal men te en re la ción al ex tran je ro es tes ti mo nio de una gran aper -
tu ra y de un gran es pí ri tu de aco gi da.

En ese sen ti do, el Nue vo Tes ta men to re pre sen ta un avan ce, el cual me ale -
gro de men cio nar aquí. Los evan ge lios mues tran co mo Je sús se abre a la aco gi da
de ex tran je ros, co mo la mu jer pa ga na (Mc 7,24-30) y el cen tu rión ro ma no (Mt 8,5-
13), y es ta di ná mi ca es tá de acuer do con la aper tu ra que las pri me ras co mu ni da -
des cris tia nas de mos tra ron con los no ju díos. Los He chos de los Após to les te ma -
ti zan es ta aper tu ra apo yán do se en la au to ri dad de Pe dro, quien se jus ti fi ca a sí
mis mo en Dios (Hch 10,1-11,18), así co mo en la prác ti ca de Pa blo (Hch 15,5-35).
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Nocodiciarás

porAndréWénin

L

que de ja al Vi vo muer to, por el hue co don de res pi ran y la ten jun tos el ver bo y la
car ne, el es pí ri tu y la le tra, ahí se abre, al bo rrar se, un es pa cio uni ver sal que se pre -
sen ta sin se du cir. A los su je tos ha bla dos por la cul tu ra de sus cul tu ras, tra ga dos
por la muer te de sus muer tes, se ofre ce la po si bi li dad sin gu lar de ser vi vos que ha -
blan.

NOTAS
1 CE RIT: Cen tro de Es tu dios e In ves ti ga cio nes in ter dis ci pli na rias en Teo lo gía (en la si glas

fran ce sas), Fa cul tad de Teo lo gía Ca tó li ca, Uni ver si dad Marc Bloch, Es tras bur go.
2 Apo ría: con tra dic ción en la ló gi ca in ter na (N.T.).
3 La cues tión del ve lo se ha plan tea do tam bién en los hos pi ta les pú bli cos fran ce ses,

mien tras que en Ale ma nia el col gar de un cru ci fi jo en los tri bu na les ha si do evo ca do en
el trans cur so de la dis cu sión. So bre es tas cues tio nes, véa se la Re vue de droit ca no ni que
vol. 45/2 (1995), 46/2 (1996) y 50/1 (2000).

4 Aquí tam bién se mar ca la di fe ren cia en la sen si bi li dad en tre ca tó li cos y pro tes tan tes.
5 Da vid Tracy ha no ta do la re la ción de lo que él lla ma la "am bi güe dad" con el plu ra lis mo (cf.

1999). Pe ro no so tros pen sa mos más par ti cu lar men te en la ins tan cia freu dia na del "su per-
ego" que, con los di le mas y las elec cio nes for za das a que se ex po ne, se mues tra pre ci sa -
men te cons ti tui do de sig ni fi can tes "in tro yec ta dos".
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En nues tro nú me ro an te rior, An -
dré Wé nin anun cia ba un se gun do
ar tí cu lo con sa gra do al ex tran je ro
en la Bi blia [nº 163, 74-84]. De sa -
rro lla aquí la idea de que la Alian -
za es el re cha zo de la co di cia, que
ha ce de Is rael un ex tran je ro en su
pro pia tie rra, arries gán do se a una
cla se de vi da ca rac te ri za da por el
des po sei mien to.



1. Laelección,diferenciaética

Pa ra com pren der có mo Is rael pue de de fi nir se co mo ex tran je ro, una vuel -
ta ha cia lo que fun da es ta ex tra ñe za no se rá inú til. Eche mos un vis ta zo a los re -
la tos fun da do res de Is rael, en el Gé ne sis y el Éxo do. Con tan do las le yen das de
los an ces tros y la epo pe ya de la sa li da de Egip to, es tos li bros cons ti tu yen pa ra
Is rael una es pe cie de es pe jo de sí mis mo, "una tar je ta de iden ti dad" li te ra ria. A la
lec tu ra de es tas his to rias, en efec to, el pue blo des cu bre su pro pia ima gen, a la
vez lo que es y lo que es tá lla ma do a ser: una na ción li bre y cer ca na a Dios, in -
vi ta da a vi vir su di fe ren cia de pue blo ele gi do no co mo un pri vi le gio si no co mo un
ser vi cio a to dos.

Hay que no tar de en tra da que es tos re la tos fun da do res son, en gran
me di da, el fru to pa ra dó ji co de la de por ta ción a Ba bi lo nia en el si glo VI; y del re -
tor no del exi lio a lo que es una pe que ña pro vin cia en los con fi nes del in men so
im pe rio per sa. Es ta prue ba obli gó a los ju díos a re vi sar sus tra di cio nes pa ra en -
con trar las ba ses de una iden ti dad por re cons truir. Por que en la ca tás tro fe de 586
ha bían per di do sus re fe ren tes fun da men ta les que les ha bían ase gu ra do has ta
allí una iden ti dad co mo pue blo: el país, la di nas tía, el tem plo de Je ru sa lén, la di -
vi ni dad na cio nal tu te lar. La si tua ción de exi lio re pre sen tó pa ra ellos una ame na -
za real de de sa pa ri ción: cuan tos otros pue blos –en tre ellos Is rael del nor te, de -
por ta do en 722 ha cia le ja nas co mar cas de Asi ria (ver 2 Re 17,6)– no fue ron ab -
sor bi dos por na cio nes ex tran je ras don de fue ron dis per sa dos!

Era en ton ces pri mor dial pa ra Ju dea so bre vi vir en Ba bi lo nia, pri me ro, y
lue go, en con trar sus hue llas du ran te el di fí cil re tor no a Je ru sa lén. Pa ra eso, era
ca pi tal sal var su iden ti dad co mo pue blo. Es en es ta lu cha por la su per vi ven cia
que pro fe tas, sa cer do tes y teó lo gos del exi lio y del re tor no sa ca ran de las an ti -
guas tra di cio nes del pue blo de qué de fi nir su iden ti dad. En ese sen ti do, los re la -
tos "fun da do res" que lee mos en la To rah o en el Pen ta teu co re fle jan me nos la
his to ria an ti gua del pue blo de Is rael que la con cien cia de sí mis mo que es te pue -
blo se for jó al cri sol del exi lio y de la du ra rea li dad del re tor no a Ju dea, gra cias al
tra ba jo de su éli te. Y su si tua ción per mi te com pren der que ha ya cons trui do su
iden ti dad pre ci sa men te al re de dor de es ta rea li dad in ne ga ble de pue blo ex tran -
je ro que re cha za ba la ab sor ción.

Acla ra do es to, ¿cuál es el co ra zón de la iden ti dad de Is rael? Pa ra ir al fon -
do de las co sas po dría mos de cir: lo que ha ce que Is rael no sea co mo los otros,
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Es te men sa je pro fé ti co se ex pre sa de di ver sas ma ne ras. Así, Pa blo anun cia que en
Cris to "no hay ju dío ni grie go, no hay es cla vo ni hom bre li bre" (Gal 3,28), así co -
mo Ma teo ha ce de la aco gi da a los ex tran je ros uno de los cri te rios de la vi da
evan gé li ca: "yo era un ex tran je ro y us te des me aco gie ron" (Mt 25,35). En es to, el
Nue vo Tes ta men to pro lon ga y con sa gra una tra di ción de aco gi da pre sen te ya
en la Bi blia ju día.

Pe ro la pre gun ta se pre sen ta: ¿de dón de vie ne tal aper tu ra? ¿No se ría
es to la otra ma ne ra de en fo car la rea li dad del ex tran je ro? La Bi blia su gie re una
ma ne ra ne ta men te más ori gi nal de abor dar la cues tión del ex tran je ro. Es ta no -
ve dad me pa re ce su je tar se a la con cien cia de que Is rael es él mis mo, un "ex tran -
je ro". Cuan do se apli ca el nom bre de "‘iv ri" –"he breo"– re to ma un vo ca blo que
sus ve ci nos uti li zan pa ra de sig nar lo y que sig ni fi ca "hom bre de más allá de la
fron te ra" 1, en otras pa la bras, no de aquí, ex tran je ro. Ade más, di cién do se ele gi -
do, se de fi ne co mo un pue blo a par te, di fe ren te de los otros. Hay al go ex tra ño,
que Paul Beau champ ano ta jus ta men te ha blan do de elec ción:

Is rael es di fe ren te, pe ro (…) ya que es así en to dos los pue blos, ¿Is rael
tie ne una ma ne ra dis tin ta de di fe rir? La res pues ta es tá aquí: la elec ción
es con ce bi da co mo una di fe ren cia don de el ele gi do se en fren ta a lo uni -
ver sal. Y lo sa be. Aho ra bien, la di fe ren cia pue de ser vi vi da com ple ta men -
te de otra ma ne ra. Lé vi-Strauss sos tu vo que los pri mi ti vos, al con tra rio,
ha cían coin ci dir el con cep to de per so na en ge ne ral con el de per so na de
su tri bu y co mo prue ba, es tá la prác ti ca co rrien te de es tas po bla cio nes
de de sig nar se ellas mis mas con un nom bre que sig ni fi ca "per so na" y de
re cha zar cla ra men te es ta ca li fi ca ción pa ra los ex tran je ros. In clu si ve ci vi li -
za cio nes de sa rro lla das has ta el ni vel de im pe rio y de las es cri tu ras no
con ci bie ron la idea de que los pri me ros se res hu ma nos no fue ran de
ellos: por ejem plo, los an ti guos chi nos. Si es ta fuer te ins crip ción de la al -
te ri dad se anun cia a Is rael, el ele gi do, "es to no es lo uni ver sal" (Beau -
champ 1992, 255).

Na ción to ma da en tre las na cio nes, Is rael se sin gu la ri za por la afir ma ción
de su pro pia ex tra ñe za. El sen ti do co mún es tá in ver ti do. Y es ta in ver sión asu me
una im por tan cia con si de ra ble ya que es tá en la fuen te, creo yo, de es ta aper tu -
ra en re la ción al ex tran je ro de la que tes ti mo nian los tex tos bí bli cos. Es en ton ces
en es te pun to que con vie ne ama rrar la re fle xión pa ra que no se ex tra víe en una
in fi ni dad de de ta lles se cun da rios.
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en vi dia que siem bra la muer te, que Dios ima gi na la elec ción. Es to es lo que
cuen ta Gé ne sis. Des de las pri me ras pá gi nas de ese li bro, la en vi dia, la co di cia,
vie nen a ser una ba rre ra con tra la vi da y le im pi den de sa rro llar se ha cien do obs -
tá cu lo a las re la cio nes jus tas en tre los hu ma nos. Ella de gra da las re la cio nes que
des vían ha cia los ce los, a las re la cio nes de po se sión, de do mi na ción y de vio len -
cia. To do hu ma no, su gie re el mis mo re la to, es tá pro fun da men te mar ca do por
es ta co di cia, que tra ba su li ber tad y su vi da, y le cau sa su fri mien to y tor men tos
2.

Pe ro, ¿qué es la co di cia y en qué nos lle va ha cia la muer te? Un pe que -
ño ra zo na mien to pue de ayu dar nos a com pren der. Pa ra el que se de ja guiar por
la en vi dia, la vo lun tad de aca pa rar, de te ner ca da vez más, el otro pue de ocu par
so la men te tres po si cio nes: es al go que to mar, un me dio a uti li zar se pa ra lle gar a
sus fi nes o un ri val que se de be ale jar o eli mi nar. Si al guien asig na al otro uno de
es tos lu ga res, le va a ne gar por es te mis mo he cho una po si bi li dad de ser su je to
y com pa ñe ro. ¿Có mo se pue de en ton ces cons truir con él una re la ción po si ti va,
hu ma ni zan te, re go ci ja da? ¿No es más bien vio len cia lo que va a en gen drar, y
con ella, la muer te? Es a es ta ló gi ca que, si se cree al na rra dor del Gé ne sis, Dios
tra ta de opo ner se con la elec ción.

"Saldetupaís…nocodiciarás"

Así en ton ces, se gún el re la to bí bli co de los orí ge nes, la "ley" de los hu ma -
nos; es de cir, la ló gi ca que di ri ge ha bi tual men te sus re la cio nes in di vi dua les y co -
lec ti vas, es la co di cia. Es ta lle va co mo con se cuen cia el en ve ne na mien to de las
re la cio nes y el en car ce la mien to de las per so nas en el cír cu lo in fer nal de la in fe li -
ci dad y la mal dad. Es de es ta ley que Abra ham e Is rael son in vi ta dos a ale jar se
pa ra opo ner le otra ló gi ca que es tá en el co ra zón de la ley de Dios: la de la jus ti -
cia, de la so li da ri dad, del re co no ci mien to, del com par tir.

De en tra da, Abra ham es lla ma do a aban do nar el mun do que era su yo,
el mun do de la co di cia que des cri ben las pri me ras pá gi nas del li bro. Pa ra él, la
elec ción con sis te en arries gar se a otro ti po de vi da, ca rac te ri za do por el des po -
sei mien to. Es así co mo de ja lo que tie ne, en par ti cu lar su tie rra y su fa mi lia, pa -
ra ir ha cia lo que no ten drá: la tie rra que Dios le ha rá ver sin que sea su pro pie -
dad (Gn 12,1-3). La con ti nua ción del re la to cuen ta có mo Abra ham se des pren -
de po co a po co de la do mi na ción de lo que con si de ra ba su yo, so bre to do de su
mu jer Sa ra (Gn 17) y de sus hi jos Is mael (Gn 21,8-21) e Isaac (Gn 22,1-19).
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que le ha ce ex tra ño, es la con cien cia que tie ne de ser ele gi do, es co gi do por
Dios. Es te te ma de la elec ción es sin em bar go, ob je to de tan to des pre cio que
hay que pa rar un ins tan te pa ra reen con trar lo esen cial. ¿Qué es lo que ca rac te -
ri za al ele gi do? ¿Qué jus ti fi ca su elec ción? Ex plo ran do rá pi da men te las pre gun -
tas, nos acer ca re mos al co ra zón de la di fe ren cia de Is rael, de es ta ex tra ñe za que
lo ca rac te ri za.

Serelegido,espreferirlaLeydeDiosalacodicia

En el fon do, ¿a qué es tá lla ma do el ele gi do? A vi vir su vi da a la es cu cha
de la Ley de Dios. Dos mo men tos pre sen ta dos co mo fun da do res en el re la to bí -
bli co lo ilus tran sin am bi güe dad. Abra ham, en pri mer lu gar: es ba jo la or den de
Dios que se ale ja de su pa dre pa ra vi vir su pro pia aven tu ra, que acep ta unir se al
Se ñor y se mues tra lis to a re nun ciar a su hi jo… Pa ra él, la or den de Dios es el ca -
mi no de li ber tad (cf. Wé nin 1996, so bre to do 10-16). En cuan to al pue blo sa li do
de Egip to, cuan do acep ta la in vi ta ción de Dios pa ra en trar en la elec ción, es a
una pa la bra por vi vir que se re fie re: "No so tros ha re mos to do lo que el Se ñor ha
di cho " (Ex 19,5-8). Y en el co ra zón de la alian za que cons ti tu ye Is rael co mo "na -
ción san ta", pue blo apar te, es ta pa la bra to ma la for ma de diez pa la bras que
abren al ele gi do un ca mi no de li ber tad y lo in ci tan a re nun ciar a to do ab so lu to,
a to do lo que alie na, en ca de na y con du ce a la muer te (cf. Wé nin 1997, so bre to -
do 12-14. 20-31).

Pen sa mos a me nu do –¡y es te pre jui cio du ra por to da la vi da!– que la
elec ción tien de prin ci pal men te a una di fe ren cia ét ni ca. En rea li dad, los tex tos
evo ca dos orien tan más bien ha cia una di fe ren cia éti ca, ya que el ele gi do es
aquel que es co ge la ley de un Dios que lo lla ma a la li ber tad en vis ta de una
alian za. Pe ro la pre gun ta apa re ce: ¿en qué la es cu cha de es ta ley cons ti tu ye a
Is rael en una di fe ren cia sig ni fi ca ti va con re la ción a las otras na cio nes? En otros
tér mi nos, ¿en qué es ta pa la bra ha ce de él un pue blo ex tran je ro a los de más?
Pa ra re sol ver es te pro ble ma, hay que in te rro gar se so bre una cues tión aun más
fun da men tal, la de la in ten ción que di ri ge, se gún el re la to bí bli co, a la ini cia ti va
di vi na de la elec ción: ¿Qué bus ca Dios pro po nien do su ley al ele gi do? Pa ra de -
cir lo en una pa la bra: Que un hom bre, un pue blo es ca pe a otra ley: la de la co -
di cia, que es ori gen de muer te.

Pe ro, ¿por qué ha blar de co di cia? Por que, se gún el re la to de Gé ne sis, an -
tes de la elec ción de Abra ham, es ella quien da pro ble mas. Es bus can do pa rar la
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"Mipadreeraunarameoerrante"

Re gre se mos a la his to ria de Abra ham. Él de ja su país por una vi da nó ma -
da en tie rra de Ca naán, en Egip to y en las re gio nes li mí tro fes 3. Su hi jo Isaac co -
no ce una exis ten cia pa re ci da, con ten tán do se con per ma ne cer en una tie rra que
no le per te ne cía 4. Es aun más ver da de ro pa ra Ja cob, el an ces tro de Is rael: él de -
ja el país de su ju ven tud pa ra ir a vi vir vein te años en tie rra ex tran je ra, y re gre sa
a Ca naán an tes de ter mi nar sus días en Egip to, a don de lle va a su fa mi lia 5. A
Ja cob se re fie re el tex to que re su me la his to ria de Is rael y co mien za con es tas
pa la bras: "Mi pa dre era un ara meo erran te. Ba jó a Egip to y se es ta ble ció allí co -
mo ex tran je ro" (Dt 26,5). En el con cep to que se ha ce de sus orí ge nes, Is rael –es
el otro nom bre de Ja cob– es un apá tri da, y ese no ma dis mo ex pre sa ade cua da -
men te su vo ca ción a la no po se sión, al no ser com ple to en el te ner y de sear, una
ca ren cia que le en se ña a re cha zar la co di cia.

Otro re la to fun da dor, el Éxo do, com po ne va ria cio nes so bre el te ma en la
evo ca ción de los prin ci pios de Is rael co mo pue blo. To do co mien za en Egip to con
un gru po de in mi gran tes, des cen dien tes de re fu gia dos eco nó mi cos. Es tos in mi -
gran tes son re du ci dos a es cla vos. Co mo di ce la con ti nua ción del tex to que aca -
bo de ci tar: "Los egip cios nos mal tra ta ron, nos opri mie ron y nos im pu sie ron una
du ra es cla vi tud" (Dt 26,6). Es cuan do el Se ñor los li be ra de la in jus ti cia y de la vio -
len cia con tra ellos. El pue blo ele gi do di ce de sí mis mo que en prin ci pio, es un
pue blo de emi gran tes 6. Si un día re ci be tie rra, no se rá pa ra apro piar se de ella,
si no pa ra go zar de un lu gar don de po drá vi vir y dis fru tar la li ber tad que Dios le
ha da do, sin arries gar se a ser de nue vo una víc ti ma de la in jus ti cia y de la vio len -
cia (Dt 26,8-9).

"Latierraesmía,ustedessonextranjerosenmipropiedad"

Es te con cep to –sin du da fun da do en re cuer dos le ja nos– de un no ma dis -
mo ori gi nal pa re ce tan fun da men tal en Is rael que, has ta en su tie rra, es un mi -
gran te, en un país que no es el su yo. La To rah lo pro cla ma cla ra men te: "Sí, la tie -
rra es mía! Sí, us te des son co mo ex tran je ros y cria dos en mi pro pie dad" (Lv
25,23). Ha cien do eco de es ta de cla ra ción, un sal mis ta anó ni mo re co no ce ser ex -
tran je ro en una tie rra y un país que per te ne cen a Dios: "Sí, yo soy tu hués ped,
un ex tran je ro, co mo mis an te pa sa dos" (Sal 39,13) 7. En cuan to al Cro nis ta, po ne
en los la bios de Da vid una con fe sión ca si idén ti ca. Al fi nal de su vi da, ben di cien -
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De la mis ma ma ne ra, el lla ma do que Dios ha ce a Is rael a tra vés de Moi -

sés in vi ta al pue blo a sa lir de la ser vi dum bre. En Egip to, esa gen te era víc ti ma de
la en vi dia do mi na do ra del Fa raón, re du ci da al es ta do de ins tru men to de la gran de -
za de ese rey co mo cons truc to res de una ciu dad que lle va ba su nom bre (Ex 1,11-
13). Es ta ló gi ca de la co di cia, Is rael la in te gró en Egip to, al pun to de echar de me -
nos ese país (Ex 14,11-12) y de que rer re tor nar allá pa ra po der co mer la car ne que
ser vían (Ex 16,3; Nm 11,4-6)… Dios pro po ne al con tra rio una ley que or de na de cir
"no" a la co di cia. No es un azar si los diez man da mien tos ter mi nan en un pre cep -
to re pe ti do dos ve ces: "No co di cia rás" (Ex 20,17).

La"alter-idad"delelegido

La iden ti dad de Is rael, su di fe ren cia, su ex tra ñe za re si den fun da men tal men -
te en la elec ción de es cu char la pa la bra de su Dios y de de jar el mun do de la co di -
cia que lle va a los hu ma nos a la vio len cia y a la des truc ción. Es tá en la elec ción de
en trar a una ma ne ra de ser que es ba rre ra con tra la vio len cia y la in fe li ci dad. Pe ro
es to im pli ca que el ele gi do evi te per ver tir en co di cia el de seo hu ma no, y en ton ces
asu me la ca ren cia, el lí mi te; acep ta no te ner to do, no po der to do, no sa ber to do,
y con ce de no ser to do. En ton ces, sien do él mis mo, apren de a ofre cer al otro un es -
pa cio don de pue da ser él mis mo a su vez, en su di fe ren cia, su ex tra ñe za; se vuel -
ve ca paz de aliar se con Dios, con los hom bres. Aho ra bien, la alian za es el úni co
mo do de vi da ca paz de ha cer fra ca sar a la co di cia por que ase gu ra a ca da uno un
lu gar de su je to, de com pa ñe ro li bre.

2. Vivirlaelecciónensupaís:seguirsiendo
migrante

Es te re cha zo a la co di cia –des po sei mien to que ca rac te ri za a la vo ca ción de
Is rael en los re la tos fun da do res– se no ta con cre ta men te en la re la ción con la tie -
rra. Los mis mos tex tos lo ilus tran cla ra men te. Cuan do cuen ta las his to rias de sus
pa dres, Is rael afir ma que no po seían tie rras. Eran mi gran tes en país ex tran je ro. Así
tam bién, cuan do evo ca de dón de vie ne, él cuen ta la sa li da de Egip to y el errar en
el de sier to. Es te con cep to de una "mi gra ción" ori gi nal de ter mi na pro fun da men te
la re la ción con el país que re ci be de Dios. Un vis ta zo so bre la evo lu ción de es ta re -
la ción en el re la to bí bli co lo ilus tra rá.
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su tie rra. Se de jó in vo lu crar, co mo otras na cio nes, en el jue go de la co di cia y del
po der, de la men ti ra y de la vio len cia. Ha bía vir tual men te de ja do de ser el ele gi -
do. El exi lio a Ba bi lo nia le obli ga a un re tor no a sí mis mo, a un des cu bri mien to
de lo que ha ce su iden ti dad au tén ti ca: la ley de un Dios que lo lla ma a ha cer se
"ex tran je ro" al mun do de la co di cia y que le con fie re la res pon sa bi li dad de in di -
car a to dos que exis te otra vía po si ble, que lle va ha cia la vi da.

En re su men, la du ra ex pe rien cia del exi lio re cuer da a Is rael que él se rá le -
gí ti ma men te el ele gi do de Dios con la con di ción de pre ser var su sin gu la ri dad, de
cul ti var en sí mis mo la ex tra ñe za in te rior que con sis te en es co ger con ver tir su co -
di cia op tan do por otra ma ne ra de vi vir su de seo: la acep ta ción po si ti va de la fi -
ni tud y de la ca ren cia, el re co no ci mien to de la al te ri dad irre duc ti ble del otro –de
Dios en es te ca so– y la en tra da en una di ná mi ca de alian za y de jus ti cia.

Al re gre so del exi lio, el pue blo de Ju dá in ten ta efec ti va men te vi vir es ta
sin gu la ri dad en con tra da. Pe ro cier tos es cri tos del Pri mer Tes ta men to, co mo los li -
bros de Ne he mías y de Es dras, mues tran que no evi ta otro es co llo: el de re co -
ger se en su to rre de mar fil, ce lo so de su elec ción co mo un pri vi le gio úni co por
man te ner lo in tac to y pu ro. Vi ve en ton ces su ex tra ñe za co mo una se pa ra ción,
has ta co mo una opo si ción. Pe ro ha cien do de la elec ción su pro pie dad ex clu si va
y cul ti van do la des con fian za ha cia los ex tran je ros con si de ra dos co mo una ame -
na za pa ra él, el pue blo ele gi do ter mi na por avi var con tra sí el fue go de la co di -
cia que se su po ne de be com ba tir 10. Así, la Bi blia da tes ti mo nio a su ma ne ra, de
la di fi cul tad ex tre ma de vi vir la ex tra ñe za y la li ber tad que ella su po ne.

3. Unextranjeroreconciliado
yen"migrancia"interior

Qui sie ra aho ra pro lon gar es tas con si de ra cio nes con una re fle xión so bre
lo esen cial de la ex pe rien cia de Is rael que men cio né, ex pe rien cia de su pro pia ex -
tra ñe za y de "mi gran cia" per ma nen te.

Reconciliadoconsupropiaextrañeza

En el fon do, yo di ría que –a par te de la mi sión his tó ri ca del pue blo ele gi -
do– la vo ca ción de Is rael es tí pi ca de la de to do ser hu ma no. Ca da per so na, en
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do por úl ti ma vez a su pue blo, re co no ce cuán to Is rael de be a Dios. Y agre ga: "Sí,
so mos ex tran je ros y ad ve ne di zos en tu pre sen cia co mo to dos nues tros an te pa sa -
dos" (1 Cr 29,15).

En re su men, en tie rra de Ca naán, Is rael no es tá en su ca sa. Es co mo un
re si den te aco gi do por un pro pie ta rio que le con ce de el de re cho de asi lo. Es un
pun to ca pi tal del con cep to bí bli co de la re la ción en tre Is rael y su país que es un
don per ma nen te de Dios. Así, Is rael es in vi ta do a res pe tar ese bien pa ra trans -
mi tir lo a las ge ne ra cio nes fu tu ras, a no guar dar lo pa ra él so lo –¡se ría co di cia!–, y
a com par tir los fru tos con los de más, pro lon gan do así en su fa vor el ges to de
Dios. Es te es el sen ti do del don del diez mo a los po bres y a los ex tran je ros (Dt
26,10-14). La con cien cia que Is rael tie ne de su sta tus fun da men tal de emi gran -
te es esen cial pa ra una re la ción jus ta con la tie rra y con los des po seí dos que vi -
ven en ella.

Es ta idea no es una no ve dad en tiem pos de exi lio y de re tor no. El con -
cep to de un Is rael hués ped de Dios en su tie rra, in mi gra do en re si den cia pro vi -
sio nal, ins pi ra ba ya el re cha zo de ins ta lar se de los re ca bi tas, un gru po del que
Je re mías ha ce el elo gio a prin ci pios del si glo VI. Se gún lo que di ce el li bro de Je -
re mías, es ta gen te vi vía en me dio de Ju dea se gún sus cos tum bres que re mon -
tan a su an ces tro Jo na dab, hi jo de Re cab: no cons truían ca sas si no que vi vían
en tien das co mo los nó ma das; re cha za ban com prar tie rras y ex plo tar las sem -
bran do o plan tan do huer tos (Jr 35,6-10). Man te nían así vi vo el ideal de "mi gra -
ción" en fi de li dad a sus an ces tros, una fi de li dad de la que el pro fe ta apro ve cha
pa ra elo giar la en nom bre de Dios.

