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Desde sus orígenes, la Iglesia ha estado en diálogo con las más diversas culturas que ha
encontrando a lo largo de su bimilenar ia hist or ia. Este diálogo forma parte esencial de su
misión evange li zadora. No podía ser de o tr a m anera, pues la cultura es el modo como el
ser humano intenta cultivarlo todo para q ue r edunde en bien del propio ser humano, y la
fe de la Iglesia es, precisamente, acog ida d e la Revelación de Dios que se hace hombre
para mostrarle al propio ser humano el camino de una humanización integral y p lena .
Desde esta perspect iva, el diálogo en tr e la fe y la cultura tiene su referente modélico en
los mismos E vangeli os, es decir, en e l mo do como el Señor Jesús anunciaba, dialoga ndo
reverentement e con sus contemporán eo s, va lor ando y asumiendo figuras y expresione s de
su situación cul tural concreta para tor nar les m ás comprensible la Buena Nueva.
Ya en nuestro t iempo, el Concilio Vat icano II representó un momento fuerte d e
autoconciencia de la Iglesia sobre e ste diá logo evangelizador ante la compleja cultura
que se for jaba a fines del segundo m ilenio de nuestra fe. La constitución pasto ral
Gaudium et spes —aunque sin excluir to do s los otros documentos conciliares— pue d e
ser com prendida, toda ella —y no solo el capítulo II de su Segunda Parte, dedica d o
específicamen te al t ema de la cultu ra—, d entro de esa perspectiva dialogal. De sde
entonces, la atenci ón que los pontíf ices han dedicado a la cuestión cultural ha ido in
crescendo. Pablo V I, en Evangelii nu nt ia nd i, h abiendo calificado la ruptura entre la fe y
la cultura como «el drama de nuestro tiem po», acuñó la expresión «evangelización d e la
cultura» para indicar la disposición que se h ací a necesaria para que la Iglesia respond a a
ese drama[1]. Juan P ablo II, que puso la cu est ión del vínculo entre la fe y la cultura como
hilo conductor de prácticamente todo su po nt if icado, creó en 1982 el Consejo Pontificio
de la Cultura como expresión de la concie ncia de que «el diálogo de la Iglesia con la s
culturas de nuest ro tiempo es un campo vit al, donde se juega el destino del mundo»[2].
Y ahora, Benedicto X VI nos viene educando y sorprendiendo con hondos y auda ces
diálogos con diversos interlocutores, pa ra enfatizar que resulta urgente el esfu erzo
continuo por «dar razones de nuestr a f e» ( véase 1 P 3, 15 ) ante amplios escena rios
culturales que t ienden, cada vez má s, a olvidarse de Dios. Así, reconociéndose qu e
desde el Conci li o Vat icano II hay una persp ect iva común en el magisterio de los último s
pontífices en t orno a la relevancia y urg en cia del diálogo entre fe y cultura —siemp re
comprendido como dinamismo intrínse co de l horizonte evangelizador de la Iglesia —,
parece conveniente detenernos a refle xionar acerca de los acentos y matices específico s
sobre este tema cruci al que se pued en de scubrir en las últimas orientaciones del San to
Padr e.
1.

El d inamism o intercultural
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Una de las aproximaci ones más ca racte rí sticas del Papa cuando trata acerca de la
diversidad de culturas que —en cu an to plasmaciones socio-históricas particulares—
pueblan el m apa del mundo se conce nt ra en el concepto de interculturalidad. Se tra ta
de un término que, aunque es también usa do en ámbitos académicos y en organismos
internacionales, t iene un sentido muy esp ecí f ico en el magisterio pontificio de Bene dicto
XVI. Su sentido procede, precisamente , no de una mera consideración socio-histórica d e
la cultur a, sino de la reafirmación de su hondo «trasfondo antropológico». Para expli carlo
a par tir de ideas del mismo Joseph Ratzinger —aunque previas a su pontificado—, la
interculturalidad parte de la constatación de que en toda cultura hay un «fondo de verd ad»
y un «anhelo de unidad», que tienen su or igen en la común naturaleza de los sere s
humanos[3]. Es esta raíz antropológica la que m ueve o ha de mover a las culturas a u n a
apertur a recíproca y a un intercambio fe cun do , es decir, a una fructuosa interculturalid ad
que perm ita ver más claramente y plasma r más ampliamente la riqueza que es propia del
ser de la persona humana, facilitando así el camino hacia un destino humano mínimamen te
común, es decir, haci a la comprensió n de las diferencias y convergencias entre las
diversas culturas en el horizonte de «la unida d de la familia humana»[4].