"ElSeñorteharáregresaraEgipto"

A lo lar go del si glo VI, es te pue blo ins ta la do, ol vi da di zo de sus orí ge nes
de mi gran tes, ex pe rien cia un de sa rrai go ra di cal. De por ta do a Ba bi lo nia, ex pul -
sa do del país del que se creía pro pie ta rio, Is rael se reen cuen tra con lo que es: un
ex tran je ro sin tie rra. Es en via do así a la elec ción o al fra ca so de es ta –es un te -
ma re cu rren te del pro fe ta Eze quiel–; en el exi lio co no ce una si tua ción don de la
co di cia le es pro hi bi da, suer te que le es ofre ci da pa ra re des cu brir su vo ca ción de
ele gi do 8.

En ton ces, se po ne a leer su his to ria, de lo que tes ti mo nia la his to rio gra -
fía deu te ro no mis ta 9. Is rael se cons ti tu yó en Es ta do mo nár qui co pro pie ta rio de
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ma ne ra de ser que es tre me ce sus evi den cias y cues tio na sus prác ti cas (ver Sab
2,6-20).

Es te ser con ci lia do con si go mis mo es lo que yo lla ma ría un mi gran te:
es tá en ca mi no ha cia él mis mo ya que pa ra él vi vir, es eso. Su ver dad es tá de -
lan te de él, en una fi de li dad pro fun da a sí mis mo. ¿No en con tra mos aquí el
te ma pau li no del hom bre que vi ve fue ra de sí mis mo y a quien Cris to re con -
ci lia con Dios, y con el de seo pro fun do de vi da que, en el hom bre, es una
hue lla de Dios? "Por tan to, ya no son –es cri be Pa blo a los Efe sios– ex tran je ros
o hués pe des", le jos de us te des mis mos, ex tran je ros a us te des mis mos, "son
con ciu da da nos de los que for man el pue blo de Dios; son fa mi lia de Dios" (Ef
2,19; ver Col 1,21-22). Su mo ra da se en cuen tra le jos, y es obra de Dios; es de -
cir, in te rior y re la cio nal, del or den de alian za (2 Cor 5,1-2). Pe ro tal mo ra da es
im po si ble en con trar la si guien do el ca mi no de la co di cia, pa ra los "que es tán
en gue rra con el al ma", es de cir con lo me jor del hu ma no, con su vi da –con
su psy ché–, co mo lo di ce la pri me ra epís to la de Pe dro (1 Pe 2,11).

El cris tia no es un mi gran te de es ta cla se, y la car ta a los He breos lo su -
bra ya cla ra men te: "No te ne mos aquí ciu dad per ma nen te, si no que an he la -
mos la ciu dad fu tu ra" (Heb 13,14). Es te mi gran te bus ca esa tie rra in te rior que
yo lla mé an tes su ex tra ñe za. Pa ra tal per so na, el lu gar don de vi ve por cier to
tiem po se en cuen tra así re la ti vi za do, así co mo el he cho de mi grar, de cam biar
de lu gar, de país. Lo esen cial no es es tar aquí o allá. Es tá en el ti po de hu ma -
ni dad que cons tru ye en sí y al re de dor de sí, es té don de es té.

El"migrante"ylosmigrantes

Pe ro cul ti var su pro pia ex tra ñe za y su "mi gran cia" in te rior tie ne ade más
otra con se cuen cia. Por que la per so na que vi ve en es ta ac ti tud es pi ri tual no
ce sa de con si de rar co mo ex tran je ro a aquel o aque lla que no se le ase me ja.
Aquel que sa be que el ex tran je ro es él, no ha ce nin gu na dis tin ción en tre el
otro cu ya se me jan za apa ren te ins pi ra con fian za y el otro cu ya di fe ren cia evi -
den te le pro du ce mie do. Tam bién se en cuen tra de acuer do con to dos los ex -
tran je ros y mi gran tes, lis to a re co no cer en ellos a sus her ma nos y her ma nas.
En es te sen ti do, no es tá le jos del rei no anun cia do por Je sús. Por que, ¿qué es
es te rei no si no un con vi vir jun tos don de se ha ce un lu gar pa ra aque llos y
aque llas cu yas so cie da des lla ma das hu ma nas no ce san de re le gar los?
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efec to, lle va en sí mis ma el lla ma do ocul to de la vi da a la vi da, una suer te de in -
vi ta ción a sus traer se a la in fluen cia de la co di cia y al mo do de vi da que la ali men -
ta, pa ra en trar en otra ma ne ra de ser que yo he lla ma do alian za. La alian za es
lo con tra rio de la en vi dia. A la com pe ten cia opo ne la si ner gia, y a la do mi na -
ción la equi dad; en lu gar de la po se sión, po ne el com par tir, en lu gar de la vio -
len cia, po ne la jus ti cia. Pe ro en trar en alian za no pa re ce ser al go na tu ral en el
ser hu ma no. Pa ra con ven cer se de es to bas ta mi rar nues tras so cie da des. En trar
en alian za su po ne es tar cons cien tes de sus pro pias di fe ren cias, de su sin gu la -
ri dad, de su ex tra ñe za. Sin es to, en efec to, so la men te ha brá si mu la cros de
alian za.

En el fon do, vi vir su sin gu la ri dad de ser hu ma no úni co, es tar en co mún
acuer do pro fun do con su de seo de vi da, vol ver se due ño de su fuer za pa ra de -
ve nir un ser de dul zu ra y de jar su suer te pa ra ma ña na, acep tar al otro en su
di fe ren cia sin te mer con fron tar se con él pe ro sin pre ten der tam po co ven cer lo
o con ven cer lo, dar se la po si bi li dad de cul ti var su pro pia ex tra ñe za: lo que ha -
ce que sea mos no so tros mis mos y no otros, ha ce tam bién que sea mos "ex -
tran je ros" pa ra los otros, y en lo que ya no se vi ve jun to a su pro pia al te ri dad.
Es ta ex tra ñe za es una suer te de re con ci lia ción ín ti ma con uno mis mo, que cu -
ra las co di cias de to da cla se así co mo las an gus tias que es tas en gen dran. Es
es to lo que nos abre ha cia un ver da de ro en cuen tro con el otro, sea cual fue re
su co lor, su idio ma, su et nia, su cla se so cial o no sé qué más. Es es to lo que
per mi te vi vir en mo do de alian za. El ico no de tal per so na es Je sús, el Ele gi do
del Pa dre.

Unamigraciónincesante

Es te ser re con ci lia do con si go mis mo y con aquel que lo vuel ve ex tran -
je ro a to dos los de más, de vie ne tam bién del mi gran te per pe tuo que es Abra -
ham (Heb 11,13). En nin gún otro lu gar que no sea en él mis mo, es tá en bús -
que da per pe tua de una "tie rra" ver da de ra men te hu ma na don de la co di cia se -
ría do mi na da y la jus ti cia rei na ría (Heb 11, 14-16; ver Ap 21). No es que per -
si ga la qui me ra de un pa raí so per di do pa ra siem pre: no tie ne ese ti po de ilu -
sión. Pe ro si bus ca en sí es ta au ten ti ci dad y es ta pre ci sión, en ton ces ahí don -
de vi ve, ahí por don de pa sa, vi ve co mo ar te sa no de la paz, es de cir, de re la -
cio nes jus tas y au tén ti cas, aun que en cuen tre una opo si ción fe roz, ca si vio len -
ta. Es que aque llos que tie nen en la co di cia la ener gía son agre di dos por su
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men tal pa ra for mar par te del pue blo ele gi do en alian za con Dios? Tie ne que
ver, pien so yo, con el co ra zón mis mo de la sig ni fi ca ción bí bli ca del sá ba do.

Des de la pri me ra pá gi na del Gé ne sis, Dios mues tra el ejem plo: de -
jan do de crear, mues tra su re cha zo a do mi nar lo to do. Igual pa ra el ser hu -
ma no, el sá ba do es el día don de, de jan do de tra ba jar, po ne un lí mi te a su
vo lun tad de po der y de en ri que ci mien to. Así do mi na su co di cia. Ade más, el
sép ti mo día, Dios abre un es pa cio de au to no mía a los de más, el mun do en
el que re co no ce al ser hu ma no una res pon sa bi li dad par ti cu lar. Así tam bién
el sá ba do es el día en que se abre un lu gar pa ra el otro, don de se lo va lo ra
co mo ser hu ma no en te ro, en su al te ri dad, su li ber tad y su res pon sa bi li dad
ina lie na bles. En fin, el sá ba do es tam bién un me mo rial del día en el que
Dios pu so su fuer za al ser  vi cio de la li be ra ción de su pue blo. Es así tam bién
un día en el que se re cuer da que el po der del que dis po ne mos es hu ma no,
so la men te do mi na do y pues to al ser  vi cio del otro y de su li ber tad 11.

En es ta lí nea po de mos com pren der por qué la prác ti ca del sá ba do
–o al me nos de la ac ti tud pro fun da que es ta prác ti ca sim bo li za– es esen cial
pa ra en trar en el pue blo ele gi do. Guar dar el sá ba do su po ne que vi va mos lo
que yo lla mé ex tra ñe za del ele gi do, que es re nun cia a la co di cia pa ra dar lu -
gar al pró ji mo, va lo ri zan do su li ber tad y su al te ri dad en un es pí ri tu de aper -
tu ra ha cia él. En ese sen ti do, el es pí ri tu sa bá ti co su po ne que no ju gue mos
con los de más el jue go de la co di cia y de la com pe ten cia, si no que cul ti ve -
mos pa ra con él una fra ter ni dad res pe tuo sa de lo que es. Ade más, es así co -
mo nos da mos una opor tu ni dad de vi vir la alian za.

NOTAS
1 Sea cual sea el ori gen y la eti mo lo gía exac ta de es ta ape la ción, el tér mi no "‘ibri,

he breo" es un de ri va do ét ni co de "‘eber" que sig ni fi ca "del otro la do" de un río
(Gn 50,10s), de un va lle (1 Sam 31,7), de un mar (Jr 25,22), de una fron te ra (Jos
22,11): Li pins ki 1987, 566. En to do ca so es el sen ti do ob vio de es ta pa la bra, el
ver bo "‘abar", del que de pen de, sig ni fi can do "pa sar, atra ve sar".

2 De sa rro llo es ta lec tu ra en Wé nin, 1998, 56-74. ¿Hay que bus car en otro si tio
que en la en vi dia es tá el ori gen de las vio len cias que des ga rran las so cie da des
hu ma nas, hoy co mo ayer? Ver St go 1,14-15 y 4,1-2.

3 Ver Gn 12,1-4.10; 20,1; 21,34; 23,4.
4 Ver Gn 26,3.
5 Ver Gn 28,10; 31,18; 32,5; 36,7; 37,1; 46,6; 47,4.9.
6 Ver por ejem plo Ex 22,20; 23,9; Dt 23,8; Is 52,4.
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4. ¿Negaralotroovalorarsualteridad?

En con clu sión, aquí es tá un tex to del li bro de Isaías (Is 56,1-7). Es te
cues tio na si un ex tran je ro pue de en trar en el pue blo ele gi do. Es te tex to per -
mi te dos lec tu ras que re fle jan dos ma ne ras de ser y de re la cio nar se con el
otro, con el ex tran je ro:

"Así di ce el Se ñor: ob ser  ven el de re cho, ac túen con rec ti tud, pues ya
lle ga mi sal va ción y va a ma ni fes tar se mi li be ra ción. Di cho so el hom bre que
ac túa así, el mor tal que se man tie ne fiel, que ob ser va el sá ba do y no lo pro -
fa na, y que evi ta ac tuar per  ver sa men te. Que no di ga el ex tran je ro que se ha
uni do al Se ñor: "Sin du da el Se ñor me se pa ra rá de su pue blo"! (…) Así di ce
el Se ñor: "(…) y a los ex tran je ros que de ci den unir se y ser  vir al Se ñor, que se
en tre gan a su amor y a su ser  vi cio, que ob ser van el sá ba do sin pro fa nar lo y
son fie les a mi alian za, los lle va ré a mi mon te san to, y ha ré que se ale gren
en mi ca sa de ora ción. Acep ta ré so bre mi al tar sus ho lo caus tos y sa cri fi cios;
pues mi ca sa se rá lla ma da ca sa de ora ción pa ra to dos los pue blos".

Una pri me ra ma ne ra de leer va en el sen ti do del Ju daís mo cris pa do
que men cio na ba más arri ba. To do ser hu ma no, to do hi jo de Adán pue de
en trar en el pue blo de la alian za, a con di ción que se ad hie ra a la ley ju día y
que la prac ti que, me jor di cho, que se iden ti fi que con el mo de lo del ju dío fiel.
En ese con tex to, el sá ba do cons ti tu ye una mar ca muy sig ni fi ca ti va del de -
seo de ad he rir se al pue blo ju dío, ya que so la men te los ju díos lo prac ti can
(ver Neh 3,21). Es en ton ces el ex tran je ro quien de be cam biar, des pla zar se
ha cia el pue blo ele gi do, con for mar se con su ley. Y si no quie re ha cer lo –es
de cir, per der su ex tra ñe za– se ve rá ex clui do del pue blo de Dios. ¿No se re -
co no ce aquí, en es ta ma ne ra de ac tuar, una ló gi ca de co di cia en don de el
ele gi do es el cen tro?

Pe ro es ta lec tu ra no es la úni ca po si ble. En efec to, el dis cí pu lo de
Isaías no di ce en nin gu na par te que el ex tran je ro de be prac ti car to da la ley
pa ra en trar en la alian za. So lo al gu nos pre cep tos son ex plí ci ta men te men -
cio na dos: vi vir en la jus ti cia, no ac tuar mal, amar al Se ñor y ser  vir lo. Sin em -
bar go, la prác ti ca del sá ba do es re co men da da tres ve ces en es te pa sa je (en -
tre ellas una que yo cor té pa ra ali ge rar el tex to), co mo si se ju ga ra al go cru -
cial. Tra te mos de ver más cla ro. ¿En qué el res pe to del sá ba do es fun da -
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i se ana li za bien la si -
tua ción pos mo der na,

uno se da cuen ta de que vi vi mos en un mun do que es ca da día más de ter mi na -
do por una di ver si dad de tra di cio nes, cul tu ras y re li gio nes que coe xis ten las unas
al la do de las otras y en su mu tua in ter pe la ción. En la con se cuen cia del de sa rro llo
tec no ló gi co y de la ra pi dez de la co mu ni ca ción, nues tro mun do se ha vuel to una
al dea glo bal, lo que no se da sin sus ci tar pro ble mas re la cio na dos al re co no ci mien -
to y res pe to de las di fe ren cias, a la jus ti cia y la igual dad, o sea, a la coe xis ten cia pa -
cí fi ca en tre los di fe ren tes gru pos so cia les, las di ver sas cul tu ras y tra di cio nes re li gio -
sas 1. Es ta si tua ción glo bal del plu ra lis mo in ter pe la no so lo a los cien tí fi cos, po lí ti -
cos, so ció lo gos, an tro pó lo gos, eco no mis tas y fi ló so fos, si no tam bién a los teó lo -
gos.

En la eva lua ción de los otros gru pos, cul tu ras y tra di cio nes re li gio sas, el
teó lo go cier ta men te no pue de par tir de su pro pia tra di ción, o me jor di cho, pers -
pec ti va de fe, pa ra in ten tar com pren der es te plu ra lis mo con to dos los pro ble mas
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7 Ver tam bién Sal 119,19.
8 Ver Ez 20,22-24.39-43; 22,16.26-31; 36,17-21.
9 Se de sig nan con es te tér mi no los li bros que ha cen el re la to de la aven tu ra de Is rael en

su tie rra, des de la con quis ta por Jo sué (Jos 1-12) has ta el exi lio a Ba bi lo nia (2 Re 24-
25). Los ju díos lla man "pro fe tas an te rio res" a es te gru po de seis li bros (Jos, Jue, 1-2 Sm,
1-2 Re).

10 Ver en par ti cu lar Esd 4,1-5; 10; Neh 3,34-4,17; 13,5-31.
11 De sa rro llo es to, en ba se al tra ba jo de Paul Beau champ, en mi ar tí cu lo 1997, 33-37.
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An dré Wé nin
Uni ver si dad Ca tó li ca de Lou vain

1348 Lou vain la Neu ve
Bél gi ca

Tra duc ción: So le dad Ovie do C.
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El pa dre Ju ve nal Ilun ga Mu ya es
sa cer do te de la dió ce sis de Kol we -
zi, en la Re pú bli ca De mo crá ti ca
del Con go. Es doc tor en teo lo gía
y ac tual men te el vi ce rec tor del
Co le gio Ur ba no en Ro ma. Tam -
bién es pro fe sor de teo lo gía fun -
da men tal en la Uni ver si dad Pon ti -
fi cia Ur ba nia na (Ro ma). Ha es cri to
en nu me ro sas re vis tas teo ló gi cas
y pu bli có la obra La ex pe rien cia de
la plu ra li dad. Un lu gar teo ló gi co
(co lec ción Be geg nung, Bo ren gäs -
ser, Bonn, 2000).
Aquí pre sen ta el con cep to de la
plu ra li dad co mo de ter mi nan te
pa ra ca rac te ri zar nues tra si tua -
ción con tem po rá nea, y des pués
mues tra que en la con cep ción
cris tia na no se pue de pen sar la
uni dad si no a par tir de la plu ra li -
dad.



la ver dad. El ob je ti vo en fo ca do es el de una re cep ción po si ti va de la plu ra li dad
que evi te los pe li gros del plu ra lis mo li be ral. En efec to, la plu ra li dad nos re mi te a
lo que es tá en el fun da men to de nues tra fe y que nos in vi ta a una nue va mi ra -
da so bre el mun do que nos en vuel ve. Su re cep ción no sig ni fi ca ne ce sa ria men te
un re la ti vis mo, si no per ci bir la rea li dad en una pers pec ti va aná lo ga co mo una in -
vi ta ción a en trar en un diá lo go, en una con ver sa ción don de uno re ci be su pro -
pia com pren sión en el en cuen tro con el otro. Así, la plu ra li dad se vuel ve un nue -
vo lu gar de tes ti mo nio evan gé li co pa ra to da la Igle sia. Ella exi ge un ac to de in -
ter cam bio y de co mu nión que ana li za re mos ba jo la ca te go ría de la re la ción.
Nues tra hi pó te sis de tra ba jo es que el cam po de la re la ción tal co mo se la en -
cuen tra en la ex pe rien cia de la jus ti cia, de la bús que da co mún de sen ti do y de
amor pue de ser es te lu gar, a par tir del cual, uno pue de de nue vo, ha blar en con -
jun to del uni ver sal y de la ver dad.

Al re de dor de es ta pro ble má ti ca se ar ti cu la es ta con tri bu ción. Co men za -
mos en ton ces in di can do có mo el con cep to de la plu ra li dad se ha vuel to de ter -
mi nan te pa ra ca rac te ri zar nues tra si tua ción con tem po rá nea. In ten ta re mos des -
pués tra zar al gu nas lí neas de una pers pec ti va teo ló gi ca de acer ca mien to a la
plu ra li dad.

1. Posmodernidadypluralidad

Las ca rac te rís ti cas ma yo res de la si tua ción pos mo der na que de ter mi nan
el pen sa mien to teo ló gi co con tem po rá neo son por un la do la glo ba li za ción y sus
con se cuen cias y, por otro la do, un plu ra lis mo que ca rac te ri za to dos los cam pos
de la vi da (di ver si dad de es ti lo de vi da y de con di cio nes de vi da, de mo dos de
pen sar y sis te mas de orien ta ción, de con cep cio nes del mun do y de sis te mas
eco nó mi cos, la coe xis ten cia en el mis mo es pa cio geo grá fi co de di fe ren tes gru -
pos ét ni cos y de di ver sas cul tu ras). A pri me ra vis ta, es tos dos ele men tos pa re cen
dia me tral men te opues tos, por un la do la uni for mi za ción u ho mo ge ni za ción y
por otro, la di ver si fi ca ción y la he te ro ge nei dad. Pe ro cuan do se mi ra más cer ca,
ellos re mi ten a una mis ma ló gi ca que atra vie sa la si tua ción pos mo der na: es la
de sus ci tar a la vez, la cues tión del plu ra lis mo y la de la uni dad.

El plu ra lis mo en sí no es na da nue vo, pe ro el pro ce so de la glo ba li za ción
que tor na ca da día más cer ca no y me jor co no ci do lo que an ta ño era des co no -
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que aca rrea y los de sa fíos que lan za a su pro pia tra di ción. Se tra ta ahí de en con -
trar una res pues ta cris tia na a un pro ble ma que es fun da men tal men te hu ma no:
¿có mo ha cer a los hu ma nos ca pa ces de vi vir jun tos en un mu tuo re co no ci mien -
to de las di ver si da des, en un mun do don de el plu ra lis mo es un he cho real e in -
ne ga ble, pe ro al mis mo tiem po es ame na za do por el pe li gro de la in di fe ren cia y
de la frag men ta ción, de la mar gi na ción y de las in jus ti cias ca da día más gran -
des?

Es te plu ra lis mo pro ba ble men te se ha vuel to el gran de sa fío que se pre -
sen ta a la teo lo gía con tem po rá nea y más es pe cí fi ca men te a la mi sio no lo gía (Rat -
zin ger 1992, 9. 21; cf. Prud hom me 2000, 467). La pro xi mi dad de otras cul tu ras
y re li gio nes y el he cho que se las to me en se rio en su al te ri dad plan tean al Cris -
tia nis mo la pre gun ta de su pro pia au to com pren sión. ¿Có mo pue de el re co no ci -
mien to del otro ha cer se al go cons ti tu ti vo de mi pro pia iden ti dad? De ahí si gue
la ur gen cia de una re fle xión so bre la mis ma ca pa ci dad de la fe cris tia na pa ra co -
mu ni car se y pa ra dia lo gar con las otras cul tu ras y re li gio nes, pa ra asu mir la plu -
ra li dad y pa ra con tri buir al pro ce so de la edi fi ca ción de una re la ción so cial, de la
jus ti cia, de la igual dad y de la fra ter ni dad. Se tra ta aquí de una cues tión que to -
ca los mis mos fun da men tos de la exis ten cia cris tia na.

Elconceptodelaverdad

A ni vel teo ló gi co, es to no se da sin una nue va her me néu ti ca del pro pio
con cep to de la ver dad cris tia na, de la re ve la ción, de nues tra ex pe rien cia del Dios
de Je su cris to en el Es pí ri tu San to (Tracy 1975, 4) y el im pac to de nues tra fe en la
exis ten cia con cre ta. ¿Có mo com pren der la pre ten sión cris tia na so bre la ver dad
en me dio de un mun do fun da men tal men te plu ral? ¿La plu ra li dad anu la to do
dis cur so so bre lo uni ver sal y so bre la Ver dad, o hay una po si bi li dad de pen sar un
uni ver sal que se man ten ga fun da men tal men te plu ral? ¿De qué gé ne ro se ría es -
te uni ver sal plu ral? ¿Es, ade más, po si ble ha blar de la Ver dad o so mos fun da -
men tal men te obli ga dos a la frag men ta ción? Aquí, ob via men te, no pre ten de -
mos que rer tra tar to das es tas cues tio nes en su pro fun di dad si no qui sié ra mos in -
di car na da más al gu nas mo des tas pis tas de re fle xión so bre la ba se de la cues -
tión de la au to com pren sión cris tia na, de ca ra a la plu ra li dad.

En una pers pec ti va cris tia na, se tra ta rá pa ra no so tros, por una par te, a
par tir de la cris to lo gía, de ha cer fruc tuo sa pa ra nues tro mun do plu ral la fe cris -
tia na en la Tri ni dad y, por otra par te, de de sa rro llar una con cep ción re la cio nal de
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ca da pun to de vis ta tie ne un va lor en sí, in clu si ve si los di ver sos pun tos de vis ta no
son es tric ta men te com pa ti bles los unos con los otros. En el ar te, por ejem plo, una
mis ma obra pue de ser con tem pla da a par tir de pers pec ti vas di fe ren tes y ca da una
pue de ser vá li da al mis mo tiem po. Lo mis mo va le pa ra la po lí ti ca: di fe ren tes par ti -
dos pue den te ner di fe ren tes pers pec ti vas so bre la mis ma cues tión so cial, to das ellas
jus ti fi ca das. Así com pren di da, la plu ra li dad es un ele men to fun da men tal del co no -
ci mien to, de la vi da en so cie dad, de la de mo cra cia y un ele men to de ter mi nan te de
la cul tu ra. Ella re mi te a la plu ra li dad de mo de los de ac ción, de opi nio nes y de sen -
ti do.

Ella se de fi ne tam bién co mo una plu ra li dad de ra zo nes 5. En efec to, el re -
co no ci mien to y la con si de ra ción po si ti va de di fe ren tes for mas de pro yec tos de vi da
y de mo de los de ac ción son exi gi dos por las di ver sas ma ne ras de com pren der la ra -
cio na li dad. La ra cio na li dad no se com pren de en ade lan te si no en el plu ral y se con -
cre ti za en las di fe ren tes for mas de sa ber. Sin em bar go, si hay una plu ra li dad de ti -
pos de ra cio na li dad, ahí se pue de des cu brir tam bién, si se cree a Welsch, una nue -
va for ma de ra cio na li dad, una “ra cio na li dad trans ver sal” (1987, 295s) que no fun -
cio na más a la ma ne ra me ta-ra cio nal (mo der na), si no de ma ne ra trans ver sal (pos -
mo der na). Welsch su bra ya así en el pro pio se no de la plu ra li dad la cues tión de la re -
la ción en tre los di fe ren tes ti pos de ra cio na li dad. Sin em bar go, la ra zón trans ver sal
ya no bus ca en glo bar la plu ra li dad de los ti pos de ra cio na li dad ba jo un pun to de
vis ta uni fi can te 6. Ella no in ten ta si no ofre cer al in di vi duo la po si bi li dad de orien tar -
se en el cen tro de la mul ti pli ci dad por la cons truc ción de co ne xio nes trans ver sa les
en tre los di ver sos ti pos de ra cio na li dad. La uni dad se ría en el or den de la trans ver -
sa li dad, de la re la ción.

Elprincipiodelalibertad

Es ta si tua ción nue va ma ni fies ta igual men te una nue va sen si bi li dad de ca ra
a los pro ble mas, por que la plu ra li dad de la que se tra ta, tie ne un ca rác ter éti co que
se de fi ne co mo crí ti ca de to da pre ten sión ex clu si va, de to das las for mas de he ge mo -
nías an ti guas y nue vas, y la in vi ta ción a com pro me ter se en la de fen sa de la plu ra li -
dad de las con cep cio nes de la ra zón, del jue go de len gua jes y de for mas de vi da, por
la de fen sa de la di fe ren cia, por que la his to ria es el lu gar de lo pro vi so rio, del cam bio
y por lo tan to de la di ver si dad. De ahí re sul ta la im por tan cia del prin ci pio del re co no -
ci mien to que exi ge la to le ran cia y el res pe to de lo que es di fe ren te sin re du cir al mis -
mo tiem po las di fe ren cias a la in di fe ren cia.
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ci do o mal co no ci do, nos ha vuel to más cons cien tes de es te fe nó me no y de las
nue vas ur gen cias que re quie re. La fi lo so fía pos mo der na ha sa ca do las con se -
cuen cias más ra di ca les de es te plu ra lis mo al re nun ciar sim ple men te a cual quier
pre ten sión de uni ver sa li dad y a cual quier bús que da de uni dad. En con se cuen cia,
ella in ten ta no so la men te pro mo ver una cul tu ra de la to le ran cia y de la acep ta ción
de la di ver si dad, si no que op ta fun da men tal men te por el plu ra lis mo. La con clu sión
es en ton ces sim ple: no exis ten va lo res y nor mas uni ver sa les y ab so lu tas. La pro pia
ra zón, al igual que la ver dad, la hu ma ni dad y la jus ti cia, no se con ci ben de otra for -
ma que no sea en el plu ral. Es te plu ra lis mo se ha tor na do un ver da de ro de sa fío pa -
ra la teo lo gía con tem po rá nea. Nues tro acer ca mien to su po ne una con si de ra ción
po si ti va del plu ra lis mo –com pren di do por cier to co mo plu ra li dad 2– co mo sig no dis -
tin ti vo de nues tra épo ca pos mo der na.

El con cep to de plu ra li dad co mo lo pro po ne Wolf gang Welsch 3 ex pre sa bien
los as pec tos ca rac te rís ti cos de la si tua ción pos mo der na y per mi te com pren der el
mun do en el cual no so tros te ne mos que vi vir y pen sar nues tra fe. Es te mun do glo -
ba li za do ya no es, co mo lo era el mun do de la cris tian dad, ca rac te ri za do por el “or -
do”, ni tam po co co mo el mun do de la mo der ni dad ca rac te ri za do por la con quis ta
y el mo vi mien to, por el su je to y su cen tra li dad, si no un mun do de red (Rif kin 2000),
un mun do múl ti ple y des cen tra do. Son es tas no cio nes (de re la ción, mul ti pli ci dad,
des cen tra mien to, pe ri fe ria) que su po nen el con cep to de la plu ra li dad co mo cla ve
de lec tu ra de la si tua ción pos mo der na.

Es ta plu ra li dad vis ta así afec ta a to dos los cam pos de la vi da. Ella es a la
vez un fe nó me no epis te mo ló gi co, cul tu ral, so cial, an tro po ló gi co 4 y éti co. Cier to,
to dos es tos as pec tos es ta ban ya pre sen tes en la mo der ni dad; la es pe ci fi ci dad de
la si tua ción pos mo der na con sis te, sin em bar go, en la op ción no so lo por la plu ra -
li dad, si no so bre to do por el plu ra lis mo ra di cal.

Lapluralidadradicalizada

Si se si gue a Wolf gang Welsch, la no ve dad de la si tua ción pos mo der na pue -
de com pren der se a par tir de la ca te go ría de la plu ra li dad. Es ta se ma ni fies ta so bre
to do co mo un plu ra lis mo ra di cal que po ne en evi den cia una mul ti pli ci dad de ho ri -
zon tes, pro duc to de una di ver si dad de pers pec ti vas y po ne a dis po si ción una ga -
ma va ria da de op cio nes. Se tra ta de una ex pe rien cia de la plu ra li dad ra di cal de la
rea li dad (Welsch 1987, 4s, 39s, 57, 79, 83). En efec to, una mis ma rea li dad pue de
con jus ti cia ser con si de ra da a par tir de pers pec ti vas com ple ta men te di fe ren cia das y
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dad de es ta aper tu ra ha cia el otro que su po ne que el otro tie ne al gu na co sa que
co mu ni car me. Que da en ton ces, en el cen tro mis mo de la op ción ra di cal por la
plu ra li dad, que se ma ni fies ta tam bién la pro ble má ti ca re li gio sa de la plu ra li dad
pos mo der na co mo cues tión que ha ce po si ble la re la ción en tre los múl ti ples di -
ver sos. Así lle ga mos aho ra a la cues tión teo ló gi ca de la plu ra li dad.

2. Recorridosteológicos

Des de el pun to de vis ta teo ló gi co hay que de cir que la plu ra li dad no es
en sí un pro ble ma re cien te. En efec to, des de los orí ge nes del Cris tia nis mo, se
pue de ha blar de la plu ra li dad en la teo lo gía co mo de un he cho in ne ga ble. Ella
se en raí za no so la men te en la fe cris tia na en la Tri ni dad y en la ri que za del mis -
te rio de Je su cris to –mis te rio que nin gún len gua je hu ma no pue de ex pre sar ade -
cua da men te y que en me dio de to da la re ve la ción man tie ne una “re ser va es ca -
to ló gi ca” 9– si no tam bién en la ne ce sa ria his to ri ci dad de la fe cris tia na. Ella tie ne
fun da men tos só li dos en la doc tri na de la crea ción 10, en la uni ver sa li dad de la vo -
lun tad sal ví fi ca de Dios y en la di ver si dad de la ex pe rien cia cris tia na en el Es pí ri -
tu.

Una tal plu ra li dad no ca rac te ri za so la men te lo que es tá en el co ra zón
mis mo de la fe cris tia na, si no de ter mi na to das las ex pre sio nes de la ex pe rien cia
cris tia na de Dios uno y tri no. En efec to, no so la men te el An ti guo Tes ta men to es -
tá ba jo el sig no de una plu ra li dad de re la tos que na rran los even tos fun dan tes,
si no que el Nue vo Tes ta men to en cuan to ac ta de in ter pre ta ción del even to Je -
su cris to tes ti mo nia tam bién una plu ra li dad de in ter pre ta cio nes. De la mis ma ma -
ne ra, to da la his to ria del pen sa mien to cris tia no es tá des de sus ini cios ba jo el sig -
no de una plu ra li dad de es cue las teo ló gi cas 11. Ca da épo ca his tó ri ca ha in ten ta -
do pen sar a par tir del mis mo “cre do” y le ha da do nue vas ex pre sio nes, dan do
lu gar así a sis te mas teo ló gi cos di fe ren tes en fun ción de nue vos ele men tos es -
truc tu ran tes. Y en tre es tos ele men tos es truc tu ran tes co mo fac to res de la va ria -
bi li dad hay que re co no cer un lu gar pri vi le gia do a los pre su pues tos fi lo só fi cos, a
las es pi ri tua li da des y a las nue vas cul tu ras de los pue blos con las que el Cris tia -
nis mo en tra ba en con tac to ca da vez. Es tos di fe ren tes en cuen tros han im pli ca -
do, don de ver da de ra men te han te ni do lu gar, una pro vo ca ción pa ra la fe cris tia -
na a re pen sar su uni ver sa li dad ba jo nue vos cos tos. La ca to li ci dad de bía po der in -
cluir una plu ra li dad de prác ti cas y de cul tu ras. Es te es el mo men to de to mar en
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Es te re co no ci mien to no pro vie ne si no en ba se al prin ci pio de la li ber tad

que exi ge ade más es ta plu ra li dad. No hay li ber tad si no en el con tex to de la plu -
ra li dad. La li ber tad es siem pre una li ber tad de y una li ber tad pa ra. En es te sen -
ti do, ella tie ne siem pre un ca rác ter re la cio nal y por con se cuen cia ella tie ne una
his to ria y se si túa en el cen tro de la his to ria. En su re fe ren cia a la his to ria, la plu -
ra li dad se con ci be en ton ces co mo una nue va ma ne ra de re la cio nar se con la his -
to ria so bre la ba se de una nue va com pren sión de la tra di ción 7. Es te no es sim -
ple men te un pro ce so ino cen te de trans mi sión de la cul tu ra o de da tos re li gio sos
que es truc tu ran nues tra iden ti dad y nos per mi ten orien tar nos en el mun do. Ella
es tam bién un pro ce so mar ca do por los mo men tos de opre sión y de ver da des
ol vi da das, mar gi na li za das, por la gran Tra di ción. Por con si guien te, ella exi ge una
re to ma da her me néu ti ca crí ti ca. La op ción por la plu ra li dad se tor na igual men te
au to crí ti ca de su pro pia tra di ción y aper tu ra a las otras tra di cio nes cul tu ra les y
re li gio sas. Con tem pla do po si ti va men te, la plu ra li dad in ten ta po ner en evi den cia
el re co no ci mien to del otro en su al te ri dad y la exi gen cia del diá lo go co mo cons -
ti tu ti vos de mi pro pia iden ti dad.

Así, la plu ra li dad en tan to crí ti ca de to da pre ten sión a la ex clu si vi dad y a
la po se sión de la Ver dad no lle va ne ce sa ria men te a la des truc ción de to da re la -
ción so cial y de to dos los va lo res, si no que pue de abrir el ac ce so a una nue va
mi ra da so bre los va lo res que nues tro vi vir-en-con jun to en la di ver si dad exi ge y
ba jo una nue va per cep ción de nues tra iden ti dad ya no co mo una iden ti dad
idem, si no co mo una iden ti dad ip se (cf. Ri coeur 1990), que al man te ner se co mo
sí mis ma, es tá abier ta al cam bio en el en cuen tro con el otro.

De lo que pre ce de, po de mos de cir que la re la ti vi za ción de to da rei vin di -
ca ción de ver dad ab so lu ta no lle va en ton ces ne ce sa ria men te a un re la ti vis mo
ge ne ral a la ma ne ra del “lais ser fai re” 8 (cf. Welsch 1987, 3) si no que pue de lle var
a una nue va ma ne ra de com pren der la ver dad y el sí mis mo crí ti ca men te. La plu -
ra li dad pos mo der na es así la con cien cia del he cho de que la ver dad es tá en el
or den del mis te rio y en ton ces no pue de ser abor da da si no par cial men te, de ma -
ne ra his tó ri ca y frag men ta da, pers pec ti vis ta y por la vía de la par ti ci pa ción. Ella
es tá en el or den de la evi den cia y de la con vic ción. Es to in vi ta a la aper tu ra y a
la to ma de con cien cia de su pro pia par ti cu la ri dad en to do acer ca mien to de la
ver dad. Uno pue de así re su mir el re sul ta do de nues tro re co rri do y pre gun tar se
en ton ces: ¿Qué ha ce ne ce sa ria es ta aper tu ra al otro en el cen tro mis mo de la
par ti cu la ri dad? La vi da en co mu ni dad, en ten di da co mo el co no ci mien to mis mo,
se ría im po si ble si no hu bie ra re la cio nes, la zos co mu nes, si no hu bie ra la po si bi li -

JuvenalIlungaMuya

Año42•Nº164

108



cum pli mien to de Mt 5,17 (cf. Theo bald 1995). En su cum pli mien to se re ve la la fi -
gu ra del Dios de Je su cris to co mo Amor y Maes tro de una jus ti cia que so bre pa sa
la jus ti cia (Mt 5,20). Una plu ra li dad que se quie re di fe ren te de la in di fe ren cia y del
de sin te rés, no pue de en ton ces evi tar plan tear se la cues tión de la jus ti cia, de la uni -
dad co mo so li da ri dad, co mu nión o me jor re la ción (Welsch 1987, 126), por que no
es si no den tro del ho ri zon te de la “dra má ti ca del re co no ci mien to re cí pro co” que
uno se pue de plan tear la cues tión de la li ber tad del otro en su sin gu la ri dad y su
al te ri dad más ra di cal y del fun da men to mis mo de nues tra re la ción con es ta sin gu -
la ri dad.

La en car na ción del Ver bo de Dios con lle va igual men te otro as pec to
per ti nen te al es ta tu to teo ló gi co de la plu ra li dad. Ella es en efec to la afir ma ción
del he cho que la al te ri dad ra di cal de Dios se da so bre to do en lo que es to tal -
men te di fe ren te de él, en su re la ción con lo otro de sí mis mo. Quie re de cir que
la en car na ción ra di cal del men sa je cris tia no en una cul tu ra no com pro me te su
in te gri dad igual que el ha cer se hom bre de Dios sal va guar da la tras cen den cia
de Dios. Su tras cen den cia es el otro de la en car na ción. El ser mis mo de Dios
es tá en su re la ción, cier ta men te in tra-tri ni ta rio, pe ro en la crea ción – en car na -
ción – re su rrec ción im pli ca igual men te el ele men to an tro po-cos mo ló gi co en sí.

Des de la crea ción, Dios no se con ci be sin su crea ción y la asun ción en
sí de la na tu ra le za hu ma na. Más allá de la dis tan cia siem pre más gran de en -
tre él y su crea ción, él ha que ri do sin em bar go cons ti tuir lo to tal men te di fe ren -
te de sí mis mo a su ima gen y se me jan za. Aho ra, en Dios, el ser es tá en la re -
la ción: Dios es Amor. En es ta aper tu ra, en es te don de sí al otro es tá en ade -
lan te el cum pli mien to de la ima gen y de la se me jan za. Des de en ton ces, nin -
gu na cul tu ra o re li gión hu ma na po dría ser to tal men te ex tra ña al mo vi mien to
de la re ve la ción di vi na (Rah ner 1983, 182s). En es te sen ti do, se po dría de cir
que la in cul tu ra ción es cons ti tu ti va del pro pio di na mis mo del Cris tia nis mo: la
re la ción con las otras cul tu ras y re li gio nes es pro pia men te cons ti tu ti va del Cris -
tia nis mo. La uni dad y la ca to li ci dad no se pien san en ade lan te si no a par tir de
la plu ra li dad.

Laanalogía

La teo lo gía cris tia na ha in ten ta do igual men te ex pre sar es te es fuer zo de
pen sar la uni dad a par tir de la plu ra li dad y de la di fe ren cia, en tér mi nos de ana lo -
gía. La ana lo gía per mi te en efec to evi tar los ex tre mos de la equi vo ci dad, quie re de -
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se rio las exi gen cias de una ver da de ra in cul tu ra ción del Cris tia nis mo y de re nun -
ciar a una teo lo gía y a una Igle sia mo no lí ti ca. Lo uni ver sal se pien sa ade más a
par tir de lo par ti cu lar, el cen tro a par tir de la pe ri fe ria.

Unaunidadsiempreplural

En es ta pers pec ti va se po dría de cir que es par te de la mis ma ma triz de la
teo lo gía cris tia na no po der pen sar la uni dad si no a par tir de la plu ra li dad, co mo
co rre la ción, trans ver sa li dad. Nos pa re ce que una uni dad así po dría ser pen sa da
por una par te, en tér mi nos de una “dra má ti ca del en cuen tro que es al mis mo
tiem po el de seo de la com pren sión re cí pro ca” (Wer bick 1996, 153), o me jor to da -
vía, de seo del re co no ci mien to re cí pro co y, por otro la do, en tér mi nos de re la ción,
de aper tu ra. En efec to, mu chas ve ces re cha zar la plu ra li dad sur ge de la ex pe rien -
cia de la in com pren sión re cí pro ca, de la fal ta de amor y de jus ti cia. En el cen tro de
la ex pe rien cia del amor y de la jus ti cia y de nues tro de seo de com pren der nos me -
jor mu tua men te, la plu ra li dad ha lla su so lu ción jus ta. En efec to, a tra vés del sen ti -
mien to de la in jus ti cia –sen ti mien to de no es tar com pren di do, mar gi na li za do, opri -
mi do, mal en ten di do, el sen ti mien to de la fal ta de amor, en re su men, el sen ti mien -
to de la fal ta de re co no ci mien to– en tra mos en el pro ble ma de la plu ra li dad co mo
una cues tión que re mi te a la ex pe rien cia de la re la ción.

Ha blar de la uni dad en tér mi nos de re la ción, de fu tu ro, no sig ni fi ca ne ce -
sa ria men te ce der a una “con cep ción he ge lia na o cua si he ge lia na del fu tu ro de la
con cien cia en el tiem po”. Se tra ta, en cam bio, de en trar en la ló gi ca pro fun da del
Cris tia nis mo que es la de la al te ri dad ra di cal del Dios que se da a co no cer no so lo
en la en car na ción de su Hi jo, si no tam bién y so bre to do en lo que es to tal men te
di fe ren te de él, su crea ción y más es pe cí fi ca men te en los y las que tie nen ham bre
y sed, en los ex tran je ros, los sin te cho y sin ves ti do, en los en fer mos y los en car ce -
la dos (Mt 25,31-46), ha cien do de ellos el cen tro de la his to ria. A par tir de ellos se
eva lúa en ade lan te la cues tión de la plu ra li dad y de la uni dad.

Justiciayamor

El re co no ci mien to nos re mi te al te ma del amor y de la jus ti cia que po de -
mos ubi car teo ló gi ca men te al re de dor de la re gla de oro: “Tra ten a los de más co -
mo quie ren que ellos los tra ten a us te des: he aquí la ley y los pro fe tas” (Lc 6,31).
De acuer do a Ch ris toph Theo bald, es ta re gla re to ma a su ma ne ra la fór mu la de
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lo in con ce bi ble a fin de que pue da ser efi caz. De otra ma ne ra, lo Ab so lu to no se ría
si no la ob je ti vi dad, con cre ti za da y por lo tan to fi ni ti za da. Es to nos acer ca a la ex pe -
rien cia fun da men tal de la fe ju día y a la ana lo gía del man da mien to del Pri mer Tes -
ta men to que pro hi be ha cer se una ima gen de Dios (cf. Wal den fels 1995, 21-35, so -
bre to do 29-35). To da ten ta ti va de ob je ti vi za ción del Ab so lu to con du ce a una pér -
di da del mis mo Ab so lu to.

Que rer pen sar al Dios cris tia no a par tir de la plu ra li dad sig ni fi ca en ton ces
dar el pri ma do a la dis con ti nui dad, a la di fe ren cia cua li ta ti va. El Dios cris tia no se en -
tre ga ba jo la for ma de la dis con ti nui dad y, co mo dis con ti nui dad, en el co ra zón (no
en los con fi nes) de nues tro mun do y de nues tra his to ria. Se de ja pen sar a par tir de
una re la ción irre duc ti ble en tre lo es ca to ló gi co y lo his tó ri co.

Lo es ca to ló gi co ha en tra do en la his to ria, o pa ra de cir lo de otro mo do, “Dios
ha ha bla do”, y es ta pa la bra es siem pre una pa la bra que se ins cri be en una his to ria
con cre ta, en una cul tu ra, en una so cie dad real. Sin em bar go, es ta en tre ga de Dios
en la his to ria se man tie ne en el ho ri zon te de lo es ca to ló gi co y es to no se iden ti fi ca
así sim ple men te con la his to ria, ni con una cul tu ra par ti cu lar. Si gue sien do siem pre
aque llo ha cia lo que ten de mos, el ob je to de nues tro de seo, pe ro ja más al can za do y
ple na men te rea li za do en nues tro ca mi nar en la tie rra.

Ladistanciafundamental

Por otro la do, de la mis ma ma ne ra que exis te una dis tan cia en tre la Igle sia y
el Rei no, hay igual men te una dis tan cia en tre la con fe sión de la fe dog má ti ca y la Pa -
la bra de Dios (cf. Gef fré 1980, 289). La ver dad –es ca to ló gi ca– no ce sa ja más y en nin -
gún mo men to del fu tu ro. Ella es lo otro de la his to ria, pe ro que sin em bar go se ha -
lla en el cen tro de nues tra his to ria y la di na mi za. Ha blar y tes ti mo niar es ta ver dad sig -
ni fi ca en ton ces de cir y ma ni fes tar una his to ria, dis cer nir su ras tro en el cen tro de las
cul tu ras y los lu ga res de su ins crip ción en ellas. Pe ro es te de cir y es te tes ti mo nio se
man tie ne ba jo la ca te go ría de un jui cio, un jui cio que se da en gra do de un pro ce -
so de lec tu ra y re lec tu ra, de un em pren di mien to de des ci fra mien to don de se ex pre -
sen el sen ti do mis mo y la rea li dad de nues tra his to ria 12. Es te pro ce so no pue de ser
si no di ná mi co y por lo tan to plu ral.

Una pers pec ti va así in te rro ga a to da la con cep ción de la teo lo gía. Se tra ta
des de en ton ces de me di tar la ve ni da de Dios que se ma ni fies ta más en la al te ri -
dad que en la iden ti dad, en la di fe ren cia, en la gra tui dad y en el ex ce so más que
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cir, la afir ma ción de un plu ra lis mo irre fle xi vo com pues to de par ti cu la ris mos cul tu -
ra les ex clu si vos y sin re la ción en tre ellos, y aque llos de la uni vo ci dad; es de cir, de la
im po si ción de una so la apre hen sión cul tu ral de va lo res con ex clu sión de to das las
otras al ter na ti vas (Tracy 1981). Una vi sión ana ló gi ca de la rea li dad ofre ce una cier -
ta cla ve de so lu ción teo ló gi ca a la cues tión de la plu ra li dad. Es pro pio de la ana lo -
gía po ner el acen to so bre la di fe ren cia siem pre más gran de, so bre la al te ri dad en
lo que pue de pa re cer a pri me ra vis ta ba jo el sig no de lo mis mo. En un uni ver so
plu ral, el es pí ri tu ana ló gi co ha ce así a ca da uno ca paz, en la mis ma ra zón de su
en rai za mien to en su pro pia tra di ción cul tu ral, de es cu char a los otros, de apren der
de ellos al gu na co sa, o sea, de in te grar a su pro pia pers pec ti va las otras vi sio nes
cul tu ra les.

El es pí ri tu ana ló gi co apren de así a de sa rro llar ana lo gías que per mi ten di fe -
ren cias, adap tar y even tual men te in te grar una vi sión de la rea li dad di fe ren te de la
su ya. En un es pí ri tu así, el plu ra lis mo ya no es una ame na za: Se trans for ma en plu -
ra li dad y se ex pe ri men ta co mo una pro me sa, la pro me sa de de sa rro llar en con jun -
to pers pec ti vas de co mu ni ca ción y de co mu nión que per mi ten es ta ble cer co ne xio -
nes en tre las di fe ren tes he ren cias cul tu ra les, los di fe ren tes len gua jes y las di fe ren -
tes tra di cio nes. La plu ra li dad se ma ni fies ta en ton ces co mo el pre su pues to y la ex -
pre sión del re co no ci mien to mu tuo. En cuan to tal, es te im pli ca to da una ma ne ra
de con ce bir y de pen sar los mis te rios y del ser cris tia nos a par tir de la di fe ren cia. A
par tir de es te úl ti mo se per fi la ade más la cues tión de Dios co mo cues tión fun da -
men tal de to da teo lo gía.

PensaraDiosapartirdelapluralidad

Si uno no de for ma la his to ria de la me ta fí si ca a tra vés de una her me néu ti -
ca de la vio len cia, se ha ce po si ble per ci bir que ya en la Edad Me dia –y es pe cí fi ca -
men te en To más de Aqui no– a Dios se le pien sa a par tir de la di fe ren cia en tre Él y
su crea ción. Él si gue di fe ren te del cam po del ob je to de la me ta fí si ca (ens com mu -
ne). A es te pro pó si to, Duns Sco tus man tie ne más re ser vas. Se gún él, la me ta fí si ca
del “ens in quan tum ens” es in di fe ren te en cuan to a las im pli ca cio nes teo ló gi cas
(Boul nois 1998, 73s), de suer te que Dios no es pen sa ble si no den tro de una de ter -
mi na ción mo dal don de es per ci bi do co mo “ser in fi ni to”. Es el to tal men te otro. Es -
ca pa a los con cep tos fi lo só fi cos y me ta fí si cos. En la afir ma ción ra di cal de la plu ra li -
dad, hay en ton ces un re tor no del Ab so lu to (cf. Welsch 1988a, so bre to do 124-127),
por que el Ab so lu to de be ser man te ni do co mo lo ina se qui ble, lo no re pre sen ta ble,
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de la plu ra li dad-re la ción, de un Dios a la vez uno y tri no (cf. Co da 2000). Que la con -
fe sión de la fe en un so lo Dios no nie ga la di ver si dad, si no la in clu ye y la pre su po ne,
es pre ci sa men te lo que pre ten de ha cer evi den te la fe en la Tri ni dad. Ella no es otra
co sa que la in ter pre ta ción de la ex pre sión bí bli ca de “Dios es amor” (1 Jn 4,8.16). La
uni ci dad de Dios no se pue de com pren der co mo so le dad, si no co mo so li ci tud y re -
la ción. Des de la eter ni dad, Dios es el don de sí mis mo y la ac tua li za ción del amor en -
tre el Pa dre, el Hi jo y el Es pí ri tu.

Unmundollamadoalacomunión

En la doc tri na de la Tri ni dad, la teo lo gía ha bus ca do des de sus orí ge nes pen -
sar jun tos la uni dad del ori gen, o me jor del ser, y la plu ra li dad de las tres per so nas di -
vi nas. A par tir de es ta con cep ción de la uni dad y de la plu ra li dad en Dios, la teo lo -
gía con tem po rá nea in ten ta pen sar la re la ción en tre la uni dad y la di ver si dad de la
rea li dad (cf. Theo bald 2001). La cues tión tri ni ta ria es tá así en re la ción con el diag nós -
ti co del mun do, del tiem po pre sen te, y ella im pli ca no so lo una vi sión de la per so na
hu ma na, del mun do y de la rea li dad, si no de la mis ma ma ne ra, una con cep ción de
la pre sen cia de la Igle sia en el mun do, de las re la cio nes in te re cle sia les, in te rre li gio sas
e in ter cul tu ra les. Por que es te pen sa mien to tri ni ta rio sig ni fi ca al mis mo tiem po, una
re nun cia a to da for ma de uni dad to ta li ta ria que opri ma la di ver si dad en nom bre de
una uni dad vio len ta y un re cha zo de to do plu ra lis mo que cul mi ne en lo ar bi tra rio y
se di suel va en el ni hi lis mo (cf. Kas per s.a, 663; Theo bald 2001, 64). Es to lo hi zo evi -
den te igual men te el Va ti ca no II al vol ver al con cep to bí bli co y pa trís ti co de la koi no -
nía o de la com mu nio.

De he cho, afir mar que Dios es uno y tri no sig ni fi ca que es es ta co mu -
nión en la que las per so nas di vi nas rea li zan la úni ca vi da di vi na co mo au to co -
mu ni ca ción. En es te sen ti do, Gres ha ke tie ne ra zón cuan do di ce que ha blar
de Dios uno y tri no es ha blar de la “co mu nión co mo pro ce so de me dia ción
en tre la uni dad y la plu ra li dad, que es la rea li dad ori gi na ria e in se pa ra ble de la
úni ca vi da di vi na” (Gres ha ke 1997, 179). Es ta es una ma ne ra de ubi car en el
ori gen la co mu nión, la re la ción co mo in clu si va y a la vez lo uno y lo múl ti ple.
En la re la ción se en tre ga el ser y la vi da. El pro ble ma no es tan to la uni dad o
la plu ra li dad, si no la re la ción. Si la Tri ni dad es tá en el fun da men to mis mo del
mis te rio cris tia no, en ton ces hay ra zón en de cir que to dos los mis te rios cris tia -
nos pue den ser leí dos en la pers pec ti va de la re la ción, de la co mu nión. Aho -
ra, la re la ción pre su po ne la di fe ren cia.
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en la in me dia tez de su pre sen cia. So lo “es te in ter va lo de dis cre ción” (Gef fré 1994,
500) en tre Dios y la per so na hu ma na res pe ta a la vez la tras cen den cia de un Dios
que exis te di vi na men te y la gran de za de un ser se pa ra do que exis te hu ma na men -
te, lo que re quie re que se pien se a Dios y la his to ria con cre ta de ma ne ra dis con ti -
nua al po ner en el ini cio una au sen cia, au sen cia a la que se res pon de co mo a un
de sa fío, a una in ter pe la ción.

El cre yen te vi ve de una Pro me sa que es pe ra su cum pli mien to. En tre él y su
Dios se ins cri be una irre duc ti ble dis con ti nui dad, una di fe ren cia siem pre más gran -
de de acuer do a la re gla del IV Con ci lio de Le trán 13. Un da to fun da men tal del co -
no ci mien to cris tia no de Dios es que es te se da ba jo el sig no de la di fe ren cia. La fe
cris tia na ubi ca en su ori gen una di fe ren cia –re la ción ra di cal no so lo en tre la per so na
hu ma na y Dios (se po dría ha cer in ter ve nir aquí el mo ti vo de la crea ción ex ni hi lo que
plan tea lo crea do co mo lo que es lo otro de Dios), si no tam bién y so bre to do en
Dios mis mo tal co mo se pre sen ta en Je su cris to.