Por ello, en tierras lat inoamericanas, el Santo Padre subrayaba la siguiente perspectiva :
«Las auténticas culturas no están cerradas e n sí mismas ni petrificadas en un determina d o
punto de la historia, sino que están ab ier tas, más aún, buscan el encuentro con otra s
culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras forma s
de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se
respete siem pre la diversidad de las e xpr esio ne s y de su realización cultural concreta» [5].
Perspectiva de apert ura cultural, expresada e n la idea de interculturalidad que tiene, pu e s,
no solo como ori gen sino también com o m et a al ser humano integralmente considerad o ,
tal como se puede constatar en esta e nf ática af irmación: «Ninguna cultura puede sentirse
satisfecha de sí misma hasta que no descubr a que debe estar atenta a las necesida des
reales y profundas del hombre, de todo ho mbr e»[6].
Es así que la af irmación fuerte de la dig nidad universal de la persona humana —en
cuanto fundamento de la cultura y de las culturas— conlleva el dinamismo de apertu ra
en cualquier dinamismo cultural, ya q ue la per sona humana manifiesta en su propio ser
la relacionalid ad como un dato antrop ológico esencial[7]. En cambio, la afirmación d ébil
de la per sona —tal como es propuest a p or e l llamado «pensiero debole» por medio d e
consignas como aquella que sugiere el «a de lgazamiento del sujeto»—, aunque pu e da
ser atractiva en cuanto crítica al arr ogante subjetivismo moderno, no representa un a
solución, pues termina alimentando una act it ud relativista que hace que las culturas y las
personas no manif iest en una actitud de apert ura, sino de cerrazón en sus perspectivas
limitadas. En su mensaje para la Jor nada M undial de la Paz, de diciembre de 2006 , e l
Papa señalaba con su acostumbrada lucid ez: «[…] son muchos en nuestros tiempos lo s
que niegan la exi stenci a de una natur ale za humana específica, haciendo así posible las
más extravag antes interpretaciones de las d imensiones constitutivas esenciales de l se r
humano. Tambi én en esto se necesit a clar ida d: una consideración “débil” de la perso n a,
que dé pie a cualquier concepción, incluso excéntrica, solo en apariencia favorece la
paz. En r ealidad, i mpide el diálogo a ut ént ico y abre las puertas a la intervenció n d e
imposiciones aut oritari as, terminando así por dejar indefensa a la persona misma y, e n
consecuencia, presa f ácil de la opresión y la violencia»[8].
En el hor izonte de la interculturalid ad , la at ención seria y reverente a la identid ad
específica de l os i nterlocutores result a e sen cial. Esta es una base indispensable para
el diálogo ent re las culturas tal com o es com prendido por el Papa. No se trata de u n
diálogo soso en búsqueda de compo ne nd as o consensos frágiles, sino que para se r
verdaderamen te fecundo ha de tomar se e n serio la pregunta acerca de «lo que hay de
verdad» en la propia cultura y en la cultura con la que se dialoga. Por ello, en su última
encíclica el Papa sale al encuentro d e la s diversas formas como se comprende hoy el
contacto entre las culturas, apreciando el va lor que se viene dando a la intercultura lidad
y al diálogo cult ural, pero señalando, al m ismo tiempo, ciertas insuficiencias: «Hoy, la s
posibilidades de interacción entre las cult ur as han aumentado notablemente, dando lug a r
a nuevas perspecti vas de diálogo inte rcultura l, un diálogo que, para ser eficaz, ha d e
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tener com o p unto de partida una tom a de co nciencia de la identidad específica d e los
diversos interlocutores. Pero no se ha de olvidar que la progresiva mercantilización de
los intercam bios cul turales aumenta hoy un doble riesgo. Se nota, en primer lugar, u n
eclecticismo cultural […] y existe, en segundo lugar, el peligro opuesto de rebajar la
cultura y homologar l os comportamient os y estilos de vida»[9].