Enelcomienzoeralarelación

Si la cues tión fun da men tal de la teo lo gía es la de Dios, el re des cu bri mien to
de la plu ra li dad re quie re aho ra una re con si de ra ción de ella a par tir de la fe tri ni ta ria.
En es te ni vel po de mos de cir que la uni dad úl ti ma no se de ja de du cir de la ex pe rien -
cia del pen sa mien to fi lo só fi co as cen den te. Ella no se da si no en un re gre so del pen -
sa mien to a par tir de arri ba, a par tir de la fe. Ella es del or den del don. Aquí la fe cris -
tia na se tor na per ti nen te pa ra el pen sa mien to.

La plu ra li dad no es más des de fue ra una di so lu ción de to do ca rác ter obli -
ga to rio en el re la ti vis mo, si no una con cep ción de la vi da, de la per so na hu ma na y
del mun do de ter mi na do por la re la ción, la trans ver sa li dad en tre di fe ren tes ti pos de
ra cio na li da des, de cul tu ras y de pre ten sio nes re li gio sas de la ver dad. Una pers pec -
ti va así no pier de cier ta men te de vis ta que la vi da hu ma na no ha lla su cum pli mien -
to si no en el és ja ton y en la re la ción (co mu nión). Es efec ti va men te de es to que se
tra ta en la ex pe rien cia re li gio sa y más es pe cí fi ca men te en la ex pe rien cia cris tia na
de un Dios uno y tri no.

El Dios cris tia no se re ve la en su crea ción, pe ro más es pe cí fi ca men te en el
cen tro de la his to ria del pue blo de la pri me ra alian za y la del pue blo de la se gun da
alian za fun da da en Je su cris to. En Él, la ex pe rien cia de es ta re ve la ción al can za su ple -
ni tud. Es ta ple ni tud se que da, sin em bar go, ba jo el sig no del mis te rio, un mis te rio
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Laanalogíacristológica

Por ana lo gía cris to ló gi ca en ten de mos la di fe ren cia que se man tie ne en el
cen tro de la uni dad de dos na tu ra le zas y per mi te así pen sar el mis te rio de la re la -
ción en tre lo hu ma no y lo di vi no que se pro du ce en el acon te ci mien to Je su cris to.
De he cho, Je su cris to se com pren de a par tir del mis te rio de su re la ción con el Pa -
dre y de la do na ción de sí de Dios al mun do. Es en es ta do na ción de sí al mun do
que se re ve la su di vi ni dad (cf. Flp 2,6). En su ha cer se otro (“él sien do de con di ción
di vi na … se hi zo hom bre”) se re ve la su ver da de ra iden ti dad, que es la de un Dios
que es amor, mis te rio de la re la ción y de la do na ción re cí pro ca. En es ta ke no sis,
Dios no pier de, sin em bar go, su iden ti dad di vi na, si no que la rea li za en tan to que
ella es la do na ción de sí mis mo en el hom bre Je sús de Na za ret. Es to se in ten ta ex -
pre sar en la fe de la Igle sia cuan do afir ma que en Je su cris to la di vi ni dad y la hu -
ma ni dad son dis tin tas pe ro in se pa ra bles (DS 302). Je sús es así la uni dad en la di -
ver si dad y la di ver si dad en la uni dad. En es te sen ti do hay que com pren der igual -
men te que en la per so na his tó ri ca de Je sús te ne mos la ple ni tud de la di vi ni dad
(Col 1,9; 2,9). En su lle ga da a la his to ria ad vie ne la ple ni tud de los tiem pos (Mc
1,15; Gal 4,4) y es ta lle ga da his tó ri ca de la ple ni tud de los tiem pos es el cum pli -
mien to del mis te rio eter no de Dios (Rom 16,25; Ef 1,9; Col 1,26). Pe ro es ta ple ni -
tud-cum pli mien to que ad vie ne en la his to ria, se man tie ne en el or den es ca to ló gi -
co.

En con se cuen cia, nin gu na per so na, nin gún dog ma pue de te ner un con -
trol ab so lu to so bre ella o tam bién ex pre sar la per fec ta men te. Ella es del or den del
mis te rio e in vi ta a un es ti lo de vi da ke nó ti co que sig ni fi ca el des po jo de sí mis mo
y de to da pre ten sión de po se sión de ver da des ab so lu tas por ser don de sí en el
re co no ci mien to del otro y el com pro mi so por la jus ti cia. En la rea li za ción de es -
te pro yec to, el Es pí ri tu de Dios nos ha si do pro me ti do pa ra lle var nos de ma ne ra
siem pre más pro fun da y re no va da a la pro fun di dad de es te mis te rio (Jn 16,13).
Por la mis ma ra zón, aquí se po dría de cir que la fe cris to ló gi ca abre ha cia una ma -
ne ra re la cio nal de si tuar se en re la ción a y den tro de la plu ra li dad de las cul tu ras
y re li gio nes. El en cuen tro con las otras re li gio nes y cul tu ras pue de abrir nos ha cia
otros ho ri zon tes y pro fun di da des de es te mis te rio. Por es to el diá lo go in te rre li -
gio so y el en cuen tro con las cul tu ras no son ca lles en “sen ti do úni co”, si no ver -
da de ros en cuen tros que pue den ser un en ri que ci mien to pa ra los cris tia nos, en
la me di da en que lo gra mos com pren der nues tra iden ti dad cris tia na fun da men -
tal men te co mo una re la ción. Una com pren sión de la iden ti dad y de la uni dad
del Cris tia nis mo en una pers pec ti va que es jun ta men te cris to ló gi ca y tri ni ta ria,
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En el ori gen hay una di fe ren cia y es es ta di fe ren cia la que su bra ya la doc -

tri na de la crea ción ex amo re. En tre Dios y la per so na hu ma na hay una di fe ren -
cia es pe cí fi ca que no se pue de con si de rar co mo una “pri va ción de ser”, si no
po si ti va men te a par tir de la esen cia mis ma de Dios que es amor y en tan to que
amor, es ca paz de en tre gar por amor la exis ten cia a una rea li dad to tal men te
di fe ren te de él y has ta ca paz de re cha zar es te amor. Es ta di fe ren cia se fun da -
men ta en el amor y mar ca la dis tan cia en tre Dios y el mun do crea do. El mun -
do lle va en sí es ta mar ca de la di fe ren cia-plu ra li dad y no se rea li za ple na men -
te si no en es te amor, en la re la ción.

La fe tri ni ta ria pue de fun cio nar así co mo cla ve her me néu ti ca pa ra re sol -
ver una gran can ti dad de pro ble mas que el plu ra lis mo pos mo der no le van ta y
que se re su me en la cues tión de la di fí cil ges tión de las re la cio nes en tre la uni -
dad y la plu ra li dad, que en el cam po de la teo lo gía se am plía de la cues tión de
la re la ción en tre el Cris tia nis mo y la so cie dad a aque lla del diá lo go in te rre li gio -
so, al pa sar por aque lla de la in cul tu ra ción y de la re la ción en tre las Igle sias,
tan to al in te rior del Ca to li cis mo co mo en tre las di fe ren tes con fe sio nes cris tia -
nas. En es te con tex to, la fe tri ni ta ria fun cio na co mo una ma ne ra de si tuar se
en re la ción con y den tro de la plu ra li dad. Ella im pli ca un es ti lo de co mu ni ca -
ción, un mo vi mien to evan gé li co o bien unas ma ne ras de ser en la Igle sia y en
la so cie dad que per mi ti rían po der res pe tar aún más la au to no mía y la di fe ren -
cia de los ni ve les de lo real y de los len gua jes es pe cí fi cos que le cons ti tu yen.

Al re to mar nues tro con cep to de ba se de la ana lo gía, se po dría de cir
que la fe tri ni ta ria no se com pren de si no en el con tex to del mis te rio. El Dios
que se re ve la co mo uno y tri no, se re ve la a sí mis mo co mo mis te rio ab so lu ta -
men te dis cre to, co mo voz al in te rior del len gua je hu ma no, de la ex pe rien cia
hu ma na, al in te rior de la aper tu ra de nues tra li ber tad de con cien cia en re la ción
con las otras con cien cias: co mo exi gen cia de jus ti cia y de amor, co mo do na -
ción de sen ti do. Es es ta voz que re sue na en el fon do de nues tras ex pe rien cias
lí mi tes co mo la de la vio len cia, la del en ga ño y la de la prue ba de la muer te.
En es te jue go re la cio nal con lo otro nos es da do ha cer la ex pe rien cia de la re -
ve la ción tri ni ta ria. En ella, la ana lo gía se man tie ne co mo guar dia na del mis te -
rio de la re la ción: re la ción y sin gu la ri dad de ca da per so na no se ex clu yen, si no
que se re fuer zan re cí pro ca men te. Es te mis te rio de la Tri ni dad nos es his tó ri ca -
men te ac ce si ble en la per so na de Je sús de Na za ret, pe ro otra vez de ma ne ra
ana ló gi ca.
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tir de una pers pec ti va ke nó ti ca del pro ble ma. La afir ma ción de Dios co mo re la -
ción in tra-tri ni ta ria plan tea igual men te la au to no mía del mun do y del ser hu ma -
no co mo re la ción. En su ac tuar ex tra-di vi no, Dios plan tea la plu ra li dad co mo ley
de lo crea do, pe ro la crea ción no es tal si no en es ta re la ción con lo otro, lo emi -
nen te men te di fe ren te de ella. Apli ca do al con tex to de la in cul tu ra ción y del diá -
lo go in te rre li gio so, po de mos de cir que tan to las cul tu ras co mo las re li gio nes pre -
su po nen en su esen cia mis ma es ta vo ca ción a la re la ción. En ellas es tá pre sen -
te de ma ne ra ke nó ti ca el Ver bo de Dios por el cual to do ha si do crea do. Ellas su -
po nen que en ca da cul tu ra, re li gión y en ca da ser hu ma no, hay al go de es te uni -
ver sal: la re la cio na li dad, la vo ca ción a la co mu nión (teo ló gi ca men te ha blan do: el
“de si de rium na tu ra le vi den di Deum”). Se po dría ha blar aquí de una hue lla de la
pre sen cia del Cris to. El Cris tia nis mo ha in ten ta do igual men te cap tar es te di na -
mis mo ex tra di vi no que ex pre sa su con cep ción de la re la ción en tre uni dad y plu -
ra li dad a tra vés del ac tuar del Es pí ri tu San to.

Laperspectivapneumatológica

La ac ti vi dad crea do ra de es te Dios, sim bo li za da por el so plo, el Es pí ri tu,
sus ci ta las di fe ren cias (cf. Du quoc s.a, 143; Du quoc 1980). Pa ra ex pre sar es te as -
pec to fun da men tal del ac tuar del Es pí ri tu, la tra di ción lo des cri be co mo vien to
(Jn 3,8; Hch 2,1-2), agua (Jn 4,14; 7,38-39). acei te (Lc 4,18; Hch 10,38), fue go
(Hch 2,3), pa lo ma (Mt 3,16; Mc 1,10). Su ac ti vi dad es ge ne ra do ra de la di ver si -
dad y ga ran ti za una uni dad en la di ver si dad. Man tie ne más allá de la frag men -
ta ción vi si ble de lo crea do una uni dad in vi si ble. Igual men te en es te sen ti do, la
tra di ción le atri bu ye las ca rac te rís ti cas de la in vi si bi li dad (no se pue de ver el vien -
to, si no so lo sus efec tos), la li ber tad (so pla don de quie re), de uni ver sa li dad (co -
mo el vien to, es tá en to das par tes y en to do), dul zu ra y po der (re fres ca y re ge -
ne ra), de in de ter mi na ción (co mo el vien to, so pla don de quie re y cuan do quie re;
no pue de ser li mi ta do den tro de es que mas pre de ter mi na dos), pe ro se tra ta de
una in de ter mi na ción re la cio nal, por que la ac ción del es pí ri tu se man tie ne en la
re la ción con el Pa dre y el Hi jo. Je sús el Cris to es quien ope ra en los co ra zo nes
del ser hu ma no por el po der del Es pí ri tu (Juan Pa blo II, Re demp to ris Mis sio 28).
Por otro la do, por el po der del Es pí ri tu no so lo re su ci ta el Pa dre a su Hi jo, si no su
en car na ción y to da su vi da se de sa rro llan por el po der del Es pí ri tu.

Siem pre en re la ción a la fun da men ta ción de la plu ra li dad en la crea ción
y el ac tuar del Es pí ri tu San to, hay que su bra yar to da vía la trans po si ción del con -
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nos evi ta ría caer en el pe li gro del to ta li ta ris mo. De he cho, per te ne ce a la esen -
cia del ver da de ro amor unir más pro fun da men te, sin que el otro pier da su iden -
ti dad, si no que sea con du ci do a su pro pia rea li za ción. No hay ver da de ro uni ver -
sal si no en lo par ti cu lar.

Es tas con si de ra cio nes es pe cu la ti vas se ha cen más prác ti cas cuan do mi -
ra mos la vi da de Je sús. En su en tre ga a los otros, Él se ha vuel to un nue vo im -
pe ra ti vo uni ver sal. Su ca rác ter de ci si vo dis po ne que la uni dad y la uni ci dad del
or den cris tia no de sal va ción se opon ga a to da for ma de sin cre tis mo y de re la ti -
vis mo y que fun da men te su re la ción con las otras re li gio nes y cul tu ras, una re la -
ción que no es tá so la men te en el or den de la to le ran cia y del res pe to, si no tam -
bién en el or den del re co no ci mien to y de la dia co nía. Co mo tal im pli ca tres as -
pec tos (cf. AG 9): el re co no ci mien to y la de fen sa de to do lo que es ver da de ro,
bue no, no ble y san to (Flp 4,8) en las otras re li gio nes y cul tu ras; la crí ti ca pro fé ti -
ca de to do lo que des tru ye el ho nor de Dios y la dig ni dad hu ma na; y la in vi ta -
ción de los cre yen tes de otras re li gio nes a la fe en Je sús el Cris to pa ra que a tra -
vés de la par ti ci pa ción ple na en su ple ni tud ellos lle guen a su pro pia ple ni tud y
rea li za ción (cum pli mien to).

Lavocaciónuniversalalarelación

En el ho ri zon te de es te re co rri do cris tia no se ha lla en ton ces el cen tro
mis mo de la fe cris tia na, o sea, el mis te rio de Je su cris to co mo ple ni tud de la re -
ve la ción, la ple ni tud de los tiem pos. Se tra ta aquí de com pren der es ta fi gu ra de
la re ve la ción di vi na en la sin gu la ri dad-uni ci dad, al igual que en la uni ver sa li dad
de su sig ni fi ca ción co mo uni ver sal con cre to. Se po dría ha blar aquí del ep ha pax
y de la di men sión es ca to ló gi ca del even to Je su cris to. ¿Có mo ha cer va ler es to en
el con tex to pos mo der no? Aquí se en cuen tra pro ba ble men te uno de los de be -
res de ci si vos de la teo lo gía con tem po rá nea (cf. Kas per s.a., 663). En re la ción al
tes ti mo nio bí bli co, los Pa dres de la Igle sia han mos tra do que con la en car na ción
del Hi jo eter no de Dios, la Sa bi du ría de Dios, a tra vés de la cual to do fue crea -
do, ha en tra do con to da su ple ni tud en la his to ria, de suer te que Dios se ha re -
ve la do en Je su cris to no so la men te de ma ne ra de fi ni ti va, si no tam bién al mos trar
a la per so na hu ma na y al mun do lo que ellos son y a lo cual ellos son lla ma dos:
el mis te rio de la co mu nión.

Así, pues, en la pers pec ti va tri ni ta ria, la cues tión de la uni ci dad y la uni -
ver sa li dad de Je sús el Cris to en cuen tra otro es cla re ci mien to. Ella se en fo ca a par -
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su po ne el ver da de ro prin ci pio de la “com mu nio ve ri ta tis” de una Igle sia cris tia na
que a tra vés del tiem po cons tru ye el diá lo go de sal va ción y cum ple con su mi -
sión de ilu mi na ción por el anun cio de Je su cris to, al com pro me ter se den tro de un
diá lo go sin ce ro y fran co con las mu je res y hom bres de to das las cul tu ras y de to -
das las re li gio nes. Una ac ti tud así re quie re de jar se guiar por la Ver dad de Dios
mis ma, com pren di da co mo mis te rio que nos atrae y nos con ven ce de to do en
el fon do de no so tros mis mos, man te nién do se siem pre di fe ren te de to do lo que
no so tros po de mos de cir o pen sar so bre ella. Es te es el ca rác ter de mis te rio que
es tá en el co ra zón de la no ción cris tia na de la Ver dad. Ella no es al gu na co sa de
la que po da mos dis po ner. Ella es siem pre lo otro de to das nues tras per cep cio -
nes y ad qui si cio nes y fun da men ta así una plu ra li dad de acer ca mien tos a la ver -
dad teo ló gi ca.

En con clu sión, po de mos de cir en ton ces que la plu ra li dad a ni vel teo ló -
gi co no se en raí za so lo en el des fa se en tre la ple ni tud del Mis te rio y de los
enun cia dos de la fe que bus ca ex pre sar se, o tam bién en el mis te rio de la Tri ni -
dad y su ac ti vi dad crea do ra, si no tam bién en la ori gi na li dad de la ver dad re ve -
la da que no es una ver dad sus tan cia lis ta, una ver dad-co sa, si no una ver dad di -
ná mi ca, una ver dad que ad vie ne, una ver dad prac ti ca da en el sen ti do de san
Juan (cf. Zi ziou las 1977; Kas per 1965). Se tra ta de una ver dad en fo ca da y ja -
más po seí da, una ver dad de mis te rio. Ade más, hay que de cir que hay un ad -
ve ni mien to per ma nen te de la ver dad del evan ge lio que se mi de por la dis tan -
cia en tre el Cris to, ayer y hoy. Jus ta men te es es ta dis tan cia que exis te en tre la
Pa la bra de Dios, su tes ti mo nio en la es cri tu ra y el evan ge lio, co mo la ple ni tud
es ca to ló gi ca igual que la mul ti pli ci dad de las si tua cio nes his tó ri cas, en las que
el mis mo evan ge lio es pro cla ma do, que fun da men ta la plu ra li dad de las ex pre -
sio nes de la fe. La con cien cia de es ta dis tan cia nos ha ce aten tos al ca rác ter
siem pre li mi ta do y con tex tua li za do de nues tro co no ci mien to de Dios y de
nues tro tes ti mo nio de es te Dios que no pue de es tar pre sen te si no a tra vés de
es ta hue lla que se ins cri be en el co ra zón de la his to ria por la san ti dad de nues -
tras vi das.

NOTAS
1 Bas ta aquí pen sar en la teo ría de Sa muel P. Hun ting ton, se gún la cual des pués de la

im plo sión del blo que so vié ti co ya no pri ma la opo si ción de las ideo lo gías, si no que la
fuen te de los con flic tos es más que to do la opo si ción de las gran des ci vi li za cio nes: Hun -
ting ton 1996.
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cep to de la con cu pis cen cia en el ni vel epis te mo ló gi co. En la si tua ción his tó ri ca
de una hu ma ni dad que vo lun ta ria men te se ha se pa ra do del plan ori gi nal de
Dios pa ra ella, es te es ta do de “dis per sión in te rior” que la teo lo gía tra di cio nal ha
cua li fi ca do de “con cu pis cen cia”, de sig na una si tua ción de fra gi li dad, de frag men -
ta ción.

Bien en ten di da, la con cu pis cen cia ma ni fies ta un plu ra lis mo in ter no del ser
hu ma no en to das sus di men sio nes, ca pas e im pul sos. Es te plu ra lis mo es tal que
la per so na (en tan to que ser fun da men tal men te li bre y per so nal) no pue de ja más
in te grar ade cua da y ra di cal men te su pro pio ser en la úni ca de ci sión de la li ber tad
en fa vor o en con tra de Dios. Es te es ta do de de sin te gra ción no pue de ser su pri -
mi do. Se ma ni fies ta en to das las de ci sio nes de la exis ten cia hu ma na, no so la men -
te en el ac tuar mo ral en sen ti do es tric to, si no tam bién en el cam po del co no ci -
mien to que co mo tal es siem pre, al mis mo tiem po, “pra xis” (Rah ner 1968) y exis -
ten cia frag men ta ria, par cial. Es ta ex pe rien cia no es so la men te una ex pe rien cia pri -
va da, es igual men te la ex pe rien cia de la co mu ni dad cre yen te que vi ve en la con -
cien cia de es tar en ca mi no ha cia la ple ni tud de la ver dad en te ra, pe ro ja más po -
seí da.

UnaIglesiaencamino

Es ta di men sión pneu ma to ló gi ca po ne de ma ni fies to el prin ci pio es ca to ló -
gi co-pa ru sial que ex pre sa la con cien cia de la Igle sia de ser una Igle sia en ca mi no
en la his to ria que vi ve en la ten sión en tre pro fe cía e ins ti tu cio nes, “pa rre sía” (la va -
len tía de la li ber tad de la pa la bra: Pe ter son 1929) y pru den cia hu ma na, es fuer zo
de fi de li dad y re no va ción. Es te in ter cam bio vi tal en tre evan ge lio y cul tu ras se rea -
li za en ton ces en el mo men to pre sen te a tra vés de una do ble ten sión. Por una par -
te, la con cien cia de fe que la Igle sia tie ne, ba jo la ins pi ra ción del Es pí ri tu San to, de
ten der siem pre ha cia la “Ver dad com ple ta” (Jn 16,13) al in ten tar so bre pa sar los lí -
mi tes de la re cep ti vi dad de la Ver dad mis ma (quid quid re ci pi tur ad mo dum re ci -
pien tis re ci pi tur), pe ro por otro la do, la “Ver dad re ve la da his tó ri ca men te en Je su -
cris to” no es sim ple men te un “mo men to pa sa je ro” de es te ca mi no, una eta pa en
me dio de otras del trans cur so de la hu ma ni dad ha cia la Ver dad. Je su cris to no es
so la men te un “ca mi no” ha cia la Ver dad, si no es te Ca mi no que es “la Ver dad mis -
ma” (Jn 14,6).

Es te re co rri do nos ad vier te, no obs tan te, que no se iden ti fi ca con nin gu -
na suer te de fi ja ción y de “li te ra lis mo”, si no im pli ca un di na mis mo cons tan te que
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11 La di fe ren cia en tre los Pa dres orien ta les y los Pa dres la ti nos en ma te ria de la cris to -
lo gía y de la teo lo gía tri ni ta ria o tam bién la di fe ren cia en tre la es cue la de Ale jan dría
y aque lla de An tio quia en su com pren sión del Cris to son bue nos ejem plos de ello.
So bre las di fe ren tes es cue las en la Igle sia pri mi ti va véa se Va gag gi ni 1965.

12 La his to ria abre la teo lo gía ba jo un tra ba jo de in ter pre ta ción que, le jos de li mi tar la
com pe ten cia her me néu ti ca del teó lo go, se abre ba jo una plu ra li dad de lec tu ras
siem pre his tó ri ca men te si tua das: Theo bald 1990.

13 “Por que por gran de que fue ra la si mi li tud en tre el Crea dor y la cria tu ra, se de be no -
tar to da vía una di si mi li tud más gran de en tre ellos”: DH 806.
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2 El plu ra lis mo es un con cep to de fun cio nes múl ti ples que con lle va ideas po lí ti cas; se

ins cri be en el pro ce so mo der no de la di fe ren cia ción y de la au to ma ti za ción don de
la re li gión ha bría per di do su fun ción de in te gra ción y de de ter mi na ción de to dos los
do mi nios de la rea li dad, pa ra ha cer se na da más que un seg men to y un cam po par -
ti cu lar al la do de otros cam pos de la vi da, ade más sin vín cu lo el uno con los otros
y di so cia dos. Por plu ra li dad en ten de mos, en cam bio, el he cho de que el cen tro del
mun do se ha vuel to his tó ri co, exis te una plu ra li dad de po si cio nes que sin du da
con ver gen, pe ro que no en tran pa ra na da sim ple men te en un con sen so y que
man tie nen en tre sí una po si ción de co rre la ción. Cf. Welsch 1987, 81.

3 Si nues tra si tua ción ac tual pue de ser des cri ta co mo pos mo der na, es jus ta men te
por que ella ubi ca en el cen tro de su con cep ción del mun do y de to da la rea li dad la
plu ra li dad: Cf. Welsch 1987, 4; 1988. Welsch si túa en los Es ta dos Uni dos los ver da -
de ros ini cios del pen sa mien to pos mo der no.

4 Si uno pien sa por ejem plo en la no ción de la iden ti dad múl ti ple, plu ral: Cf. Welsch
1993, 196s; cf. Welsch 1987, 79 y 84.

5 En es te sen ti do, Jean-Fran çois Lyo tard ha bla de los fi lo so fías de Kant y de Witt gens -
tein co mo “pró lo gos de una pos mo der ni dad ho no ra bles” (1984, 11) y se sien te es -
ta vi sión plu ral de la ra zón más cer ca na al con cep to del “ph ró ne sis” y aquel de la
mul ti pli ci dad del ser en Aris tó te les (Lyo tard y Thé baud 1979, 52. 58ss). Es te ca rác -
ter plu ral de la ra zón hay que po ner lo en re la ción con una con cep ción plu ral de la
ver dad: la in sis ten cia en la sin gu la ri dad y par ti cu la ri dad con tra la in sis ten cia mo der -
na so bre la uni ver sa li dad y la uni dad (cf. Welsch 1987, 76-77).

6 Ca da rei vin di ca ción de uni ver sa li dad y de to ta li dad (do ta da de po der de abar car to -
do) se de nun cia co mo un pun to de vis ta par ti cu lar ab so lu ti za do. Co mo la mo der -
ni dad in ten ta ba re gla men tar el pro ce so de la di fe ren cia ción por un “gran re la to”
–es de cir, por una es truc tu ra sis te ma ti zan te, to ta li zan te, al in ten tar con si de rar la
plu ra li dad a par tir de un pun to de vis ta uni fi ca dor– la pos mo der ni dad cen tra la
aten ción so bre la inu ti li dad de es tas ten ta ti vas de uni fi ca ción (cf. Welsch 1987, 32.
39).

7 Welsch des cri be la pos mo der ni dad co mo una ra di ca li za ción o rea li za ción de la mo -
der ni dad; quie re de cir, co mo el cum pli mien to del pro ce so de di fe ren cia ción (se cu -
la ri za ción, plu ra li za ción, “des tra di cio na li za ción”, eman ci pa ción, in di vi dua li za ción):
Cf. Welsch 1987, 32s. 39-40s. 79. 93. 96. 105

8 “De jar ha cer”, que meim por tis mo (N.T.).
9 “Lo que se re mos, no se ha ma ni fes ta do to da vía”: 1 Jn 3,2 y Rom 6,7. Es te te ma

fue re di na mi za do por Erick Pe ter son. Cf. Nicht weiss 1994, 490s.
10 En es te sen ti do, Rah ner tie ne ra zón de fun da men tar el plu ra lis mo en el ser crea do

del ser hu ma no. “So lo en Dios to do es uno; en lo fi ni to, el an ta go nis mo de las rea -
li da des no pue de ser su pri mi do”; sin em bar go, no se sa bría te ner aquí aba jo “al gu -
na Ins tan cia de nues tra dis po si ción (aque lla Ins tan cia es so la men te el Dios inac ce -
si ble) que pi lo tea ría de ma ne ra au tó no ma y al mis mo tiem po ade cua da la to ta li dad
de los pro ce sos so cia les o hu ma nos y que se com pren de ría co mo la rea li za ción de
la mis ma esen cia úni ca”: Rah ner 1963.
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n ri que An gel An ge le lli
con ju ga el es pí ri tu

pro fé ti co y sa pien cial de los des ta ca dos tes ti gos ecle sia les de to dos los tiem pos. Sus
pa la bras y ges tos son un gri to, un eco que si gue re so nan do en las pa re des de la
his to ria. Re sis tien do a una cul tu ra del ol vi do, del “ya fue”, re co ge mos y na rra mos la
me mo ria vi va de aque llos que sien do dig nos de fe, se con vier ten en sig no y fer men -
to del rei na do de Dios en la his to ria co ti dia na. “El obis po En ri que An ge le lli de mos -
tró es tar ani ma do del Es pí ri tu San to. Ha bló del Va ti ca no II y de Me de llín con san ta
pa sión, con es pe ran za in do ble ga ble, con for ta le za he roi ca. Ha bló y pu so en prác -
ti ca. Lo qui sie ron si len ciar con ame na zas y con la muer te. So lo lo gra ron trans for -
mar lo de fi ni ti va men te en un pro fe ta que des bor da los lí mi tes de su dió ce sis y de
nues tra pa tria, cu ya voz se gui rá re so nan do en to dos los rin co nes de la Amé ri ca La -
ti na de Me de llín y de Pue bla” (No vak 1984, 12).

Me pro pon go iden ti fi car al gu nos de los as pec tos más re le van tes del pas -
to reo epis co pal de En ri que An ge le lli, en la se de dio ce sa na de La Rio ja (en tre
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Luis Li ber ti es de Bue nos Ai res (Ar -
gen ti na) y per te ne ce a la Con gre -
ga ción del Ver bo Di vi no. Du ran te
mu chos años di ri gió la Edi to rial
Gua da lu pe, en Bue nos Ai res.
Des pués tra ba jó en la for ma ción
de los jó ve nes ver bi tas en Cór do -
ba, y des de ha ce po co tiem po
asu mió la pa rro quia Gua da lu pe
en Bue nos Ai res. Es tá tra ba jan do
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to ral.
Ha ce 25 años se ase si nó a Mon se -
ñor En ri que An ge le lli. Es te ar tí cu lo
re cuer da la tra yec to ria de es te
obis po ar gen ti no 1.



cio epis co pal. Así ex pre sa ba: “Si echa mos una mi ra da a la do cu men ta ción con -
ci liar, cier ta men te que de be mos con fe sar, que nos en con tra mos an te una ri que -
za tal, de don de es ne ce sa rio ir sa can do y de sen tra ñan do to do su con te ni do,
por que es den so, jus to, es tu dia do has ta la co ma” 3.

A par tir del Con ci lio la Igle sia Ca tó li ca vi ve un tiem po de pro fun da ac tua -
li za ción, tam bién vi vi da con cier ta in ten si dad en la Igle sia ar gen ti na, re co no cien -
do en Mons. En ri que An ge le lli a uno de sus pro mo to res 4. Des de ma yo de 1966
has ta abril de 1970 se de sem pe ñó co mo vi ce pre si den te de la fla man te Co mi sión
Epis co pal de Pas to ral, des de allí “par ti ci pó en la ela bo ra ción del Plan Na cio nal de
Pas to ral, que el Epis co pa do Ar gen ti no apro bó en no viem bre de 1967, pa ra po -
ner en mar cha en to das la dió ce sis del país el Con ci lio con sus ideas, fuer zas y
en sus es truc tu ras nue vas” Fa rrel 1997, 20). 

ConunoídoenelpuebloyelotrooídoenelEvangelio

Ini cia da la apli ca ción del Con ci lio en la Igle sia ar gen ti na, el 11 de ju nio de
1968 era pre co ni za do obis po de La Rio ja. To ma po se sión de la se de rio ja na el 24
de agos to de 1968, el mis mo día que Pa blo VI inau gu ra ba (en Bo go tá) la II Con -
fe ren cia del Epis co pa do La ti noa me ri ca no, con clui da el 6 de sep tiem bre de ese
mis mo año en la ciu dad de Me de llín. Se to mó en se rio el ser un obis po con ci liar,
y con si de ró que el Se ñor le pe día que su mi nis te rio epis co pal en La Rio ja, de bía
asu mir in te gral men te la re no va ción im pul sa da por el Con ci lio Va ti ca no II. Cuan -
do lle gó a La Rio ja, sus pri me ras pa la bras fue ron: “Les aca ba de lle gar un hom -
bre de tie rra aden tro, que quie re iden ti fi car se y com pro me ter se con us te des. Por
eso des de aho ra les di ce: mi que ri do pue blo rio ja no” 5. Co mo pas tor re co rrió la
ex ten sa y di ver sa geo gra fía de su dió ce sis (ce rros, va lles, que bra das, vi ñas, lla -
nos), se com pe ne tró en su ri ca his to ria, en sus tra di cio nes y cos tum bres que ex -
pre san có mo es el es pí ri tu rio ja no. De es te mo do co men zó la ta rea que la Igle -
sia le ha bía en co men da do es cu chan do a la gen te, pa ra po ner en prác ti ca el
Evan ge lio con ellos y des de ellos.

El re sul ta do (en tre otros) del Con ci lio Va ti ca no II es la ins tau ra ción del
diá lo go per di do con el mun do y con el hom bre de ca da épo ca y re gión. Por eso
co mo el mis mo so lía de cir, “pu so un oí do al pue blo” y es cu chó que La Rio ja vi vía
el sig no trá gi co del sub de sa rro llo, que ha bía ham bre y mi se ria, en fer me da des
en dé mi cas, una al ta ta sa de mor ta li dad in fan til, un gran por cen ta je de anal fa -
be tis mo. Se hi zo eco de los sa la rios in jus tos que re ci bían los obre ros, los peo nes,
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1968 y 1976). Des ta ca re mos la asi mi la ción y en car na ción rea li za da por es te obis -
po del Con ci lio Va ti ca no II pa ra con for mar una Igle sia ser vi do ra, mi sio ne ra del
hom bre y de la cul tu ra del pue blo rio ja no. Con una cla ra op ción por los más po -
bres y mar gi na dos, des de una vi sión tras cen den te y li be ra do ra in te gral de la dig -
ni dad hu ma na. Op ción que fue acep ta da y pro mo vi da en tre mu chos del pue -
blo y la Igle sia rio ja na. Tam bién re sis ti da y obs ta cu li za da en to do mo men to por
unos po cos, los con sa bi dos “due ños del po der y del te ner”. Fi nal men te, es tos
úl ti mos lo hi cie ron ca llar, cre yen do que “ma tan do al pas tor, lo gra rían que las ove -
jas se dis per sen”. No lo lo gra ron: Hoy re cor da mos y ce le bra mos la pas cua del
obis po An ge le lli y quie nes le acom pa ña ron, con su en tre ga a la pri ma cía del
amor y de la igual dad fra ter na. Lo cual re cuer dan las ex pre sio nes de Juan Pa blo
II, en Re demp to ris mis sio 45: “La prue ba su pre ma es el don de la vi da, has ta
acep tar la muer te pa ra tes ti mo niar la fe en Je su cris to. Co mo siem pre en la his -
to ria cris tia na, los ‘már ti res’, es de cir, los tes ti gos, son nu me ro sos e in dis pen sa -
bles pa ra el ca mi no del Evan ge lio. Tam bién en nues tra épo ca hay mu chos: obis -
pos, sa cer do tes, re li gio sos y re li gio sas, así co mo lai cos; a ve ces hé roes des co no -
ci dos que dan la vi da co mo tes ti mo nio de la fe. Ellos son los anun cia do res por
ex ce len cia”. 

UnobispoplasmadoalcalordelConcilioVaticanoII
En ri que An gel na ce en un mo des to ho gar en la pe ri fe ria de la ciu dad de

Cór do ba (Ar gen ti na), el 17 de ju lio de 1923, hi jo de Juan An ge le lli y de Ce li na
Car let ti. In gre só al Se mi na rio Ntra. Sra. de Lo re to (Cór do ba) el 6 de mar zo de
1938 y ter mi nó sus es tu dios (Li cen cia tu ra en De re cho Ca nó ni co) en Ro ma, don -
de se or de nó sa cer do te el 9 de oc tu bre de 1949. A su re gre so de sem pe ñó to da
su ac ti vi dad sa cer do tal en di ver sos cam pos pas to ra les de la ciu dad de Cór do ba:
la cu ria de la ar qui dió ce sis, do cen te del Se mi na rio, aten dien do a los po bres y
mar gi na dos que vi vían en los con ven ti llos y en las ba rria das de la ciu dad y ase -
so ran do a la Ju ven tud Obre ra Ca tó li ca, a quie nes acom pa ñó con ca ri ño muy
par ti cu lar. 

Fue con sa gra do Obis po ti tu lar de Lis tra y Au xi liar de la Ar qui dió ce sis de
Cór do ba el 12 de mar zo de 1961. Par ti ci pan do en las se sio nes del Con ci lio Va ti -
ca no II 2, com par tió el go zo de ver a la Igle sia re vi sar se a sí mis ma y re ci bir la fuer -
za del Es pí ri tu pa ra re no var se. La vi ven cia del Con ci lio Ecu mé ni co y los do cu -
men tos ema na dos en él, se con ver ti rían en la fuen te ins pi ra do ra pa ra su ser vi -

LuisLiberti

Año42•Nº164

128



fi ca da en la ri que za de do nes dis tri bui dos por el Se ñor a ca da miem bro de
es ta Igle sia par ti cu lar...” (Do cu men to… 1969, 5).

Es tas jor na das de la Igle sia rio ja na es tu vie ron en mar ca das en el pro -
yec to pas to ral del epis co pa do ar gen ti no, asu mi do en la de no mi na da “De -
cla ra ción de San Mi guel” de abril de 1969. La mis ma adap tó a la rea li dad
ecle sial ar gen ti na las Con clu sio nes de la II Con fe ren cia Ge ne ral del Epis co -
pa do La ti noa me ri ca no, efec tua da el año an te rior en Me de llín (Co lom bia).
Mons. An ge le lli, co mo miem bro de la Co mi sión Epis co pal de Pas to ral fue el
en car ga do de pre sen tar an te la Asam blea epis co pal, el do cu men to prin ci pal
de esa De cla ra ción, de no mi na do “Pas to ral Po pu lar”. Su in ter  ven ción fue
apro ba da por una ni mi dad. Del mis mo re cor da mos: “Que la Igle sia ha de
dis cer nir acer ca de su ac ción li be ra do ra o sal ví fi ca des de la pers pec ti va del
Pue blo y de sus in te re ses, pues por ser es te el su je to y agen te de la his to ria
hu ma na, que es tá vin cu la da ín ti ma men te a la His to ria de la Sal va ción, los
sig nos de los tiem pos se ha cen pre sen tes y des ci fra bles en los acon te ci -
mien tos pro pios de ese mis mo Pue blo o que a él afec tan. Que por tan to la
ac ción de la Igle sia no de be ser so la men te orien ta da ha cia el Pue blo, si no
tam bién y prin ci pal men te des de el Pue blo mis mo” 7. 

El de sa fío de par tir del pue blo im pli ca ba un gi ro en la pers pec ti va
pas to ral de la Igle sia ar gen ti na. Exi gía nue vos dis cer ni mien tos y bús que das.
Pro mo vía una cons tan te lec tu ra a los sig nos que se dan en el acon te cer hu -
ma no y cul tu ral, no fi jos ni fría men te ca ta lo ga bles, si no en un pue blo li bre,
de sar ti cu la do ne ce sa ria men te an te co sas de fi ni das y es truc tu ra das. En la
pas to ral po pu lar se po día fi jar cier tos cri te rios, pe ro los re sul ta dos de una
en car na ción li be ra do ra des de el pue blo obli ga ba a que per ma ne cie ran
siem pre abier tos (cf. Cam pa na 1988, 82). La pas to ral im pul sa da por Mons.
An ge le lli en la Igle sia rio ja na se con vir tió en una lú ci da en car na ción de la
De cla ra ción de San Mi guel. Su pas to reo epis co pal fue “un tes ti mo nio vi vo
de una au tén ti ca evan ge li za ción de la cul tu ra y de la bús que da de li be ra -
ción so cial pa ra el pue blo rio ja no, co mo con cre ción de la op ción pre fe ren -
cial por los po bres, que es lo que in ten ta ban orien tar los do cu men tos men -
cio na dos” (Fa rrel 1997, 21). 

Des de el es pí ri tu sa pien cial, el obis po An ge le lli su po plas mar es tas
ideas en ver sos poé ti cos, es cri tos en 1973, ti tu lán do los: El hom bre pro yec -
to de pue blo.
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los ha che ros. Es cu chó los pro ble mas que afec ta ban a la fa mi lia, el abu so que se
ha cía de la mu jer, del éxo do ha cia otras pro vin cias en bus ca de tra ba jo. Así, el
cla mor del pue blo rio ja no po bre, su frien te y pos ter ga do se cla vó en su co ra -
zón. Él mis mo lo ha bía in tui do al arri bar a La Rio ja: “... tie rra que guar da en sus
en tra ñas me ta les pre cio sos; don de flo re ce la vid y el oli vo; tie rra se dien ta, es -
pe ran do que le re co jan el agua de sus en tra ñas pa ra ha cer fe li ces a sus hi jos;
tie rra ge ne ro sa pa ra brin dar abun dan te pan, si con el tra ba jo y el es fuer zo co -
mún y par ti ci pa do por to dos, se le brin da me dios ade cua dos y efi ca ces, pa ra
que sus hi jos pue dan su mar se a la gran ta rea so li da ria de ha cer fe liz a la na -
ción, ha cien do prós pe ra y de sa rro lla da en sus po ten cia li da des a la pro vin cia.
Tie rra abier ta al pro gre so y a la téc ni ca; a los au tén ti cos va lo res de la rea li za -
ción in te gral del hom bre rio ja no, sen si ble y que sa be can tar le a las co sas nues -
tras; es pe ran za da pa ra el pro gre so de to dos los au tén ti cos va lo res hu ma nos
del hom bre rio ja no. Tie rra que de ja es cu char su gri to de li be ra ción por que
sien te que le ha lle ga do la ho ra de mos trar al país en te ro que guar da en su se -
no la ima gen to da vía pu ra del hom bre ar gen ti no y la ti noa me ri ca no. Tie rra con
un ri co acer bo de vi ven cia es pi ri tual y fe cris tia na, an sio sa de se guir ma du ran -
do las se mi llas evan gé li cas sem bra das en su al ma rio ja na” 6.

Con el pro pó si to de ha cer ger mi nar las se mi llas evan gé li cas es par ci -
das en la tie rra-cul tu ra rio ja na, or ga ni za en ma yo de 1969 las pri me ras Jor -
na das de Pas to ral Dio ce sa na. El ob je ti vo era ubi car a la Igle sia en La Rio ja
en es ta do de con ci lio, es de cir, de con cien cia de sí y de re no va ción, pa ra ha -
cer la más ap ta en el ser  vi cio evan ge li za dor. Ins pi ra do en los gran des in te rro -
gan tes plan tea dos en el au la con ci liar, An ge le lli tam bién in quie re: “¿Igle sia
rio ja na qué di ces de ti mis ma? ¿Cuál es tu mi sión?” Es tas pri me ras jor na das
pas to ra les mar ca rían el rum bo ecle sial y pas to ral del epis co pa do de En ri que
An ge le lli en La Rio ja. El com pro mi so ecle sial fue un pro fun do de sa fío pa ra
los sa cer do tes, re li gio sos, re li gio sas y lai cos. Era el co mien zo de un pro yec -
to sin an te ce den tes en La Rio ja. “Es ta Igle sia con cre ta que cues tio na, pe ro
que du ran te es ta Se ma na se ha cues tio na do a sí mis ma, an he la ir mol dean -
do una Igle sia dio ce sa na don de to dos se sien tan fuer te men te co rres pon sa -
bles de la mi sión sal va do ra traí da por Cris to al hom bre de nues tro pue blo;
sin ata du ra nin gu na y ser  vi do ra de to dos; pro fé ti ca y san ti fi ca do ra y a la vez
iden ti fi ca da con es te Pue blo ... sin ata du ras ni si len cios cóm pli ces con el po -
der ci vil y a la vez co la bo ra do ra efi caz de to do es fuer zo que sig ni fi que li be -
ra ción, de sa rro llo y au tén ti ca pro mo ción del hom bre; uni da a la vez di ver si -
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to ra les a par tir de los va lo res evan gé li cos co mo la jus ti cia, la li be ra ción y el de sa rro -
llo in te gral del hom bre y su cul tu ra, re cuer dan la uni dad de la per so na hu ma na,
an te lo cual la li be ra ción tem po ral y la eter na no se pue den se pa rar. En es ta con -
vic ción, el obis po An ge le lli pre di có y dio tes ti mo nio de ini ciar un pro ce so de en car -
na ción con el hom bre y su cul tu ra, que exi ge la es cu cha so lí ci ta a los sig nos de los
tiem pos pa ra pres tar les aten ción pe cu liar e in ter pre tar los, a fin de dis cer nir en ellos
el plan sal ví fi co de Dios. 

Iden ti fi ca do con la op ción de Je sús, no de jó de pro cla mar que el Rei no de
Dios es de los po bres, no so lo por que ellos lo he re da rán, si no tam bién por que
iden ti fi cán do se con su des ti no es co mo lo con quis tó el mis mo Je su cris to. No rea -
li zó una se lec ción so cio ló gi ca, amó a to dos los sec to res y ám bi tos del pue blo en
ge ne ral, aun a quie nes lo ca lum nia ron o per si guie ron por no coin ci dir con sus op -
cio nes. Bus có afa no sa men te pri vi le giar la mi sión evan ge li za do ra con y des de los
po bres, ins pi ra do por la Igle sia re for ma da y re no va da a par tir del es pí ri tu del Con -
ci lio Va ti ca no II, los Do cu men tos Fi na les de Me de llín y de la De cla ra ción de San Mi -
guel de los Obis pos ar gen ti nos 8. To dos es tos re leí dos y con tex tua li za dos a par tir
de las pri me ras jor na das dio ce sa nas de pas to ral y las si mi la res ce le bra das has ta
1976, las cua les fue ron ilu mi nan do y dis cer nien do los ca mi nos evan ge li za do res de
la Igle sia en La Rio ja.

Mons. En ri que An ge le lli fue el pas tor que si guien do la pra xis de Je sús, op -
tó de ci di da men te por los po bres y mar gi na dos en un com pro mi so por “la jus ti cia
y la paz”, pa la bras que con for ma ban el le ma de su es cu do epis co pal. Él mis mo en -
se ña ba “que no ha bía que es pe rar la li be ra ción tem po ral pa ra evan ge li zar, co mo
al gu nos in ter pre ta ban en ton ces los do cu men tos de Me de llín. El Evan ge lio era raíz
y el me jor ini cio de li be ra ción tem po ral, por que po nía los ele men tos que ha cían
ver da de ra la pro mo ción hu ma na” 9. Al re fle xio nar los men sa jes y las ac cio nes pas -
to ra les de Mons. An ge le lli ob ser va mos una pe cu liar pre di lec ción por el hom bre in -
te gral; por lo mis mo cre yó, es pe ró y amó pro fun da men te al hom bre co mo ex pre -
sión de la ini gua la ble res tau ra ción obra da por Je sús en la En car na ción y en la Pas -
cua. 

En el ori gen y en el pro pó si to tras cen den tal de sus ex hor ta cio nes y ac cio nes
pas to ra les hay una per sis ten te in sis ten cia y con fian za en la fe, la es pe ran za y la ca -
ri dad co mo do nes de la gra cia de Dios. En las vir tu des teo lo ga les, el Obis po vis lum -
bra un nú cleo ge ne ra dor que po si bi li ta y con cre ti za las gran des as pi ra cio nes y ten -
den cias in na tas del hom bre y del pue blo, en aras de su rea li za ción más pro fun da.
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Mez cla de tie rra y de cie lo,

pro yec to de hu ma no y di vi no ...
en ca da hom bre se ha ce ros tro
y su his to ria se ha ce pue blo.

Es ba rro que bus ca la Vi da,
agua que mez cla lo Nue vo,
amor que se ha ce es pe ran za
en ca da do lor del pue blo.

El pan en el hor no flo re ce ...
¡Es pa ra to dos, ami gos!

Na die se sien ta más hom bre,
la vi da se vi ve en el pue blo.

Por que el pro yec to se ha ce si len cio,
por que la vi da se ha ce re zo,

por que el hom bre se ha ce en cuen tro
en ca da his to ria de pue blo.

Dé jen me que les cuen te
lo que me que ma por den tro;
es amor que se hi zo car ne

con cha yas y do lor de pue blo.

¿Sa ben? Lo apren dí jun to al si len cio ...
Dios es tri no y es uno,

es vi da de Tres y un en cuen tro...
aquí la his to ria es ca mi no

y el hom bre siem pre un pro yec to.

Sulemaepiscopal:“Justiciaypaz”

Del mis mo mo do que an tes in di cá ba mos su oí do en el co ra zón del pue -
blo, tam bién pu so el otro oí do en el Evan ge lio, ilu mi nan do con él y des de la fe,
pre fe ren cial men te, la si tua ción del po bre, del que su fre y pa de ce ba jo el yu go de
es truc tu ras in jus tas, a fin de dig ni fi car lo y pro mo ver lo. Sus pré di cas y ac cio nes pas -
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has ta sus úl ti mas con se cuen cias en la Igle sia rio ja na: “Aún hay una co sa que
juz ga mos dig na de con si de ra ción: to da es ta ri que za doc tri nal tie ne una úni ca
fi na li dad; ser vir al hom bre en to das las cir cuns tan cias de su vi da, en to das sus
de bi li da des, en to das sus ne ce si da des. La Igle sia se ha de cla ra do en cier to mo -
do la sir vien ta de la hu ma ni dad, pre ci sa men te en un mo men to en el que su
ma gis te rio y go bier no pas to ral, por las so lem nes ce le bra cio nes del Con ci lio
ecu mé ni co, han ad qui ri do ma yor es plen dor y vi gor; más aun, el pro pó si to de
prac ti car el ser vi cio ha ocu pa do real men te un lu gar cen tral” 12.

A par tir de es ta di men sión evan gé li ca y ecle sial, par ti cu lar men te los
pres bí te ros y la vi da re li gio sa fue ron in vi ta dos a com par tir la suer te y los ries -
gos pro pios del hom bre rio ja no, en me dio de sus an gus tias y es pe ran zas, lo -
gros y su fri mien tos. Des de una Igle sia mi sio ne ra, ser vi do ra y ocu pa da por in -
cor po rar el pro ce so de li be ra ción in te gral del hom bre co mo cons ti tu yen te de
su pro gra ma evan ge li za dor. Tam bién los lai cos, des de su con sa gra ción bau tis -
mal, fue ron con vo ca dos a par ti ci par de ci di da men te en el com pro mi so se cu lar
co mo ac ti vos co rres pon sa bles en la vi ven cia y el anun cio del Evan ge lio, asu -
mien do el de sa fío de rom per los es tre chos lí mi tes de su per te nen cia o aso cia -
ción a ins ti tu cio nes ecle siás ti cas.

ElTinkunaco(encuentro),unabrazofraternal

Mons. An ge le lli des de el es pí ri tu de una Igle sia “con un oí do en el pue -
blo y otro oí do en el evan ge lio”, ani mó y fa vo re ció las ex pre sio nes re li gio sas del
pue blo rio ja no. Apren dió de ellas, des cu brién do las co mo por ta do ras de pro -
fun do con te ni do tras cen den te. En es tas, el pue blo po bre y sen ci llo ex pre sa
creen cias y va lo res, por ejem plo: las ra zo nes úl ti mas del sen ti do de la vi da; la
es pe ra de nue vos tiem pos y opor tu ni da des y la co mu nión o en cuen tro de los
hom bres en tre sí y con Dios. Des de sus men sa jes y ges tos pas to ra les su bra yó
y en fa ti zó el pro ta go nis mo del hom bre y del pue blo rio ja no re co no cien do y
apre cian do su pe cu liar his to ria, cul tu ra y re li gio si dad. Por eso va lo ró el pro ta -
go nis mo de la sa bi du ría po pu lar y re li gio sa, re fle jo del mo do de vi vir, sen tir y
ma ni fes tar se de un pue blo. Mons. An ge le lli, en su afán de en car na ción en la
sa bi du ría po pu lar, se re ve la co mo su pas tor, co mo aquel que in ter pre ta, re co -
ge y dis cier ne evan gé li ca men te sus ex pre sio nes re li gio sas.

Acom pa ñó muy de cer ca las di ver sas ce le bra cio nes pa tro na les en las
ciu da des y en los pue blos más ale ja dos de la dió ce sis y des pués en la Mi sa de
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Cree y pro cla ma de un mo do de ci di do la con ver sión y el cam bio del hom bre man -
cha do por el pe ca do, es pe ra y se es fuer za tra ba jan do por la li be ra ción in te gral
de to do lo que opri me e im pi de la vi ven cia de la jus ti cia y la paz pa ra los ha bi -
tan tes de La Rio ja, ama y se apa sio na por lle var ade lan te el pro yec to del rei na -
do de Dios en tre los su yos. Fue con se cuen te con el Con ci lio Va ti ca no II (Gau -
dium et spes 45), al asu mir que: “El Ver bo de Dios, por quien to do fue he cho,
se hi zo car ne de mo do que, sien do Hom bre per fec to, sal va ra a to dos y re ca -
pi tu la ra to das las co sas. El Se ñor es el fin de la his to ria hu ma na, el pun to en el
que con ver gen los de seos de la his to ria y de la ci vi li za ción, cen tro del gé ne ro
hu ma no, go zo de to dos los co ra zo nes y ple ni tud de sus as pi ra cio nes”.

LaIglesiariojana:servidoradelpueblo

Su “oí do en el pue blo y otro oí do en el evan ge lio”, lo im pul só a vi vir en
una ac ti tud de ser vi cio y dis po ni bi li dad en lo que ayu de a que el hom bre sea
ca da vez más hom bre. Y por eso bus có me dios, apo yó ini cia ti vas y alen tó pro -
yec tos que con fi gu ra ron una ver da de ra pro mo ción hu ma na y evan gé li ca del
pue blo rio ja no 10. Su dis po ni bi li dad pa ra ser vir que da ru bri ca da des de el ini cio
de su mi nis te rio epis co pal en La Rio ja: “No ven go a ser ser vi do si no a ser vir, a
to dos, sin dis tin ción al gu na; cla ses so cia les, mo dos de pen sar o de creer; co -
mo Je sús, quie ro ser ser vi dor de nues tros her ma nos los po bres; de los que su -
fren es pi ri tual o ma te rial men te, de los que re cla man ser con si de ra dos en su
dig ni dad hu ma na, co mo hi jos del mis mo Pa dre que es tá en los cie los; de los
que re cla man el afec to y com pren sión de sus her ma nos; cuen ten con es te
her ma no, que es tam bién pa dre en la fe; quie ro es tar jun to a ca da rio ja no que
de sin te re sa da men te se brin de pa ra ser vir a sus her ma nos, co mo ser vi dor de
los adul tos y es pe cial men te de la ju ven tud” 11.

Su mi nis te rio epis co pal pro pu so con ver tir a la Igle sia rio ja na en una co -
mu ni dad ser vi do ra del hom bre con cre to, de to do el hom bre y de to dos los
hom bres. Es ta con vic ción que ema na del es pí ri tu del Con ci lio Va ti ca no II, fue
pa ra Mons. An ge le lli mo ti vo de per ma nen tes y per se ve ran tes lla ma dos, y tam -
bién de no po cos con flic tos a fin de que los ca tó li cos de La Rio ja, lo in cor po -
ra ran al nue vo es ti lo que la Igle sia iba mol dean do an te el mun do a par tir del
Con ci lio. Las pa la bras del Pa pa Pa blo VI pro nun cia das el 7 de di ciem bre de
1965, en la Ba sí li ca de San Pe dro, du ran te la se sión pú bli ca con que se clau su -
ró el Con ci lio Va ti ca no II, ca la ron el es pí ri tu ecle sial de nues tro Pas tor y las vi vió
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El obis po An ge le lli des cu brió que el rio ja no na ció pa ra ser her ma no, lo lle -
va en la san gre, en su ori gen y en su his to ria. En una ho mi lía ex pre sa ba: “En ca -
da en cuen tro nos ma ni fes ta mos co mo so mos, lo que he mos lo gra do co mo pue -
blo y lo que aún nos fal ta. El can to lle no de es pe ran za y a la vez do lo ri do en la ca -
ja del In ca, es un gri to que ca da año se re pi te, pa ra que to me mos ma yor con cien -
cia de que aún nos fal ta ca mi nar mu cho pa ra lo grar el ver da de ro en cuen tro de to -
dos. El Tin ku na co es un gri to de es pe ran za pa ra ce le brar la vi da to dos jun tos, ne -
ce si ta dos aún de ma yor fra ter ni dad, de ma yor jus ti cia, de ma yor igual dad co mo
hi jos de un mis mo Pa dre que es tá en los cie los. (...) He mos do bla do las ro di llas an -
te el Cris to Al cal de pa ra con fe sar nues tra fe cris tia na, que de be tra du cir se en la vi -
da, en el com pro mi so y en el ser vi cio fra ter nal. Con fe sa mos nues tra pro pia de bi li -
dad ca da año pa ra lo grar es te en cuen tro rio ja no, sin que se nos que de na die ni
des pre cie mos a na die” 13. 