La expresión «ecl ecti cismo cultural» se r ef ier e a la yuxtaposición o conjunción de cul tura s
pero manteniéndolas en sus diferencias sin la aspiración a ningún principio integrador q u e
pueda promover un «verdadero diálogo int er cultural». Se trata, pues, de un relativismo
cultural que conduce a la autoclausur a d e cada cultura en su perspectiva particu lar,
negando a priori cual quier perspectiva unive rsal, es decir, que pueda ser válida para
todas las cult uras. En un sentido contr ario, la «homologación cultural» se refiere a la
eliminación d e l as particularidades d e cada cu ltura, de sus riquezas específicas, de lo s
estilos de vida di ferenciados que surg en de l intento de responder a las preguntas q u e
plantea la ex ist encia humana. Se trat a, pues, de una nivelación o, como dice el P apa ,
de un «rebajamient o» de las culturas, que pretende tornar igual lo que en verdad e s
diferente. «El eclecticismo y el bajo nivel cult ural —concluye el Santo Padre— coincid e n
en separar l a cultura de la naturaleza hu mana. Así, las culturas ya no saben encontra r
su lugar en una naturaleza que las transcien de , terminando por reducir al hombre a me ro
dato cultural. Cuando esto ocurre, la hu manid ad corre nuevos riesgos de sometimien to y
manipulación» [10] .
En esta misma encí clica hay un p ár r af o f undamental que, vinculando los temas d e
la cultur a y del desarrollo de los p ue blos, permite ver mejor el sentido benéfico de
la intercultural idad en medio de las cir cunsta ncias complejas en que la humanida d se
encuentra actualmente: «La cooperación par a el desarrollo no debe contemplar solamen te
la dimensión económica; ha de ser una gr an ocasión para el encuentro cultural y huma n o.
Si los sujetos de la cooperación de los p aí ses económicamente desarrollados, como
a veces sucede, no t ienen en cuenta la id entidad cultural propia y ajena, con sus
valores humanos, no podrán entablar d iálog o alguno con los ciudadanos de los paíse s
pobres. S i estos, a su vez, se abren co n indif erencia y sin discernimiento a cualq uier
propuesta cultural , no estarán en condiciones de asumir la responsabilidad de su auté ntico
desarr ollo»[11 ].
Y en una línea semejante a la plantea da por Juan Pablo II en su encíclica Sollicitudo re i
socialis, en la que se presentan conside racion es críticas no solo sobre el subdesarro llo,
sino también sobre el superdesarrollo, [ 12 ] Be nedicto XVI señala que «[…] las socieda d es
tecnológicame nte avanzadas no deben con fundir el propio desarrollo tecnológico co n
una presunta superioridad cultural, sino qu e deben redescubrir en sí mismas virtudes a
veces olvidadas, que las han hecho f lo recer a lo largo de su historia». Por ello, en e l
redescubrimie nto de tal es virtudes y valore s humanos una auténtica dinámica intercultu ral
con las denomi nadas sociedades en cr ecim ient o puede ser altamente benéfica. Lo que e l
Papa busca enfatizar es que la intercu lt ur alidad apunta —como lo indica el propio términ o
— no a un dinami smo unilateral, sin o a u n dinamismo de intercambio recíproco e ntre
las culturas, e n donde l a fe cristiana, a un qu e tr ascendente a las culturas, puede ofrecer
también una contribución importante. Así, este importante párrafo de Caritas in verita te
concluye de un modo que nos permite in gr esar al núcleo de las presentes reflexiones en
torno al diálogo entre l a fe y la cultu ra: « En t odas las culturas hay costras que limpia r y
sombras que despejar. La fe cristiana, qu e se encarna en las culturas trascendiéndola s,
puede ayudarlas a crecer en la convivencia y e n la solidaridad universal, en beneficio d el
desarr ollo comunitari o y planetario»[13] .