Com ple men tan do las re fle xio nes doc tri na les y los ges tos pas to ra les que
ilu mi na ron la re con ci lia ción, la co mu nión y el en cuen tro, tam bién el obis po An ge -
le lli plas mó al gu nos ver sos, es cri tos el 18 de fe bre ro de 1973, de di ca dos a des gra -
nar y a gus tar el Tin ku na co rio ja no 14:

Ya se oyen ga lo pes en la que bra da del ce rro,
las ca jas pe re gri nan una mar cha de en cuen tro
y en Las Pa der ci tas un frai le pre pa ra la Pas cua
pa ra la ra za in dia, ame ri ca na y dia gui ta.

Un Ni ño ves ti do con la car ne nues tra
es en cuen tro de cie lo y de Ma ma tie rra;
los ce rros le can tan con vo ces de es tre llas

y en La Que bra da cua ja da de flor, una Luz se ha ce hue lla.

La ca ja dia gui ta car ga da de pe nas
ga lo pa en el tiem po can tan do la cha ya,
lle ni ta de ha ri na, lle ni ta de al ba ha ca,
con co lor de vi no y co ra je de gua pa.

Ya son las do ce con rum bos de en cuen tro,
los “Ai llis” ya lle gan en el fi lo del tiem po,
y al Ni ño ves ti do con car ne de pue blo

lo ado ran los “Al fé re ces” en la Ca sa de Go bier no.
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los do min gos, trans mi ta da por ra dio a to da la pro vin cia, des de don de sa lu da -
ba per so nal men te, a la fa mi lia tal que per dió un ser que ri do, a la abue la tal que
cum ple años. Al gu nas ve ces pa ra que las “co ma dres” no se pu sie ran ce lo sas,
el sa lu do era un to se ci ta con ve ni da de an te ma no. A to dos lle ga ba pro fun da men -
te la voz que ri da y es pe ra da de su pas tor. Las pa tro na les, la ce le bra ción de la Eu -
ca ris tí ca, la ad mi nis tra ción de los sa cra men tos, eran oca sio nes pa ra asu mir las ale -
grías y las pe nas del pue blo. Co no cía a to dos, es cu cha ba a to dos, aco gía a to dos.
Fue el pas tor de su grey y to dos acu dían a él, co mo él mis mo lo ha cía con to dos.
No hi zo ex clu si vis mos, ri cos y po bres, sa bios e ig no ran tes, cre yen tes y no cre yen -
tes, to dos tu vie ron ca bi da en su co ra zón.

Así vi vió el En cuen tro (en len gua qui chua “Tin ku na co”), ex pre sión má xi ma
de la re li gio si dad del rio ja no, a la que co mo maes tro en la fe ilu mi nó con sa bias re -
fle xio nes teo ló gi cas y en ri que ció con su amor de pas tor. Ca da 31 de di ciem bre al me -
dio día, mi les de per so nas se reú nen en la pla za prin ci pal de La Rio ja. Allí apa re ce el
In ca y sus ai llis, he re de ros de aque llos in dí ge nas sa bios y gue rre ros, con la ima gen
del Ni ño Dios ves ti do de Al cal de. An te él, el Obis po y sus sa cer do tes, los Al fé re ces y
Pro me san tes (en re cuer do de los con quis ta do res es pa ño les), tam bién el Go ber na -
dor y sus mi nis tros, el pue blo to do con la ima gen ne gra de San Ni co lás (pa tro no de
la pro vin cia y de la dió ce sis), se in cli na, ha ce tres ge nu fle xio nes y rin de ho me na je al
Ni ño Dios Al cal de. Mien tras se rea li za la ce re mo nia de la ren di ción de San Ni co lás un
si len cio im pre sio nan te en vuel ve a la mul ti tud de los fie les. Lue go de la úl ti ma ge nu -
fle xión, el cle ro in cien sa al Ni ño Al cal de y a con ti nua ción se pro ce de a dar vuel ta a
San Ni co lás ha cia su se de na tu ral, la Ca te dral, em pren dien do am bas imá ge nes la
pe re gri na ción ha cia el in te rior de la mis ma. Allí per ma ne ce rá co mo “hués ped” por
tres días la ima gen del Ni ño Dios. El si len cio se rom pe en el mo men to que am bas
imá ge nes mar chan ha cia la Igle sia Ca te dral, las cam pa nas de los tem plos se echan
a vo lar, las ban das rom pen a to car, los ai llis a can tar y el pue blo to do sa lu da con el
re vo lo tear de mi les de pa ñue los a las imá ge nes que in gre san al tem plo ma yor de La
Rio ja. 

Es una lar ga his to ria que se re mon ta a 1593. Ex plo ta dos por los es pa ño -
les, los dia gui tas ba ja ron de las mon ta ñas y si tia ron la ciu dad. La in ter ce sión de san
Fran cis co So la no res ta ble ció la paz que el In ca acep tó con la con di ción de que am -
bas ra zas ju ra ran fi de li dad al Ni ño Dios, re co no cién do lo co mo Al cal de de la ciu dad
y má xi ma au to ri dad ci vil de la re gión. Tal acon te ci mien to dio ori gen al Tin ku na co,
que quie re de cir En cuen tro, ce le bra ción que se re pi te to dos los años des de aque -
lla oca sión. 
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ElviacrucisdelobispoAngelelli

Fren te a las pa la bras y los ges tos con cre tos de una Igle sia ser  vi do ra
del hom bre po bre y mar gi na do, se fue ron le van tan do otras vo ces y otras ac -
cio nes. Quie nes te nían pues to el co ra zón en las co sas de la tie rra, en el po -
der o en el te ner, vie ron ame na za dos sus in te re ses. Pa gar jus ta men te a un
obre ro su po nía sa car me nos ga nan cias. En ton ces co men za ron a di fun dir
una ola de ca lum nias 15, con el afán de im pe dir y per tur bar el ac cio nar del
Obis po y la Igle sia rio ja na. Y la opo si ción se fue con cre tan do en di ver sos he -
chos: a fi nes del año 1971 el go bier no le pro hi be el uso de la ra dio pa ra la
trans mi sión de la Mi sa do mi ni cal, en mar zo de 1972 agre den fí si ca men te al
pá rro co y a dos lai cos en la ciu dad de Fa ma ti na, en agos to de tie nen sin cau -
sa a dos sa cer do tes, y en di ciem bre del mis mo año en el Co le gio Sa gra do Co -
ra zón, un gru po de “ca tó li cos” au to de no mi na dos “Cru za da Re no va do ra de
Cris tian dad”, di fi cul ta al Obis po la ce le bra ción del Sa cra men to de la Con fir -
ma ción. En ju nio de 1973, el obis po An ge le lli y otros acom pa ñan tes (sa cer -
do tes y re li gio sas) son im pe di dos de pre si dir la fies ta pa tro nal en Ani lla co, en
ho nor de San An to nio, y son obli ga dos a re ti rar se del lu gar en me dio de in -
sul tos y hos ti li da des. A los po cos días, cer ca de Ani lla co, en el pue blo de
Amin ga des tru yen y sa quean la ca sa de las re li gio sas de La Asun ción y la se -
de del Mo vi mien to Ru ral Dio ce sa no. 

An te el ac cio nar de per ma nen tes ca lum nias y he chos co mo los bre -
ve men te re fe ren cia dos, en no viem bre de 1973, el Pa pa Pa blo VI en vía a un
Re pre sen tan te Per so nal en la per so na del Ar zo bis po de San ta Fe, Mons. Vi -
cen te Zaz pe, cu ya me mo ria es un or gu llo de la Igle sia ar gen ti na y la ti noa me -
ri ca na. La mi sión en co men da da al Re pre sen tan te Per so nal era cla ra. De cía
Mons. Zaz pe: “Ven go en via do por Pa blo VI pa ra co mu ni car les que ha bién do -
se en te ra do de lo que pa sa en es ta dió ce sis, el San to Pa dre le ex pre sa al
Obis po su con fian za y be ne vo len cia, lo que sig ni fi ca tam bién que An ge le lli
no es ni co mu nis ta ni mar xis ta, si no un Obis po ca tó li co en to tal co mu nión
con el Pa pa”. Mons. Zaz pe vi si tó los di ver sos pue blos del De par ta men to de
La Cos ta, don de se ha bía ra di ca li za do el re cha zo ex plí ci to a las op cio nes pas -
to ra les de Mons. An ge le lli. Con ver só con los que así de sea ban ha cer lo y es -
cu chó las di ver sas cam pa nas al res pec to. En al gu nos lu ga res no lo qui sie ron
re ci bir. Tam bién la ciu dad de La Rio ja man tu vo di ver sas reu nio nes y en cuen -
tros, y per ci bien do las di fi cul ta des, pro cu ró en to do el diá lo go y el mu tuo en -
ten di mien to. 
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In cien so y si len cio se que man en la ca lle.
no es far sa... mi to... re cuer do... es men sa je
con gri tos de pe nas y es pe ran zas de san gre...
así re za la ca ja del “In ca” que de nue vo sa le.

Por que el San to lo es pe ra con car ne de pue blo,
la mis ma del Ni ño que vie ne de “Al cal de”.

Y cuan do la cam pa na can ta el Tin ku na co gran de,
La Rio ja flo re ce en his to ria, vi da y men sa je.

Así co mo mu chos no acep ta ron su em pu je de re no va ción con ci liar,
otros no com pren die ron su fi de li dad a la re li gio si dad po pu lar, a la cul tu ra
con cre ta del rio ja no. Bus có ser fiel a lo que él mis mo pre sen ta ra a sus her -
ma nos en el epis co pa do en abril de 1969: “Man te ner y pu ri fi car las ex pre sio -
nes po pu la res de la vi da cris tia na, las de los na ti vos y las de los in mi gran tes.
Es tas ex pre sio nes –y en tre ellas es pe cial men te las de vo cio nes po pu la res–
han de ser orien ta das gra dual men te, con pru den te fir me za y gran sen ti do
pas to ral ha cia el au tén ti co cul to cris tia no, par ti cu lar men te el li túr gi co, ha cia
una ma du rez per so nal de fe y cos tum bres ca da vez ma yor y ha cia la in te gra -
ción en la vi da de co mu ni da des cris tia nas” (De cla ra ción… 1972, Cap. VI, nº
6).

Mons. An ge le lli, des de sus ju ve ni les años de Ase sor de la Ju ven tud
Obre ra Ca tó li ca en la dé ca da de 1950, co no ció y vi vió en car ne pro pia el de -
sen cuen tro en tre el pue blo tra ba ja dor y las di ri gen cias ilus tra das (in te lec tua -
les, so cia les, po lí ti cas o ecle sia les). Su de ci di da op ción por el mo vi mien to
obre ro trans pa ren ta que su es ti lo era el reen cuen tro de la Igle sia con el pue -
blo sen ci llo y tra ba ja dor. Ya en La Rio ja va lo ró la cul tu ra “ma ni fes ta da en los
com por ta mien tos so cia les del pue blo crio llo, par ti cu lar men te en sus ex pre -
sio nes re li gio sas, pe ro a la vez, qui so el pro gre so del pue blo. Pa ra él, la cul -
tu ra vi vi da por los sec to res crio llos no era una co sa del pa sa do. Ve nía de la
his to ria, pe ro es ta era una fuen te vi tal, no lá pi da iner me de la cul tu ra na cio -
nal, por que era me mo ria no vi vi da por sec to res im por tan tes de la po bla ción,
ma yo ri ta rios en su Rio ja que ri da, pe ro sig ni fi ca ti va men te pre sen tes tam bién
en las gran des ciu da des re cep to ras de las mi gra cio nes in ter nas” (Fa rrel 1997,
23-24).
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mis mo lo ha bía ex pre sa do con cier to hu mor ne gro du ran te una con ver sa ción
en tre ami gos: “... yo es toy se gu ro que no me voy a mo rir en la ca ma” (Ami rat ti
y La Ci vi ta 1996, 88).

En 1976 los acon te ci mien tos se pre ci pi tan. El 17 de fe bre ro, el pá rro co
del Ol ta es de te ni do y lue go de un lar go in te rro ga to rio es li be ra do. El 24 de mar -
zo los mi li ta res usur pan el po der cons ti tu cio nal y asu men el go bier no. Nue va -
men te es apre sa do el pá rro co de Ol ta y la se de pa rro quial clau su ra da por los mi -
li ta res; tam bién es de te ni do el pá rro co de Ma lan zán, mien tras otros dos sa cer -
do tes (uno de ellos era Fray Car los de Dios Mu rias, ofm con ven tual), son in te rro -
ga dos du ran te to da una no che en la se de de la Ba se Aé rea en Cha mi cal y lue -
go li be ra dos. El 31 de mar zo al gu nas re li gio sas son de mo ra das por la po li cía sin
nin gún mo ti vo con tun den te. “Des de la mis ma no che de ese fa tí di co 24 de mar -
zo, cuan do las de ten cio nes se trans for man en una ma rea gi gan tes ca y las de -
sa pa ri cio nes y las ce san tías se mul ti pli can en el llan to y la de ses pe ra ción de to -
da la pro vin cia, An ge le lli se mul ti pli ca, pro cu ran do res ta ñar la he ri das abier tas
con su pa la bra, con su ges to, con su vi da. Des de es te mo men to no tie ne des -
can so fí si co, ni aní mi co. De su an gus tia, de su pro pio do lor, de sus fla que zas hu -
ma nas sa ca fuer za, em pe ño y cons tan cia pa ra ges tio nar, in ter ce der, ave ri guar...
(...). Mien tras tan to en las de cla ra cio nes to ma das en la cár cel, su nom bre, su
pas to ral, el ac cio nar de los cu ras y mon jas de la dió ce sis, eran te mas de in ter mi -
na bles in te rro ga to rios. In cues tio na ble men te se bus ca ba des truir lo, ex hi bir lo co -
mo prue ba del an ti cris to, del mar xis ta, del sub ver si vo que les ha bía arre ba ta do
la Igle sia a los usu re ros, a los ex plo ta do res del jue go, a la in sen si bi li dad de al gu -
nos sec to res due ños de las tie rras y de los tur nos de agua, al pin to res quis mo de
una so cie dad ves ti da con la hi po cre sía del pa ter na lis mo, a los bon da do sos par -
lan tes de ple ga rias do min gue ras pi dien do el cie lo, to do el cie lo, so lo el cie lo,
tam bién pa ra los po bres” (Mer ca do 1996, 61). 

El 4 de ju lio de 1976 en la fies ta de San Ni co lás en La Rio ja, el obis po An -
ge le lli in vi ta a la dió ce sis a po ner se en es ta do de ora ción. El 18 de ju lio son se -
cues tra dos de la pa rro quia de Cha mi cal, el Pbro. Ga briel Lon gue vi lle (fran cés, 40
años, pá rro co de esa lo ca li dad) y Fray Car los de Dios Mu rias ofm con ven tual (na -
ci do en Cór do ba, 30 años, vi ca rio de la mis ma pa rro quia). El día 20 de ju lio, por
la tar de, una cua dri lla de obre ros fe rro via rios en con tró los ca dá ve res de am bos
sa cer do tes, a unos po cos ki ló me tros de la ciu dad de Cha mi cal, acri bi lla dos a ba -
la zos, ma nia ta dos y con sig nos de ha ber si do cruel men te tor tu ra dos. A Mons.
An ge le lli el ase si na to de los cu ras le par tió el co ra zón. Pe ro to da vía no era su fi -
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De es te mo do, el re pre sen tan te pa pal en el men sa je emi ti do por en

la Mi sa con ce le bra da con Mons. An ge le lli y el pres bi te rio rio ja no, en la Igle -
sia Ca te dral, el 23 de no viem bre del mis mo año, ex pre só: “Por eso, al con -
cluir quie ro re su mir mi mi sión: no he ve ni do por mi pro pia ini cia ti va, me han
en via do, y el que me en vió tie ne un nom bre con cre to, Pa blo VI, y las con sig nas
son tan con cre tas co mo su nom bre: pe dir la con fian za pa ra el Obis po, por que
el Pa pa se la tie ne. El Obis po no pue de ser vir des de una ideo lo gía, aquí no se lo
ha ce, si no des de el Evan ge lio y en unión con el Pa pa, aquí sí se lo ha ce. Al de -
jar la dió ce sis, que rría de cir al Su mo Pon tí fi ce que la Igle sia de La Rio ja ha sa bi do
su pe rar sus di fi cul ta des, por que ha con cre ta do en la fe, en la ca ri dad, en la obe -
dien cia y en el ca ri ño de su Obis po, la sú pli ca y or den de Cris to: el mun do co -
no ce rá que son mis dis cí pu los, cuan do se evan ge li ce a los po bres y se amen co -
mo yo los he ama do”.

“Llevamosestetesoroenvasosdebarro”16

El obis po An ge le lli y la Igle sia rio ja na con ti nua ron la mar cha por te rre nos
ca da vez más du ros y di fí ci les. Las ca lum nias y las di fa ma cio nes pro si guie ron, al -
gu nos con tes ta ta rios du da ron de la im par cia li dad del Re pre sen tan te Per so nal de
Pa blo VI. La op ción pas to ral de Mons. An ge le lli ex pre sa da en ca da ges to y en
ca da pa la bra, con opor tu ni dad o sin ella, si guió pro vo can do reac cio nes ca da vez
más vi ru len tas de los sec to res que au to de fi ni dos “ca tó li cos”, pre ten dían con ti -
nuar es cu dan do en un man to re li gio so la de fen sa de lo que con si de ra ban “sus
de re chos ad qui ri dos”. Por lo mis mo, la vi da del Obis po En ri que An ge le lli no po -
día ter mi nar de otro mo do. 

Cuan do asu me la se de rio ja na en 1968 el país y la pro vin cia es ta ban go -
ber na dos por una dic ta du ra mi li tar oli gár qui ca, to tal men te ale ja da de las au tén -
ti cas ne ce si da des del pue blo; en el bre ve pe río do del go bier no cons ti tu cio nal
(ma yo de 1973 a mar zo de 1976) se le van tan in tri gas y ac cio nes vio len tas y des -
ho nes tas con tra su mi nis te rio epis co pal, des de los te rra te nien tes e in flu yen tes
del De par ta men to de La Cos ta; y to dos los de mo nios se de sa tan y se aú nan
des de el 24 de mar zo de 1976 cuan do en la Ar gen ti na se ins ta lan los hom bres
de ca za de la dic ta du ra mi li tar más atroz y des pia da da del úl ti mo si glo, el de no -
mi na do Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio nal. Tres mo men tos, tres eta pas de la
his to ria ar gen ti na y rio ja na en las cua les re sue na y aso ma la voz y la es tam pa del
pas tor, que per ma ne cien do fiel al pro yec to de Je sús, lo se lla rá con su san gre. Él
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Evan ge lio a lo lar go de su vi da. Su per te nen cia a la Igle sia de Je sús la con fir mó
con su pro pia san gre. San gre de rra ma da en su que ri da tie rra rio ja na, san gre ab -
sor bi da por esa mis ma tie rra y que fe cun dó el pro yec to de una Igle sia fiel al men -
sa je de Je sús, fiel al es pí ri tu re no va dor del Con ci lio Va ti ca no II. Fue un obis po
már tir del Con ci lio, obe dien te a Dios y ser vi dor de su pue blo, pre fe ren cial men te
de los po bres, mar gi na dos y ex clui dos. Des ta ca re mos al gu nos as pec tos de su
ac cio nar pas to ral, que a mo do de sín te sis se gui rán alum bran do la vi da de la Igle -
sia:

– Una Igle sia ser vi do ra, cer ca na a los más ne ce si ta dos, res pe tuo sa de
la re li gio si dad po pu lar.

– Una Igle sia fra ter na y co mu ni ta ria, iden ti fi ca da con la li be ra ción in te -
gral de las per so nas hu ma nas, pro mo to ra de la jus ti cia y de la ca ri -
dad.

– Una Igle sia so li da ria con los que su fren, pro mo vien do una dis tri bu -
ción jus ta y so li da ria de los bie nes de la tie rra, al ser vi cio del hom bre
y de los pue blos.

– Una Igle sia pro fé ti ca, anun cia do ra de la Bue na Nue va a los po bres,
de nun cia do ra de la am bi ción, la in jus ti cia, la ex plo ta ción y el atro pe -
llo; que se ha ce voz de los sin voz.

– Una Igle sia vi vien te y co mu ni ca do ra de la fe, la es pe ran za y la ca ri -
dad, con un oí do en el pue blo y el otro oí do en el Evan ge lio.

– Una Igle sia ca sa y lu gar de en cuen tro, de re con ci lia ción y co mu nión
pa ra to dos los hom bres.

Una Igle sia már tir, que por me dio del tes ti mo nio del obis po An ge le lli, del
lai co Wen ces lao y de los pa dres Ga briel y Car los, si gue re so nan do en las pa re des
de la his to ria. Si bien los due ños del odio y de la in to le ran cia les qui ta ron la vi da,
la san gre de rra ma da y en tre ga da por amor es co mo la se mi lla de un ár bol, que
el vien to del Es pí ri tu es par ce sin que na die ya la pue da de te ner. No pu die ron qui -
tar les la vi da (cf. Jn 10,17-18); su tes ti mo nio evan gé li co si gue es cri bien do a los
cua tro vien tos, la es pe ran za, la fe, la jus ti cia, la ca ri dad y el co ra je de en car nar el
pro yec to de Je sús y de sus dis cí pu los, que en los po bres, con tem plan el ros tro y
el co ra zón de Je sús (cf. Mt 25,31-46). 
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cien te: La no che del 24 de ju lio es ase si na do de lan te de su fa mi lia, por en ca pu -
cha dos des co no ci dos, el lai co Wen ces lao Pe der ne ra en la lo ca li dad de Sa ño gas -
ta. Era miem bro ac ti vo del Mo vi mien to Ru ral Dio ce sa no. Lo ase si na ron en la no -
che, de lan te de su fa mi lia. La jus ti cia al mo men to nun ca pu do re co no cer a los
au to res de es tos ale vo sos crí me nes. 

Así se iba ce rran do la es pi ral. En la tar de del 4 de agos to, en la ru ta de
Cha mi cal 17 a La Rio ja, con cre ta men te en Pun ta de los Lla nos, en un “ac ci den te
au to mo vi lís ti co pier de la vi da” el Obis po An ge le lli. Las au to ri da des de tur no y sus
cóm pli ces di fun die ron esa no ti cia. Pe ro en tre el pue blo se su po que lo ha bían
ma ta do. El Va ti ca no pu bli ca ría la no ti cia de su de ce so en el L’Os ser va to re Ro ma -
no, es cri bien do que la mis ma acon te ció “en un mis te rio so ac ci den te au to mo vi -
lís ti co” 18. La cau sa ju di cial rea bier ta en el año 1983 de ter mi nó que el “ac ci den -
te” fue un ho mi ci dio ca li fi ca do 19. Tam po co has ta hoy se ha en con tra do a los au -
to res del cri men.

Mons. An ge le lli si guió las hue llas de esa ex ten sa nó mi na de evan ge li -
za do res la ti noa me ri ca nos, mu chos már ti res, to dos en tre ga dos has ta do nar su
vi da por de fen der y cus to diar el va lor de la dig ni dad hu ma na. Era de la ra za de
An to nio de Mon te si nos, de Bar to lo mé de Las Ca sas, de los je sui tas de las Re -
pú bli cas Gua ra níes, del Cu ra Jo sé Ga briel Bro che ro, del Pbro. Car los Mu ji ca
(cu ra vi lle ro ar gen ti no, ase si na do el 11 de ma yo de 1974), de los már ti res pa -
lo ti nos PP. Al fie Kelly, Al fre do Lea den y Pe dro Du fau y los es tu dian tes Emi lio Bar -
let ti y Sal va dor Bar bei to (ase si na dos en Bue nos Ai res, el 4 de ju lio de 1976), de
las Hnas. Ali cia Du mont y Leo nie Du quet (se cues tra das y de sa pa re ci das en di -
ciem bre de 1977) y tan tos otros. “Co mo su con tem po rá neo Mons. Os car Ro -
me ro, el obis po An ge le lli con su vi da pre di có que ca da uno de nues tros crio -
llos, por más po bres que sean, es un hom bre que tie ne una dig ni dad de al ti -
tud crís ti ca. To dos hom bres de Igle sia que cru za ron los si glos ame ri ca nos ci vi -
li zan do con el Evan ge lio y que hi cie ron que los hom bres de la Igle sia tu vié ra -
mos un res pi ro fren te a la in ca pa ci dad que te ne mos, por de fi ni ción y por pe -
ca dos per so na les, de es tar a la al tu ra de la mi sión evan ge li za do ra” (Fa rrel 1997,
23).

UnObispomártirdelospobres,mártirdelConcilio

Se gún ex pre sio nes de san Agus tín, “lo que ha ce al már tir no es la pe na
que su fre si no la cau sa que de fien de”. Mons. An ge le lli ma du ró su fi de li dad al

LuisLiberti

Año42•Nº164

142



en él, fuer tes de seos de san ti dad y una gran en tre ga en el ser vi cio de los po bres”:
De cla ra ción de la Con fe ren cia Epis co pal al cum plir se 25 años de la muer te del obis -
po de La Rio ja: «Mons. En ri que An ge le lli: vi vió y mu rió co mo pas tor». Los Obis pos de
la Re pú bli ca Ar gen ti na. 81ª Asam blea Ple na ria. San Mi guel, 12 de ma yo de 2001.

9 Ibi dem.
10 Al res pec to, trans cri bi mos al gu nas rea li za cio nes con sig na das en la Re la ción de la Dió -

ce sis de La Rio ja a la San ta Se de, con mo ti vo de la “vi si ta ad li mi na” de Mons. An ge -
le lli rea li za da en 1974 (pá gi na 45): “Obras pro mo cio na les: Im pul so y co la bo ra ción en
la crea ción de Cen tros de Ve ci nos. Coo pe ra ti va de tra ba jo y con su mo en Guan da col.
Con cre ción del Sin di ca to de Obre ras y Em plea das do més ti cas en Cha mi cal y Ol ta.
Con cre ción del Sin di ca to de obre ros mi ne ros de la Ar gen ti na (AO MA) con se de en la
pa rro quia de Ol ta. Con cre ción de la Fe de ra ción Ar gen ti na de Tra ba ja do res Ru ra les
(FA TRE), fi lial La Rio ja. Con cre ción de la Coo pe ra ti va de Tra ba jo Ami guen se Li mi ta da
(CO DE TRAL) en Amin ga. Rea li za cio nes del Mo vi mien to Ru ral Dio ce sa no de Ac ción
Ca tó li ca: or ga ni za ción, con cien ti za ción y pro mo ción del cam pe si no rio ja no, es pe cial -
men te del jo ven. (...)”. 

11 Ho mi lía de Mons. En ri que An ge le lli, 24 de agos to de 1968, día en que asu me la Dió -
ce sis de La Rio ja.

12 Los su bra ya dos son nues tros.
13 Ho mi lía del 1 de ene ro de 1973.
14 Es tos mis mos ver sos fue ron re ci ta dos por una jo ven en la Mi sa de su en tie rro el 6 de

agos to de 1976.
15 Par ti cu lar men te des de del Dia rio El Sol (edi ta do en la mis ma ciu dad de La Rio ja) y la

Re vis ta Cu ra Bro che ro (edi ta da en la ciu dad de Bue nos Ai res).
16 Es ta fra se de la se gun da car ta a los Co rin tios 4, 7 es ta ba re sal ta da en la Bi blia que

usa ba Mons. An ge le lli. El día de su en tie rro es te mis mo tex to su bra ya do en su Bi blia
es tu vo abier to so bre su ataúd.

17 Don de par ti ci pa ra con la pa rro quia en el no ve na rio de los cu ras, y tam bién re ca ban -
do da tos e in for mes so bre el se cues tro y muer te de los mis mos.

18 L’Os ser va to re Ro ma no (edi ción se ma nal cas te lla na del 22 de agos to de 1976), Año
VII, Nº 34, pá gi na 5. Sec ción: Co le gio Epis co pal. Lu tos. El su bra ya do es nues tro.

19 Ex pe dien te 23.350/83, fo lias 339/341, Juz ga do del Cri men Nº 1, La Rio ja, Juez Dr. Al -
do Fer mín Mo ra les.

20 De cla ra ción de la Con fe ren cia Epis co pal al cum plir se 25 años de la muer te del obis -
po de La Rio ja: «Mons. En ri que An ge le lli: vi vió y mu rió co mo pas tor». Los Obis pos
de la Re pú bli ca Ar gen ti na. 81ª Asam blea Ple na ria. San Mi guel, 12 de ma yo de
2001.

BI BLIO GRA FÍA
Ami rat ti, Ar man do y Mi guel La Ci vi ta (1996) Mons. En ri que An ge le lli. El co ra zón de un

Már tir, el per fil de un Obis po del Con ci lio, Cór do ba (Ed. Tiem po La ti noa me ri ca -
no)
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Con los Obis pos ar gen ti nos coin ci di mos: “Que re mos unir nos a es tas ce -

le bra cio nes, que tras cien den el ám bi to de la dió ce sis rio ja na, dan do gra cias a
Dios y pi dien do al Se ñor po der con ti nuar su tes ti mo nio de en tre ga y ser vi cio a
los más po bres y de re no var nues tro com pro mi so pa ra cons truir una Pa tria más
fra ter na, so li da ria y re con ci lia da. An he la mos que la vi da y la muer te de Mons. An -
ge le lli sea pren da de unión y evan ge li za ción pa ra to dos los ar gen ti nos” 20 .

NOTAS
1 El au tor de di ca es te ar tí cu lo a la me mo ria de Mons. Jor ge No vak, obis po de Quil mes,

otro obis po pro fé ti co de Ar gen ti na, al mes de su fa lle ci mien to.
2 El pa pa Juan XXIII, el 25 de ene ro de 1959 anun cia ba a los car de na les en la ba sí li ca

de San Pa blo Ex tra mu ros de Ro ma, su pro pó si to de con vo car a un Con ci lio Ecu mé -
ni co a fin de re la cio nar la doc tri na cris tia na con el hom bre y los tiem pos ac tua les, fru -
to de si tua cio nes y for mas cul tu ra les nue vas que exi gen a los ca tó li cos la bús que da
de no ve do sos ca mi nos de diá lo go con el mun do con tem po rá neo. El Con ci lio Va ti ca -
no II se pro pu so co mo ob je ti vos es pe cí fi cos: acre cen tar ca da vez más la vi da cris tia -
na en tre los fie les ca tó li cos, adap tar me jor a las ne ce si da des de nues tro tiem po las
ins ti tu cio nes de la Igle sia que es tán su je tas a cam bio, pro mo ver cuan to pue da con -
tri buir a la unión de to dos los que creen en Cris to y for ta le cer to do lo que sir ve pa ra
in vi tar a to dos los hom bres al se no de la Igle sia. El 11 de oc tu bre de 1962 se ce le bra -
ba en Ro ma la aper tu ra del Con ci lio Va ti ca no II que se clau su ra ría el 8 de di ciem bre
de 1965. Mons. En ri que An ge le lli par ti ci pó en la pri me ra (1962), ter ce ra (1964) y cuar -
ta (1965) se sión del Con ci lio.

3 Mons, An ge le lli en el Va ti ca no II, Re vis ta Tiem po La ti noa me ri ca no (Cór do ba, Ar gen ti -
na), 53, año 1996, 17.

4 Tam bién es con ve nien te re cor dar a otros obis pos ar gen ti nos con tem po rá neos iden -
ti fi ca dos en es ta re no va ción. En tre otros: Al ber to De vo to (Go ya); Ma nuel Ma ren go
(Azul), Vi cen te Zaz pe (Ra fae la y San ta Fe), Juan Iriar te (Re con quis ta), Mar ce lo Scoz zi -
na ofm (For mo sa), Jai me De Ne va res sdb (Neu quén), Car los Pon ce de León (San Ni -
co lás), Mi guel Ras pan ti sdb (Mo rón), An to nio Bras ca (Ra fae la), Ita lo Di Ste fa no (Saénz
Pe ña), etc.

5 Ho mi lía de Mons. En ri que An ge le lli, 24 de agos to de 1968, día en que asu me la Dió -
ce sis de La Rio ja.

6 Ibid.
7 De cla ra ción … 1972, Ca pí tu lo VI, nú me ros 4 y 5. Los su bra ya dos son nues tros.
8 “Mons. An ge le lli lle vó a la vi da del pue blo de La Rio ja las en se ñan zas del Con ci lio Va -

ti ca no II, de Me de llín y del do cu men to de San Mi guel del Epis co pa do ar gen ti no. Su
ac ción pas to ral, ins pi ra da por es tos do cu men tos, fue ob je to de du ras po lé mi cas. Fue
un hom bre que se de jó to mar por el Es pí ri tu y apa sio nar por el Evan ge lio. Más allá
de su for ta le za y li mi ta cio nes hu ma nas, se abrió a la ac ción del Es pí ri tu que mo ti vó,
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n Be lo Ho ri zon te
(Bra sil) se rea li zó en -

tre el 24 y el 28 de ju lio de 2000 el en cuen tro de Teó lo gos y teó lo gas de Amé ri -
ca La ti na, pro mo vi do por la So cie dad de Teo lo gía y Cien cias de la Re li gión (SO -
TER), ba jo el te ma Teo lo gía en Amé ri ca La ti na: Pros pec ti vas. En es te en cuen tro
par ti ci pa ron cer ca de 250 teó lo gos y teó lo gas del Bra sil y de Amé ri ca La ti na, de
los cua les 15 eran mu je res. En tre los par ti ci pan tes se des ta ca ron Leo nar do Boff,
Már cio Fa bri dos An jos, J. B. Li bâ nio, An to nio Apa re ci do da Sil va, An to nio Mo -
ser, Be ne di to Fe rra ro, Clo do vis Boff, Jo sé Com blin (Bra sil), Gus ta vo Gu tié rrez y
Die go Ira rrá za bal (Pe rú), Ro nal do Mu ñoz (Chi le), Jo sé Du que y Pa blo Ri chard
(Cos ta Ri ca), y tan tos otros. Las mu je res que han ve ni do res ca tan do en es tos úl -
ti mos trein ta años el ros tro fe me ni no de Dios, fue ron las gran des au sen tes. Es -
te si len cio fue muy sig ni fi ca ti vo y cau só ma les tar y per ple ji dad. Da da la im por -
tan cia de es te Con gre so pa ra Amé ri ca La ti na, nos pa re ce con ve nien te pre sen tar
en es te es pa cio, aun que sea de ma ne ra re su mi da, frag men ta da y par cial, al gu -
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Cam pa na, Os car (1988) San Mi guel, una pro me sa es con di da, re por ta je a Lu cio Ge ra, en
Nue vo Mun do, Nº 55

De cla ra ción… (1972) De cla ra ción del Epis co pa do Ar gen ti no en abril de 1969, Bue nos Ai -
res (Edi cio nes Pau li nas)

Do cu men to Fi nal de la Se ma na Dio ce sa na de Pas to ral, La Rio ja, 1 al 4 de ma yo de 1969.
Fa rrel, Ge rar do (1997) Mons., En ri que An ge le lli, Pas tor de una Igle sia Re no va da pa ra el

Hom bre Nue vo, Bo le tín Lau re ta no del Se mi na rio Ma yor Ntra. Sra. de Lo re to (Cór -
do ba, Ar gen ti na), Nº 56

Mer ca do Lu na, Ri car do (1996) En ri que An ge le lli, apor tes pa ra una His to ria de Fe, com pro -
mi so y mar ti rio, La Rio ja (Ed. Can gu ro)

No vak, Jor ge (1984) Mons. En ri que An ge le lli, pas tor rio ja no, Ra fael Cal za da (Ver bo Au dio -
vi sua les)

Luis O. Li ber ti svd
Pa ra guay 3901

1425 Bue nos Ai res
Ar gen ti na
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Ire ne Cez ne es bra si le ña. Hi zo un
doc to ra do en teo lo gía en Ná po les
(Ita lia) y pa só diez años tra ba jan do
en Mo zam bi que en pro yec tos de
de sa rro llo. Des de 1998 vi ve en
Goiâ nia (Bra sil) y tra ba ja en la Uni -
ver si dad ca tó li ca en un cur so de
Cien cias de la Re li gión y en la fa cul -
tad de teo lo gía.
En es ta con tri bu ción re se ña la au -
sen cia de las mu je res en un re cien -
te Con gre so de teo lo gía en Bra sil,
y los de sa rro llos de la teo lo gía afro-
ame ri ca na.



ta, de la hu ma ni dad y es pe cí fi ca men te de los y las ex clui das que son los pri me -
ros en pa gar las con se cuen cias de la agre si vi dad y vo ra ci dad de la cien cia y de la
tec no lo gía. La eco lo gía vie ne así a en ri que cer nues tra ex pe rien cia de Dios y
nues tro mo do de ha cer teo lo gía. Una teo lo gía sin ex clu sión y que en los mol des
del Uni ver so sea ca paz de in cluir to do y de res ca tar to do.

Con clu yen do, se pue de afir mar que los gran des ejes de es te Con gre so
fue ron: La con fir ma ción del po bre co mo lu gar teo ló gi co al mis mo tiem po que se
im po ne una aper tu ra y com pren sión de los nue vos lu ga res: in dí ge na, ne gro,
mu jer, mi no rías se xua les, eco lo gía, en fin, nue vos su je tos y nue vas cul tu ras; el
ape lo pa ra que la teo lo gía re cu pe re la sa bi du ría, el mis te rio y el "pat hos" sin per -
der por eso la cien ti fi ci dad; el de sa fío de ela bo rar nue vos pro yec tos al ter na ti vos
y la ne ce si dad de que la teo lo gía pue da im preg nar se de es pe ran za a sí mis ma,
a to dos sus pro yec tos y pue da lle var al mun do en de ses pe ran za su car ta de es -
pe ran za. A los teó lo gos y teó lo gas les to ca hoy el gran de sa fío de ser los pro fe -
tas de la es pe ran za.

Enfoquepluricultural:Lateologíaafro-americana

En lo que se re fie re al en fo que plu ri cul tu ral, el en cuen tro de la SO TER
no fue muy ri co, ya que po co se ha bló y dis cu tió so bre las cues tio nes plan tea -
das por las teo lo gías ne gra, ame rin dia y fe mi nis ta en es tos úl ti mos trein ta
años. Los pro nun cia mien tos fue ron dis per sos y re du ci dos a al gu nas co mu ni -
ca cio nes en el ám bi to del Con gre so. Más que nun ca ha bría si do ne ce sa rio ha -
cer una eva lua ción y una dis cu sión más pro fun da so bre la teo lo gía de la in cul -
tu ra ción. Los es pa cios den tro de la Igle sia uni ver sal pa ra una teo lo gía in cul tu -
ra da son to da vía re du ci dos. Se si gue ha cien do una teo lo gía "adap ta da" por que
es más fá cil y có mo do es co ger al gu nos ele men tos que se pue den in te grar en
nues tra cul tu ra oc ci den tal, an tes de te ner que asu mir a las di fe ren tes cul tu ras
en su to ta li dad. La in cul tu ra ción exi ge un en cuen tro y un diá lo go en tre igua -
les cu yo re sul ta do es el in ter cam bio de acuer do a la ló gi ca de la en car na ción.
In cul tu rar es ubi car se de lan te del otro de igual a igual y dia lo gar, y no par tir del
pre su pues to de que mi cul tu ra es la me jor, la más im por tan te y que por eso
mis mo ella de be ser im pues ta. La sim ple trans fe ren cia del Cris tia nis mo a una
cul tu ra di fe ren te o la sim ple in te gra ción de al gu nos ele men tos de otras cul tu -
ras al Cris tia nis mo pue den ha cer del Evan ge lio al go ex tra ño y fal so pa ra las di -
fe ren tes cul tu ras. To da vía se ha ce ne ce sa rio en nues tra teo lo gía aca dé mi ca to -
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nos de los pun tos dis cu ti dos en aque llos días. La SO TER pu bli ca rá un li bro con
las con tri bu cio nes del en cuen tro 1.

– Teo lo gía, Tri ni dad y mé to do: Se re sal tó que la teo lo gía de la li be ra ción
no mu rió ni cam bió de nom bre. Ella con ti núa fiel a su com pro mi so con los y las
po bres y ex clui dos y que no to do lo que se eti que tó de teo lo gía de la li be ra ción,
es y era teo lo gía de la li be ra ción. Man te ner la Tra di ción, sin em bar go, no sig ni fi -
ca re pe tir el pa sa do, si no dar con ti nui dad al com pro mi so con los y las po bres y
al mis mo tiem po es tar abier tos a los de sa fíos del pre sen te. Pe ro lo que per mi te
que la teo lo gía sea teo lo gía, es la fe. La fe de ter mi na el mé to do. La fe en el Dios
re ve la do es lo que va a lle var a los teó lo gos y teó lo gas al ca mi no del po bre. El
mé to do de la teo lo gía de la li be ra ción, por lo tan to, con ti núa sien do el en cuen -
tro de Dios en los y las po bres.

– Plu ra lis mo teo ló gi co: Mu cho se in sis tió so bre los nue vos en fo ques de la
teo lo gía: so cio-li be ra dor, gé ne ro, ét ni co-cul tu ral, ecu mé ni co y eco ló gi co. Se des ta -
có la au sen cia fe me ni na, in dí ge na y ne gra; el ma les tar de los hom bres cuan do la
mu jer con quis ta su es pa cio y to ma la pa la bra con au to no mía; la pre ten sión de
que la mu jer pro duz ca y ha ble de la teo lo gía a ma ne ra mas cu li na (y cuan do no lo
ha ce, su teo lo gía se ha ce una "teo lo gía" sin con sis ten cia ni va lor); in co mo dó bas -
tan te el si len cio y la au sen cia de teó lo gas co mo Ivo ne Ge ba ra, Ma ria Cla ra Bin ge -
mer, El sa Ta mez, Zil da Fer nan des Ri bei ro, Te re za Ma ria Ca val can ti, en tre otras; se
ape ló pa ra que se die ra más es pa cio a las nue vas "sen si bi li da des" en el mun do teo -
ló gi co; que la teo lo gía sea más pro fé ti ca; y se re sal tó que es te es el mo men to de
la ges ta ción y de la es pe ran za en nues tro con ti nen te.

– Teo lo gía, es pi ri tua li dad y eco lo gía: Se des ta ca ron aquí los ries gos de
una fal sa e ilu so ria es pi ri tua li dad don de la su bli mi na ción de las frus tra cio nes y los
me ros de seos son in ter pre ta dos co mo una ex pe rien cia de un Dios que le gi ti ma
to do lo que el in di vi duo ha ce. A la teo lo gía y a los teó lo gos les ca be juz gar las
es pi ri tua li da des exis ten tes a la luz del Evan ge lio y de jar se así im preg nar por la es -
pi ri tua li dad, por la sa bi du ría y por el mis te rio sin per der, por otro la do, la cien ti fi -
ci dad, su pa pel crí ti co de la rea li dad y su vo ca ción pro fé ti ca.

En lo que se re fie re a la eco lo gía, se re sal tó la ne ce si dad de una ma yor
uni dad en tre co no ci mien to y ex pe rien cia mís ti ca y el res ca te de una pos tu ra éti -
ca que de be im preg nar to da la exis ten cia. Se hi zo un ape lo pa ra que la teo lo gía
pue da oír el gri to del gran po bre que es la Tie rra, ya que la tie rra y sus ha bi tan -
tes es tán en pe li gro. Res ca tar la tie rra sig ni fi ca res ca tar la vi da, la vi da del pla ne -
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ri cas y cul tu ra les y afir man do su iden ti dad y vi vien do for mas de so li da ri dad al ter -
na ti vas a la luz de la Pa la bra de Dios.

Du ran te el VIII EPA se rei vin di có la ne ce si dad de usar los sím bo los, el
len gua je y la cul tu ra ne gra den tro de un pro ce so de in cul tu ra ción que le jos de
ser com pren di da co mo una sim ple adap ta ción fol cló ri ca, pre ten de ex pre sar la
fe a par tir de su cul tu ra, sus sím bo los, sus len gua jes y sus dan zas. Los gran -
des au sen tes de es te en cuen tro fue ron los teó lo gos. Ha bría si do in te re san te
una ma yor pre sen cia y par ti ci pa ción de teó lo gos y teó lo gas, pa ra que a par tir
de las ex pe rien cias que ahí se ma ni fes ta ron, y a par tir de las rei vin di ca cio nes
le van ta das, ellos pu die ran es tar re to man do y con tri bu yen do a la co mu ni dad
de fe en la sis te ma ti za ción de es tos tes ti mo nios a la luz de la Pa la bra de Dios.
En tre los teó lo gos pre sen tes es ta ban ape nas An to nio Apa re ci do da Sil va (São
Pau lo), Sil via Re gi na (Sal va dor) e Ire ne Cez ne (Goia nia). Es ta fal ta de es pa cio no
se da por fal ta de teó lo gos y teó lo gas que es tén com pro me ti dos con la cau -
sa, si no que re fle ja la po ca sen si bi li dad en re la ción a es tas teo lo gías emer gen -
tes, es pe cial men te cuan do ellas nos cues tio nan y nos ur gen a la con ver sión.
Creo que es ta fal ta de sen si bi li dad, le jos de cons ti tuir un mo ti vo pa ra el de sá -
ni mo, nos de be  lle var a bus car nue vas al ter na ti vas pa ra que la teo lo gía afro-
ame ri ca na pue da te ner una voz en el ám bi to de la re fle xión más am plia de la
teo lo gía de la li be ra ción y que al mis mo tiem po cons ti tu ya un de sa fío, en es -
te mo men to en que se ha ce un ba lan ce de los trein ta años de la teo lo gía de
la li be ra ción, pa ra que los y las em po bre ci dos y ex clui dos de nues tras so cie da -
des con ti núen sien do una op ción pre fe ren cial de la teo lo gía de la li be ra ción y
de la Igle sia. Por es to mis mo, cuan do la teo lo gía de la li be ra ción ha ce su op -
ción pre fe ren cial por los y las po bres y ex clui dos de Amé ri ca La ti na, no pue de
ol vi dar que en tre ellos es tán los afro-ame rin dios. Por es to mis mo es ta au sen -
cia se trans for ma en una de nun cia y pre ten de con es to mo vi li zar a los teó lo -
gos y teó lo gas y a los pas to res com pro me ti dos con la cau sa de los y las ex clui -
das, a que asu man el pro ce so de fe y de es pe ran za de aque llos que cons ti tu -
yen las di fe ren cias ét ni cas opri mi das en nues tro con ti nen te.

ResultadosdelVIII EncuentrodePastoralAfro-americana
A pe sar de los es fuer zos que la Igle sia ha rea li za do en fa vor del res ca -

te de la cul tu ra afro-ame rin dia, to da vía se per ci be que que da un lar go ca mi no
por an dar. Por eso mis mo, a lo lar go del en cuen tro se in vi tó a la Igle sia a re -
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mar en se rio los dis tin tos pa ra dig mas cul tu ra les que sus ten tan las con cep cio -
nes de vi da y men ta li da des.

Ha ce fal ta que la teo lo gía es té más en rai za da en el prin ci pio "fe y vi da" de
mo do que se asu ma la preo cu pa ción y la an gus tia de la gen te y es pe cial men te
de los ex clui dos. Es ne ce sa rio te ner pre sen te que la ver dad so bre Cris to, la Igle sia
y la per so na hu ma na tam bién se ex pre san a tra vés de los di fe ren tes len gua jes y
cul tu ras de ca da pue blo. De otro la do, sa be mos tam bién que ca da cul tu ra po see
sus am bi güe da des y por eso la vi gi lan cia asi dua y con ti nua de la pa la bra pro fé ti -
ca es una exi gen cia que de sa fía y cues tio na cons tan te men te nues tra fe y nues -
tra prác ti ca. Co mo la fe es con di cio na da por la cul tu ra a la vi gi lan cia pro fé ti ca, se
acuer da de las exi gen cias de la alian za y de nun cia el re na ci mien to de los nue vos
ído los y cues tio na las am bi güe da des de las ex pre sio nes po pu la res. Sin em bar go,
la teo lo gía afro-ame ri ca na tie ne co mo ob je ti vo es pe cí fi co ex pli ci tar la rea li dad de -
ter mi na da por el ra cis mo, por la ex plo ta ción, por la ex clu sión y mar gi na li za ción de
las co mu ni da des ne gras en el con ti nen te la ti noa me ri ca no. Es ta rea li dad tie ne
que ser ex pli ci ta da pa ra que pue da a su vez vol ver se un "lu gar teo lo gi za ble", pa -
ra que a par tir de es te con tex to de opre sión y de ex clu sión pue da anun ciar se la
"bue na nue va" de la li be ra ción. La teo lo gía afro-ame ri ca na sur ge a par tir de la
sen si bi li dad de par te de la Igle sia que se ha mos tra do abier ta a la cau sa de los
em po bre ci dos y que ha in cen ti va do a la vi ven cia del Evan ge lio co mo com pro mi -
so con los úl ti mos, los mar gi na li za dos y los ex clui dos.

ElVIII EncuentrodePastoralAfro-americano
Den tro de es te com pro mi so por par te de la Igle sia se vie nen rea li zan do,

ca da tres años, los En cuen tros de Pas to ral Afro-ame ri ca na (EPA). El pri me ro se
ce le bró en Co lom bia en 1980, y el úl ti mo EPA se rea li zó re cien te men te en Sal va -
dor (Bra sil), del 4 al 9 de sep tiem bre 2000. En es te Con gre so par ti ci pa ron cer ca
de 450 per so nas pro ve nien tes de va rios es ta dos bra si le ños y de di fe ren tes paí -
ses de Amé ri ca La ti na: Ecua dor, Pa na má, Hon du ras, Ve ne zue la, Pe rú, Co lom bia,
ade más de re pre sen tan tes de Bél gi ca, Fran cia, Ita lia, Ni ge ria y Con go. El En -
cuen tro tu vo por ob je ti vo prin ci pal el re ca te de la iden ti dad y de la me mo ria afro-
la ti noa me ri ca na. La exi gen cia prin ci pal se veía en asu mir la ne gri tud, las tra di cio -
nes, los mi tos y los sím bo los pa ra res ca tar así una con cien cia crí ti ca y un sen ti -
mien to de au to-es ti ma. Es ne ce sa rio cons ti tuir co mu ni da des ecle sia les con ros -
tro ne gro: res pe tan do su pro pia or ga ni za ción so cial, res ca tan do sus raí ces his tó -
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do por la Igle sia y la ma yo ría de ellos vi ve la an gus tia y la ten sión en tre el sen tir, vi -
brar, con tor near se co mo ne gros y te ner que ex pre sar se co mo blan cos, pa ra ser re -
co no ci dos y va lo ri za dos, sin ha blar de los obs tá cu los que en cuen tran pa ra te ner
ac ce so a las es fe ras de de ci sio nes de sus con gre ga cio nes, pa rro quias y co mu ni da -
des;

– un gri to fuer te fue le van ta do con tra la sa ta ni za ción que to da vía se ha ce
por bue na par te de la Igle sia, de las re li gio nes afro-bra si le ñas. Se pi dió que la Igle sia
die ra más aten ción a las re li gio nes afro-ame ri ca nas y que pu die ra des cu brir en es tas
re li gio nes las con tri bu cio nes que ellas pue den ofre cer a par tir de la cos mo vi sión afro
que res ca ta el va lor de la tie rra, de la mu jer, de la ni ñez, de los vie jos, de la cor po rei -
dad, de los so ni dos, del ar te y de los sím bo los y que an tes de ser una re li gión sa tá -
ni ca, es una re li gión de vi da y que vie ne a en ri que cer la iden ti dad de los afro-des cen -
dien tes; ade más de que con tri bu ye pro fun da men te a nues tra re li gión he cha de ges -
tos que fue ron va cia dos y de sím bo los que no tie nen nin gún sig ni fi ca do pa ra las ge -
ne ra cio nes post-mo der nas. Por eso, sin em bar go, es ne ce sa rio un co no ci mien to se -
rio y pro fun di za do de es tas re li gio nes. Mu cha con de na se ha ce sin que la gen te ten -
ga si quie ra un mí ni mo co no ci mien to de es tas re li gio nes. Por eso es ne ce sa rio que se
ha gan y di vul guen es tu dios so bre las re li gio nes y la cos mo vi sión afros; so lo así la crí -
ti ca pue de ser se ria y cons truc ti va. En es te sen ti do, me re ce ser des ta ca do par ti cu lar -
men te el pro nun cia mien to que Don Jo sé Ma ría Pi res hi zo so bre los cul tos afro-bra -
si le ños:

"El te rrei ro es la prue ba de la so li da ri dad en el sen ti do ver ti cal, quie re de cir,
de las re li gio nes de la hu ma ni dad con Dios. Aquí tam bién no exis ten ex clu sio nes.
To dos pue den ir al te rrei ro y na die es ape nas un es pec ta dor. En el Can dom blé, quien
vie ne, par ti ci pa en la con vi ven cia fra ter na, par ti ci pa en las dan zas y ora cio nes, en el
com par tir de las ofren das que se ha cen a los ori xás. No exis te ex clu sión de ra za, de
len guas, de con di ción so cial, to dos es tán bien ve ni dos a una ex pe rien cia re li gio sa
pro fun da del en cuen tro con los ori xás. […] Una con clu sión se im po ne: Es de ber
nues tro pre ser var el pa tri mo nio cul tu ral trans mi ti do por nues tros an te pa sa dos. To -
do afro-ame ri ca no de be asu mir el com pro mi so de co no cer me jor sus tra di cio nes,
ve ne rar las y po ner las en prác ti ca en su fa mi lia y co mu ni dad a la que per te ne ce. […]
Es to no se rá to da vía la glo ba li za ción de la so li da ri dad. Pe ro se rá un po co de fer men -
to de la so li da ri dad en es ta ma sa in men sa de egoís mo, de com pe ten cia y de con -
su mis mo. […] El te rrei ro, sin em bar go, no de be cau sar mie do o re pul sión a los cris -
tia nos. El Can dom blé y otras for mas ori gi na les de ex pre sión re li gio sa de la cul tu ra
afri ca na no pue den con ti nuar sien do sa ta ni za das por los cris tia nos. […] En nues tras
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pen sar su prác ti ca y su mi li tan cia. Se le in cen ti va ba a asu mir su lu cha con tra el
ra cis mo y con tra to da for ma de ex clu sión y mar gi na li za ción de los po bres afro-
ame rin dios. El En cuen tro sir  vió tam bién pa ra su bra yar una vez más la po ca
par ti ci pa ción de las mu je res –y en tre ellas las ne gras– en las es fe ras de ci si vas de
la Igle sia. To da vía que dan pa ra las mu je res ne gras aque llas ac ti vi da des que los y
las otras re cha zan. La si tua ción del ne gro en Bra sil re quie re de una ma yor aten -
ción por par te de la Igle sia y de las pas to ra les del ne gro en lo que se re fie re a los
si guien tes pun tos:

– Co mo la Igle sia es una ins ti tu ción mun dial men te or ga ni za da y tie ne fuer -
za e ins tru men tos ne ce sa rios pa ra com ba tir el ra cis mo y las de si gual da des so cia les
en el mun do, ella tie ne la mi sión fren te a la co mu ni dad in ter na cio nal y a la ONU de
lu char con tra to da for ma de ra cis mo y dis cri mi na ción, y de rea fir mar la te sis de la "re -
pa ra ción" de bi da, por par te de los pue blos eu ro peos, en re la ción a la ex plo ta ción
que se prac ti có con tra los ne gros e in dí ge nas en el pa sa do;

– for mar pro fe so res, edu ca do res y agen tes de pas to ral en lo que se re fie -
re a cues tio nes afro: va lo ri zar la cul tu ra, la his to ria y la iden ti dad ne gra;

– eli mi nar la dis cri mi na ción de las mu je res ne gras. De acuer do con Don
Jo sé Ma ría Pi res, "en la Igle sia to da vía te ne mos mu chas nor mas ex clu yen tes im -
pues tas a los fie les: la mu jer no pue de ser ins ti tui da en los mi nis te rios de lec tor y
acó li to, por más que ejer za es tos mi nis te rios en un nú me ro bas tan te ma yor que
los va ro nes";

– lu char con tra las vio len cias sim bó li cas y sus con se cuen cias emo cio na les
(a tra vés de la te le vi sión y de los me dios de co mu ni ca ción so cial en ge ne ral);

– de nun ciar la mar gi na li za ción y ex clu sión so cial y po lí ti ca de los afro-ame -
rin dios;

– de nun ciar la far sa de la de mo cra cia ra cial;

– eli mi nar las de si gual da des so cia les;

– apo yar los pro yec tos de ley que ga ran ti cen el cas ti go de los in frac to res y
la aten ción de las víc ti mas del ra cis mo;

– que la cues tión afro-ame rin dia con sus va lo res cul tu ra les, re li gio sos e his -
tó ri cos pue da for mar par te no so lo de los cu rrí cu los es co la res si no tam bién de las
fa cul ta des e ins ti tu tos de teo lo gía. Los sa cer do tes afro-des cen dien tes son los pri -
me ros que su fren las con se cuen cias de la ideo lo gía del blan quea mien to prac ti ca -
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to tal. Los con quis ta do res no te nían es te ti po de or ga ni za ción. Pa ra ellos, lo im por -
tan te era el lu cro y el co mer cio. De acuer do a Don Jo sé, la so li da ri dad de los qui -
lom bos ten dría mu cho que en se ñar nos y po dría ins pi rar nue vas for mas de re la cio -
nes de tra ba jo. Hoy pre do mi na el in di vi dua lis mo y el in te rés par ti cu lar. "Te ne mos
mu cho que apren der de nues tros an ces tros afri ca nos, de nues tros an te pa sa dos
in dí ge nas y de nues tros con tem po rá neos que cons ti tu yen el enor me ejér ci to de la
'ma sa so bran te' que so bre vi ven en una eco no mía in for mal" 3.