2.

El sentido del diálogo entre l a f e y l a cultura

En la senda d e las afi rmaciones de los últim os pontífices y de encuentros episcopale s —
como el de los obi spos latinoamerican os r eu nidos en Puebla, Santo Domingo y Aparecida
—, que al tratar acerca de la cultura af ir m ab an que en su núcleo más esencial se encuen tra
la dimensión religiosa —es decir, la pr eg un ta que el ser humano hace acerca del se ntido
último de la existencia, esto es, la pregunta p or Dios—, así también Benedicto XVI sub raya
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que «[…] la dimensión religiosa es int rí nse ca a l hecho cultural, contribuye a la formació n
global de la persona y permite transform ar el conocimiento en sabiduría de vida»[14]. E sta
raíz religiosa —que se puede descubr ir emp ír icamente en casi todas las culturas que se
han conocido a lo largo de la historia, co mo explicitación de que el ser humano es un ser
teologal— es un primer dato antropológico que reclama, desde el dinamismo interno de
las culturas, el di álogo con la fe cristia na .
En un impor tante di scurso que el Papa of reció en Tierra Santa con ocasión del Encuen tro
con las Or ga nizaci ones para el Diálo go Int er religioso , se pueden encontrar lumino sas
pautas para comprender el sentido de esta religiosidad que anima desde dentro a las
culturas pero que, al mismo tiempo, las im pu lsa a ir más allá de sí mismas. Enfatiza ndo
el dinamism o de apert ura que es propio d e t oda cultura —siempre que esté realme n te
fundada en los dinamismos ónticos, r elacio na les, de la persona humana—, se señala qu e
toda cultura «da y recibe», «configura y es configurada»[15], recordándose con ello aq uel
movimiento re cíproco que da sentido a la int er culturalidad. Sin embargo, la fe religio sa,
cuando está vivament e presente en el núcle o de una cultura, amplifica este dinamismo de
apertur a, transfigurándolo en una tensió n hacia la trascendencia que, por un lado, explica
la razón por la que las culturas buscan ir más allá de sí mismas y, por el otro, ofrece la
posibilidad de recibi r ya no simplemen te de otr as culturas, sino de la Trascendencia misma
respuestas a sus anhelos más esenciales: « […] cada cultura, con su capacidad propia d e
dar y recibir, da expresi ón a la única natu raleza humana. Sin embargo, lo que es propio
del individuo nunca se expresa plename nt e a t ravés de su cultura, sino que lo trascie nde
en la búsqueda constante de algo que est á má s allá»[16].
Así, afir mándose, una vez más, la comú n na turaleza del ser humano en cuanto base d e
toda cultura, se encuentra en este discu rso de l Santo Padre dos importantes afirmacion e s
que perm iten una primera aproximació n a l sent ido del diálogo entre la fe y la cultura: « L a
fe siempre se vive dentro de una cultura », pero, ante todo, «la fe religiosa presu pon e
la ver dad». El significado de estas do s afir maciones se explica recurriendo al relato d e l
llamado que Di os hace a Abraham para que salga de su tierra y se encamine hacia la
tierra prometida. Dios, explica el Pap a, lla ma a Abraham «en medio de su vida ordinaria»,
es decir, en medi o de su cultura particula r; pero el llamado de Dios es trascendente , e s
decir, viene d e más allá de esa cult ur a, y ap arece así como una irrupción que di seña
un nuevo sendero no solo dentro de la cultura particular de Abraham, sino tambié n en
el ámbito de «encuentro con las cultura s egipcia, hitita, sumeria, babilónica, persa y
griega» al que ha si do impulsado por ese mismo llamado que lo sacó de su posib le
«aislamiento». Así, la fe, en cuanto acogida d el llamado de Dios, se vive dentro de una o
varias cultura s, pero en la medida en q ue pr oviene de más allá de las culturas, contrib uye
a «enriquecerl as», «modelarlas» y « form arlas», ya no según las perspectivas siemp re
necesariam en te li mitadas de cualquier cultura , sino según los principios de aquello qu e es
«universal», « absolut o» y «común» a t od as la s culturas: la Verdad, es decir, Dios mismo .