Pa ra fi na li zar, es pe ra mos que la teo lo gía "afro-ame ri ca na" en el con tex to la -
ti noa me ri ca no y bra si le ño no es té orien ta da úni ca y ex clu si va men te ha cia el cam -
po so cial y po lí ti co, si no que so bre to do bus que el reen cuen tro del pue blo ne gro
con su iden ti dad his tó ri ca, cul tu ral y con su Dios (An dra de 1998, 91).

NOTAS
1 Co mo de cos tum bre, se pu bli có un li bro de pre pa ra ción del Con gre so: Su sin 2001. El

re sul ta do se en cuen tra en Su sin 2000 (N.E.).
2 Po nen cia de Dom Jo sé Ma ría Pi res, rea li za da en el VIII EPA en Sal va dor, el 6 de sep tiem -

bre de 2000.
3 Ibid.

BI BLIO GRA FÍA
An dra de, Eze quiel Luiz (1998), Exis te un pen sar ne gro?, en An to nio Apa re ci do da Sil va (org.)

Exis te um pen sar teo ló gi co ne gro?, São Pau lo (Pau li nas)
Su sin, Luiz Car los (org.) (2000) Sar ça ar den te. Teo lo gia na Amé ri ca La ti na: Pros pec ti vas, São

Pau lo (SO TER /Pau li nas)
Su sin, Luiz Car los (ed.) (2001) El mar se abrió. Trein ta años de teo lo gía en Amé ri ca La ti na,

San tan der (Sal Te rrae)

Ire ne Cez ne 
Rua 227 A n. 246, ap to 801

Edf. Re si den cial Itá lia
Se tor Les te Uni ver si tá rio
74.610-060 Goiâ nia –Go

Bra sil

Tra duc ción: Jor ge Res tre po
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igle sias hay po ca ex pre sión de so li da ri dad y hay mu cha ex clu sión. Quien se apro xi -
ma al cul to no siem pre en cuen tra quién le aco ja y le ofrez ca las in for ma cio nes que
le ha gan sen tir se bien pa ra par ti ci par. […] Son po cos los ac tos de so li da ri dad, y es -
tos po cos son for ma les y no vi vi dos con in ten si dad y emo ción. En el ac to pe ni ten -
cial na die pi de dis cul pas a na die. […] La dis po si ción de nues tras igle sias es an ti-so -
li da ria: las per so nas se ubi can unas de trás de otras, no fren te a fren te. No de ben
co mu ni car se, no pue den mi rar se, la co mu ni ca ción es con Dios di rec ta e in di vi dual -
men te. Es ta mos yux ta pues tos y no en co mu nión. Ter mi na da la fun ción, vol ve mos
rá pi da men te a la ca sa con la cer te za del de ber cum pli do. Y se tra ta de es to na da
más. Ir a la igle sia es co mo ir al mer ca do pa ra ha cer com pras, ca da quien se abas -
te ce de los pro duc tos que ne ce si ta y lis to. […] Si con se gui mos tra du cir a una prác -
ti ca la mís ti ca del te rrei ro y del Can dom blé, ha bre mos da do un pa so de ci si vo en la
di rec ción de la so li da ri dad glo bal. Y si la mís ti ca del te rrei ro se hi cie ra pre sen te en los
mi lla res y de ce nas de mi lla res de CEBs, se rá po si ble so ñar con la me ta de glo ba li zar
la so li da ri dad en tre los po bres. […] Es ta so li da ri dad glo ba li za da de los pe que ños irá
a de rrum bar los cer cos y los mu ros de los alp ha vi lles, de los con do mi nios ce rra dos,
irá a in va dir el mun do de los ri cos, quie nes vi ven en el pri mer mun do; trans for ma rá
la faz de la tie rra" 2.

El lla ma do de Don Jo sé Ma ría Pi res, el Zum bí, fue ins pi ra do y pro fé ti co.
Oja lá la teo lo gía de la li be ra ción y la Igle sia en Amé ri ca La ti na pue dan a par tir de
es tas rea li da des y es tos tes ti mo nios es tar se cues tio nan do y re fle xio nan do có mo
con tri buir pa ra que a par tir del mo de lo tri ni ta rio de co mu nión y so li da ri dad se pue -
da res pon der a los lla ma dos de la Igle sia La ti noa me ri ca na pre sen te en el VIII EPA.
Don Jo sé Ma ría Pi res, de for ma sin gu lar y pro fun da, ex ten dió co mo te lón de fon -
do la Tri ni dad co mo mo de lo per fec to de so li da ri dad que de be ser co pia do por las
co mu ni da des cris tia nas e in vi tó a los afro-des cen dien tes pa ra que a par tir de sus
cul tu ras con tri bu yan a de rri bar los mu ros de la se pa ra ción, por que "ya no hay más
ni ju dío ni grie go, ya no hay más ni es cla vo ni hom bre li bre, ya no hay más ni hom -
bre ni mu jer, pues to dos us te des son uno so lo en Je su cris to" (Gal 3,28). De acuer -
do a Don Jo sé Ma ría Pi res, la me jor po lí ti ca de glo ba li za ción con sis te en la glo ba -
li za ción de la so li da ri dad. Pa ra él, los te rrei ros y los qui lom bos fue ron tes ti mo nios
de la glo ba li za ción de la so li da ri dad, por que en el qui lom bo se pro du cía to do lo
que era in dis pen sa ble pa ra la vi da co mu ni ta ria. To dos par ti ci pa ban de acuer do con
su ca pa ci dad y na die era pro pie ta rio de na da. El qui lom bo es ta ba abier to a los es -
cla vos que huían del cau ti ve rio, a los in dí ge nas opri mi dos y has ta a los blan cos per -
se gui dos por las fuer zas de la re pre sión. Na die es ta ba ex clui do. La so li da ri dad era
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bre to do de Ar gen ti na, Chi le, Bra sil y de gru pos his pa nos de Es ta dos, y
des de lue go de va rios es ta dos y ciu da des de Mé xi co.

La di ná mi ca del con gre so pro pu so ca da ma ña na una po nen cia ma gis -
tral y una me sa re don da de tres pa ne lis tas so bre la fe no me no lo gía de la ciu -
dad (pri mer día), una ilu mi na ción teo ló gi ca (se gun do día) y pers pec ti vas pas -
to ra les (ter cer día). Las tar des se de di ca ron a me sas de tra ba jo so bre una de -
ce na de as pec tos de la pas to ral de la ciu dad.

Pa ra co men zar, se plan teó una fe no me no lo gía de la ciu dad gran de, a
car go so bre to do del Es pa cio de Pas to ral Ur ba na. Es ta fe no me no lo gía par te de
un pun to de vis ta mul ti dis ci pli na rio y de com ple ji dad. La pa la bra “ima gi na rio”
jue ga un pa pel cen tral: se tra ta de di ver sos pun tos de vis ta y de mu chas fuer -
zas que in flu yen en la con fi gu ra ción de las ciu da des mo der nas. Se con fron tan
va rias di ná mi cas pa ra ca na li zar una fuer za vi tal y ex pre sar la sim bó li ca men te. El
de sa fío, a par tir de es te aná li sis, es re la cio nar se con es ta fuer za vi tal y apor tar
des de la fe.

La me sa re don da des cri bió en una di ver si dad de en fo ques las ciu da des
de San tia go de Chi le, de los Es ta dos Uni dos y de Tok yo (Ja pón).

El se gun do día pre sen tó una ilu mi na ción teo ló gi ca, a car go de Jo sé
Com blín (Bra sil). Des ta ca en pri mer lu gar que la teo lo gía no tie ne ca si na da
que de cir so bre la ciu dad. Por otro la do, no es sin sen ti do que la Bi blia tra ce el
de sa rro llo de la hu ma ni dad a par tir del jar dín del Edén has ta la ciu dad per fec -
ta del Apo ca lip sis, que es la nue va Je ru sa lén. Es ta ima gen es ca to ló gi ca de be -
ría ser vir co mo orien ta ción y mo de lo pa ra la pas to ral ur ba na. En la nue va Je -
ru sa lén des ta ca que no tie ne es truc tu ra de po der po lí ti co, es tá fue ra del es -
que ma de tiem po y es pa cio acos tum bra do, y ya no tie ne es truc tu ra re li gio sa
(no hay sa cer do cio ni tem plo).

La me sa re don da in cur sio na ba en el te ma de la ex pre sión sim bó li ca co -
mo po si bi li dad pro fé ti ca pa ra la ciu dad (Prof. Mer los, Mé xi co), en la pas to ral ur -
ba na (P. Sei bold, Ar gen ti na) y la par ti ci pa ción en mo vi mien tos so cia les, co mo el
“Gri to de los Ex clui dos” co mo una for ma de in cul tu ra ción (P. Bas se gio, São Pau -
lo).

El ter cer día se pre sen tó una bús que da de pis tas pa ra orien tar
una pas to ral en la ciu dad. El P. Pe dro Tri go (Ve ne zue la) hi zo un es tu dio
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l pun to de par ti da es la
per ple ji dad de la Igle sia en

su pro yec to pas to ral pa ra la ciu dad por que ge ne ral men te se orien ta en
es truc tu ras de ori gen ru ral y hay ca da vez más evi den cia que es te pro -
yec to no fun cio na. La ciu dad de Mé xi co es un óp ti mo lu gar pa ra ubi car
una re fle xión so bre la po si bi li dad de la pas to ral en la ciu dad, y el “Es pa -
cio de Pas to ral Ur ba na” –un gru po de tra ba jo de sa cer do tes y pas to ra -
lis tas de di ver sa pro ce den cia– lle va ade lan te es ta bús que da. El re sul ta -
do son al gu nos li bros que se han pu bli ca do (Es pa cio 1998; Li ba nio et al.
1999; Cen tro 2000), re sul ta dos de con gre sos me xi ca nos so bre es te te -
ma.

Del 2 al 6 de ju lio de 2001 se rea li zó en Mé xi co el pri mer con gre -
so in te ra me ri ca no, ya con más am pli tud y sa lien do de las fron te ras de
Mé xi co, or ga ni za do por el Es pa cio de Pas to ral Ur ba na en con jun to con
la Uni ver si dad Pon ti fi cia de Mé xi co. Par ti ci pa ron unas cien per so nas so -
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Es pa cio de Pas to ral Ur ba na (2000) La jus ti cia so cial en la ur be, Se rie Pas to ral Ur ba na, Mé xi -
co (Da bar)

Li ba nio, J.B., Ben ja mín Bra vo y Jo sé Com blin (1999) La Igle sia en la ciu dad, Se rie Pas to ral Ur -
ba na, Mé xi co (Da bar)

Cen tro de Es tu dios Ecu mé ni cos (2000) El com pro mi so cris tia no con tra la ex clu sión, Mé xi co
(Cen tro de Es tu dios Ecu mé ni cos)

Cris tian Tauch ner svd
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so bre el su je to de la evan ge li za ción en la ciu dad. Es ob via men te la Igle -
sia, pe ro, ¿de qué se ha bla al de cir “Igle sia”? El su je to es la Igle sia co -
mo la de fi nió el Va ti ca no II, el pue blo de Dios. Cuan do se se cues tra el
nom bre y la re pre sen ta ción de la Igle sia pa ra un sec tor –la je rar quía, co -
mo pa sa en la acep ción ge ne ral de “Igle sia” en los me dios y la opi nión
pú bli ca, pe ro tam bién en sec to res de la je rar quía y de la Igle sia– la evan -
ge li za ción no tie ne po si bi li da des. Por lo tan to, es in dis pen sa ble re cu pe rar y re -
cons truir es te su je to de la evan ge li za ción y sa lir del eje je rár qui co en es ta fal sa pers -
pec ti va.

La me sa re don da que si guió, pre sen tó es tos su je tos de la evan ge li za ción
en tres ejem plos: en Los Án ge les (pas to ral de los la ti nos), en San tia go de Chi le y
en la ciu dad de Mé xi co. La men ta ble men te, al gu nas de es tas po nen cias iban más
bien en sen ti do con tra rio pa ra vol ver a afir mar la cen tra li dad de las je rar quías, sin
in ser tar la en el pue blo de Dios.

El úl ti mo día se de di có a re vi sar las con clu sio nes de los gru pos de tra ba jo
y lle gar a una de cla ra ción 1. 

En lo prác ti co se es ta ble ció una red de in ter co mu ni ca ción so bre es tos te -
mas 2. Se que dó en se guir en el tra ba jo de aná li sis y de ela bo ra ción crea ti va de
nue vas po si bi li da des pa ra la ciu dad. Pa ra es to se ve co mo in dis pen sa ble una co la -
bo ra ción más ex ten sa y pro fun da con las cien cias so cia les, ur ba nis mo, ar qui tec tu -
ra, pla ni fi ca ción ur ba na etc. pa ra com pren der me jor las di ná mi cas de la ciu dad.

Co mo la ur ba ni za ción si gue en au men to en los paí ses del Ter cer Mun do,
se gu ra men te el cam po de tra ba jo pa ra in ven tar pro pues tas de pas to ral ur ba na
úti les se gui rá am plián do se tam bién.

NOTAS
1 Es ta De cla ra ción y las con clu sio nes se en con tra rán pró xi ma men te en el si tio de In ter -

net del Es pa cio de Pas to ral Ur ba na: hppt://www .la ne ta.ap c.org /pas to ra lur ba na
2 Pa ra re fe ren cias sir ve la men cio na da pá gi na web. Tam bién se pue de par ti ci par en una

red de in ter cam bio de do cu men tos vía co rreo elec tró ni co: pas to ra lur ba na@sj so cia -
l.org.

BI BLIO GRA FÍA
Es pa cio de Pas to ral Ur ba na (1998) La ur be re ta a la Igle sia, Se rie Pas to ral Ur ba na, Mé xi co

(Da bar)
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Re vis ta EXO DO, Ma drid,
Re vis ta MEN SA JE RO, 
Re vis ta MUN DO NE GRO, Es pa ña, 
Re vis ta UTO PIA, Ma drid,
SIC SAL,
Vi ca ria Epis co pal de DDHH de Ca ra cas, Ve ne zue la,

pa ra es ta ble cer un ca mi no de bús que da de ma yor acer ca -
mien to en tre los pue blos, con mi ras al en cuen tro, y pos te rior
pro ce so de diá lo go, en fren tán do se al pro yec to de los po de res
es ta ble ci dos, que bus can la ex clu sión del con ti nen te afri ca no
co mo lu gar que po si bi li te una vi da dig na pa ra to dos sus ha bi -
tan tes, 

con vo ca mos a los to dos los gru pos so li da rios, cen tros de edu -
ca ción, or ga ni za cio nes de mu je res, ONGs, co mu ni da des cris tia -
nas o is lá mi cas o de cual quier otra re li gión, cen tros de in for ma -
ción y pu bli ca cio nes so bre te mas so li da rios, y a per so nas in di vi -
dua les in te re sa das por el Con ti nen te afri ca no y su des ti no, a
par ti ci par en es te

Diá lo go Afri ca – Amé ri ca La ti na – Eu ro pa

con es te ob je ti vo: po si bi li tar el en cuen tro y po ner en re la ción y
en ac ti tud de bús que da de diá lo go a la ma yor can ti dad de ins -
ti tu cio nes y per so nas preo cu pa das por Afri ca, po si bi li tan do la
crea ción pos te rior de una red tri con ti nen tal de in for ma ción, in -
ter cam bio y co la bo ra ción co mún.

Có mo: En vian do es cri tos que ade más de ex pre sar “preo cu pa -
ción afri ca na”, re fle xio nen so bre las ne ce si da des de en cuen -
tro, diá lo go Afri ca-Amé ri ca La ti na-Eu ro pa, y co la bo ra ción so li -
da ria en tre los pue blos de es tos con ti nen tes: ne ce si dad, po si -
bi li dad, sen ti do, di fi cul ta des, ini cia ti vas y pro pues tas. 
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La Agen da La ti noa me ri ca na-mun dial,
los Co mi tés de So li da ri dad 

con Afri ca Ne gra,
y los Co mi tés Os car Ro me ro

con el apo yo de:
Aso cia ción La ti noa me ri ca na Nue va Uto pía, Fri bur go, Sui za,
Ca pe lla nía Afri ca na de Ma drid,
CE BES (Co mu ni da des Ecle sia les de Ba se de El Sal va dor),
Cen tro Evan ge lio y Li be ra ción, Ma drid,
Cen tro NUE VA TIE RRA, Bue nos Ai res,
CEN TRO TRI CON TI NEN TAL, Lo vai na, Bél gi ca,
CIP FE "Cen tro de In ves ti ga ción y Pro mo ción Fran cis ca no Eco lo -
gi co", Uru guay,
Co mi sión de Jus ti cia y Paz de KA BIN DA (CON GO-KINS HA SA),
DA BAR, Za ra go za, Es pa ña, 
EC CLA, Edi cio nes y Co mu ni ca cio nes Cla re tia nas de San tia go de
Chi le, 
Edi to rial SAL TE RRAE, Es pa ña, 
Fun da ció Lluís ES PI NAL, Bar ce lo na, Es pa ña,
Fun da ción Ver bo Di vi no, Bo go tá, Co lom bia,
Gru po de Ami gos de Kins ha sa (CON GO-KINS HA SA),
Gru po JE RE MIE DE BU KA VU (CON GO-KINS HA SA),
Gru po de Re fle xión y So li da ri dad OS CAR RO ME RO, Cu ba,
Grup po Os car Ro me ro, Mi lán, Ita lia,
IEOR, Ins pi ra ción Ecu mé ni ca Os car Ro me ro, Uru guay,
Igle sia de ba se de Ma drid,
KOI NO NIA, Pre sen cia ecu mé ni ca y ser vi cio, Río de Ja nei ro-Bra -
sil,
Mo nas te rio Be ne dic ti no de la Anun cia ción, Goiâs, Bra sil,
Mo vi mien to Fran cis ca no de Jus ti cia y Paz de Co cha bam ba, Bo li -
via, 
OCAS HA, Obra de Coo poe ra ción Apos tó li ca Se glar His pa noa -
me ri ca na, Ma drid
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Quié nes: pue den par ti ci par tan to los cen tros, ONGs, gru pos,
en ti da des o co lec ti vos, co mo las per so nas in di vi dua les. 

Ex ten sión: Tex to de un má xi mo de 10 pá gi nas (20.000 ca rac te -
res).

Idio ma: Los tex tos de be rán ser pre sen ta dos en cas te lla no, por -
tu gués, fran cés, in glés, swa hi li o in ga la. (Da da la li mi ta ción de
re cur sos pa ra la tra duc ción no se po drán ad mi tir tra ba jos pre -
sen ta dos en otras len guas).

Pla zo de pre sen ta ción: has ta el 31 de mar zo de 2002

Ju ra do: Es ta rá cons ti tui do por las en ti da des que con vo can y
apo yan.

Pre mios: un pre mio de 500 US$, y va rios ac cé sit de 100 US$
ca da uno, más la pu bli ca ción de los tex tos ga na do res por cual -
quier me dio fí si co o te le má ti co. Even tual men te po drá otor gar se
al gún pre mio adi cio nal, o tam bién po drán que dar de sier tos los
pre mios. Los con vo can tes pon drán a dis po si ción pú bli ca los tex -
tos pre mia dos.

En vío de los tex tos: a cual quie ra de las tres en ti da des con vo -
can tes, por co rreo or di na rio, por co rreo elec tró ni co o por fax, a
las di rec cio nes si guien tes: 
cte.a fri ca ne gra .Ma drid @no do50.org / csor @pan gea.org
Co mi tés de So li da ri dad con Afri ca Ne gra / Ar gu mo sa 1, 5º A /
28012-Ma drid, Es pa ña / Fax: 34-91-467.17.72
Con el ob je to de fa ci li tar la se lec ción por el ju ra do, en víen los
pre fe ri ble men te por co rreo elec tró ni co. Quien no ten ga co rreo-
e bus que la ayu da de un cen tro o ins ti tu ción po pu lar.
Los con vo can tes pon drán a dis po si ción pú bli ca, te le má ti ca men -
te, los tex tos pre mia dos, más una am plia se lec ción an to ló gi ca
de las apor ta cio nes de los par ti ci pan tes, apar te de pro pi ciar lo
mejor po si ble su pu bli ca ción en pa pel. 
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En los si guien tes paí ses se pue de pa gar la sus crip ción en mo ne da na cio nal (por fa vor, no
ol vi de de ad jun tar siem pre tam bién su di rec ción pos tal):

Ar gen ti  na: (1) Tar je ta de Cré di to, nom bre del ti tu lar, nú me ro de la tar je ta, fe cha de ven -
ci mien to y có di go de se gu ri dad que se en cuen tra al dor so de la mis ma, a con ti nua ción
del nú me ro de la mis ma; (2) Gi ro pos tal, no te le grá fi co; gi ro ban ca rio a nom bre de “Aso -
cia ción Edu ca cio nis ta Ar gen ti na CCE La Cru jía”; (3) De pó si to en Ban co de Ga li cia Cta.
Cte. No. 50/5 234/3 al mis mo nom bre; (4) No ol vi de en viar (por fax o por co rreo) el ta -
lón del de pó si to o del gi ro.
Bo li  via: che que, gi ro pos tal o gi ro ban ca rio a nom bre de: “Uni ver si dad Ca tó li ca Bo li -
via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía/S pi ri tus”, y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to
jun to con el for mu la rio de sus crip ción, a “P. Fran cis co Mc Gourn, Uni ver si dad Ca tó li ca Bo -
li via na, Fa cul tad de Fi lo so fía y Teo lo gía, Ad mi nis tra ción”, Ca si lla 2118, Ca lle Oru ro Nº
E0492 es qui na Ra món Ri ve ro, Co cha bam ba.
Bra s il: “Pa gar ao re pre sen tan te, Di re tor Na cio nal das Pon ti fí cias Obras Mis sio ná rias, Pe.
Da niel Lag ni, a im por tân cia de 25 dó la res ou o equi va len te em Reais con for me o câm -
bio no dia do pa ga men to. - En de re ço: Pon ti fi cias Obras Mis sio ná rias, Cai xa Pos tal
03670, 70084-970 Bra sí lia, DF; Fo ne (061) 340 4494; Fax (061) 340 8660”. ¡In di car
nom bre y di rec ción!
Chi le: che que a nom bre de “Con gre ga ción del Ver bo Di vi no - Pro cu ra Mi sio nal”, en viar
a: Pro cu ra Mi sio nal, Ca si lla 51, San tia go 17; o: de pó si to en la cuen ta ban ca ria “Ban co
de Cré di to de In ver sio nes Nº 92010270” y en viar la co pia del re ci bo del de pó si to a la
mis ma di rec ción, jun to con el for mu la rio de sus crip ción.
Co lom bia: Che que o de pó si to a nom bre de “Fun da ción Edi to res Ver bo Di vi no” (Da vi -
vien da Cta. #0089-0010884-9; Ban co de Bo go tá Cta. #000 34 184 2; en am bos ca sos,
aña dir el va lor de la trans fe ren cia) y en viar la pa pe le ta del de pó si to a: Fun da ción Edi to -
res Ver bo Di vi no, Ca lle 38 Nº 8-12, Of. 402; A.A. 246177 San ta fé de Bo go tá [Tel:
2872386; Fax: 2879110].
Es pa ña: de po si tar 4900 Pta. en la cuen ta de BB VA pa ra “Con gre ga ción del Ver bo Di vi -
no, Av. Pam plo na 47, Re vis ta Spi ri tus, 31200 Es te lla, Na va rra. Nú me ro de la cuen ta:
0182-7358-51-0203704342. Man dar el com pro ban te jun to con su nom bre y có di go de
sus crip tor a: Se cre ta ria do de Mi sión, Re vis ta Spi ri tus, Av. Pam plo na 47, 31200 Es te lla,
Na va rra.
Mé xi co: Che que o gi ro pos tal a nom bre de “Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R.” (jun to
con la pa pe le ta de de pó si to) en viar a: Mi sio ne ros del Ver bo Di vi no, A.R., Ap do. Pos tal
21-015, Co yoa cán, 04000 Mé xi co, D.F. [tel: (5) 658-45-11; Fax (5) 554-77-16]
Pa ra guay: pue de ha cer sus pa gos a tra vés de la Li bre ría Ver bo Di vi no, Ca lle Víc tor Hae -
do 510-522, Ca si lla 576, Asun ción (tlf.: (021) 446 565)
Pe rú: di ri gir el pa go de US$ 25,- al Cen tro Mi sio nal (CE NA MIS) en la se de de la Con fe -
ren cia Epis co pal (Es ta dos Uni dos 838, Je sús Ma ría, Li ma 11; tlf: 463 1010; Fax: 463
6125), es pe ci fi can do que se tra ta de la sus crip ción a la re vis ta Spi ri tus. In di que su nom -
bre y di rec ción.