[17]
Se ha de observar que este discurso f ue pro nunciado por el Papa ante un auditori o en
donde estaban presentes judíos, musulmanes y cristianos. Y, en ese sentido, resu lta
mucho más significativo que el Santo Padre haya querido enfatizar, precisamente en e se
contexto, que l o que impulsa y posibilit a el auténtico diálogo entre las culturas, el diálo go
entre las religi ones que están en la ra íz de tales culturas y, más específicamente, e l
diálogo entre l a fe cristiana y las cultur as, es justamente la verdad. Así se dirigía a quie n es
lo escucharon y aplaudieron en un pasaje particularmente elocuente de su discurso :
«Aunque el medi o por el cual comprendemo s el descubrimiento y la comunicación de la
verdad en parte es diferente de religión a re lig ión, no debemos desalentarnos en nuestro s
esfuerzos por dar testimonio de la fuer za de la verdad. Juntos podemos proclamar qu e
Dios existe y puede ser conocido, que la t ie rra es creación suya, que nosotros somos sus
criaturas, y q ue él l lama a cada hom br e y a cada mujer a un estilo de vida que respete
su plan para el mundo [ …] La verdad debe ser ofrecida a todos […] Lejos de amenaza r la
tolerancia de las di ferencias o la pluralidad cu lt ural, la verdad posibilita el consenso, h ace
que el debate público se mantenga razonable , honrado y justificable, y abre el camino a la
paz. Prom oviendo el deseo de obedece r a la ver dad, de hecho ensancha nuestro concepto
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de razón y su ámbito de aplicación, y ha ce p osible el diálogo genuino de las culturas y las
religiones, tan urgentemente necesario ho y»[ 18].
El tipo de di álogo con las culturas que pro pone Benedicto XVI no es, pues, aq uel
modo de diálogo que esconde las dife rencia s o que se apresura a establecer consenso s
superficiales o de carácter diplomático , sino que es un diálogo que toma en serio la
cuestión de la verdad como sentido tele ológico que, precisamente, da origen al mismo
diálogo. Así lo subraya también en la pa rt e int roductoria de su última encíclica: «[…] la
verdad es “lógos” que crea “diá-logos” y, p or ta nto, comunicación y comunión. La verd a d,
rescatando a los hombres de las opin iones y de las sensaciones subjetivas, les permite
llegar más allá de las determinacione s cu lt ur ales e históricas y apreciar el valor y la
sustancia de las cosas»[19].
Esta es una marca muy propia del magisterio de Benedicto XVI. Y dado que la ve rda d
remite necesari amente a la razón, el diálogo entre la fe y la cultura es un diálogo qu e
termina introd uciendo —en el centro d e su dinámica— el diálogo entre la fe y la razó n .
Este viene siendo uno de los grandes ap or te s de las hondas reflexiones pontificias: la
explicitación del carácter razonable n o solo de las culturas y de las religiones, sino, a n te
todo, de la fe cristiana. Fue ese uno d e los sentidos más importantes del discurso qu e e l
Papa pronunció en la Universidad de Rat isbona, y que fue tan mal difundido y tan poco
comprendido por la prensa internacional: «a ctuar contra la razón está en contradicció n
con la natural eza de Di os»[20]. Con e llo , e l Papa invitaba a no abandonar la indaga ción
que la razón debe hacer acerca de Dios y acerca del carácter razonable de la fe q ue lo
acoge, evitándose así el postulado qu e solo ve en Dios una voluntad irracional arbitraria
o que ve en l a f e que acoge a Dios tan solo la irracionalidad de un fideísmo volunta rista
o sentimental.
Pero si con ello quedaba claro que se invit aba a las tradiciones culturales y religiosa s a
redoblar su ví nculo con los dinamismo s de la r azón que indaga por aquella verdad q ue,
por principio, tiene que ser común y válida pa ra todas ellas, pasó desapercibida la otra
parte del discurso que es, precisamente , su conclusión, y en la que se levanta una crítica
aguda contra ciertas formas de la ra zón occidental, es decir, contra aquel tipo de ra zón
moldeado por una forma de cultura q ue e xcluye, a priori, la pregunta por Dios, con lo
que se m utila a sí mi sma y se impide e l diá logo con la mayoría de tradiciones cultura le s
que tiene a la reli gión como su raíz y su centro. Conviene recordar este desatend id o
pasaje conclusi vo del di scurso de Ratisbona: «En el mundo occidental está muy difund id a
la opinión se gún la cual solo la razón po sit ivista y las formas de la filosofía deriva das
de ella son universal es. Pero las cultur as pro fundamente religiosas del mundo consid era n
que precisamente esta exclusión de lo divino de la universalidad de la razón constitu ye
un ataque a sus convicciones más íntim as. Una razón que sea sorda a lo divino y rele g ue
la religión al ámbi to de l as subculturas, es incapaz de entrar en el diálogo de las cultu ras
[…] escuchar las grandes experiencias y co nvicciones de las tradiciones religiosas de la
humanidad, especialmente las de la fe cr ist iana, constituye una fuente de conocimi ento ;
oponerse a el la sería una grave limitació n de nuestra escucha y de nuestra respue sta
[…] Occidente, desde hace mucho, está ame na zado por esta aversión a los interrogante s
fundamental e s de su razón, y así solo puede sufrir una gran pérdida. La valentía pa ra
abrirse a la amplitud de la razón, y no la negación de su grandeza, es el programa […]
En el diálogo de l as culturas invitamos a nuestr os interlocutores a este gran logos, a esta
amplitud de la razón»[21].
Una r azón ampl iada o simplemente abier ta —y no autoclausurada— al posible vínculo co n
Dios, es decir, a la religiosidad —qu e es lo que de más esencial existe en las grand e s
tradiciones cultural es—, resulta, pues, in dispensable para que se despliegue un verda dero
diálogo con las culturas. Y en esta ap er tu ra dialogal con la religión y, especialme nte,
dice el P apa, con «l as grandes exper iencia s y convicciones de la fe cristiana», la razó n
humana no solo se muestra fiel a sus int er r og antes y dinamismos más propios, sino que
se aproxima a una fuente de conocimiento q ue la razón sola —por sí misma— no pod ría
obtener, y que, si n embargo, aparece com o un conocimiento que, por un lado, respo nde
a los anhelos racionales más profundos y, por el otro, termina invitando a la razó n a
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que ahonde e n ese conocimiento recibido par a que se devele aún más su verdad. En
su encíclica Spe salvi, el Santo Padre, r ef ir ién dose ahora directamente al carácter ún ico
de la fe cristiana, sint etizaba esta per spe ctiva con asombrosa sencillez: «[…] Dios en tra
realmente en las cosas humanas a c on dición de que no solo lo pensemos nosotros, sino
[de] que Él mi smo salga a nuestro en cue nt ro y nos hable. Por eso la razón necesita d e
la fe para llegar a ser totalmente ella mism a: razón y fe se necesitan mutuamente p ara
realizar su verdadera naturaleza y su misión»[ 22].
De ese modo, la fe cristiana, que es acogida de un Dios que realmente se abaja p ara
hacernos part íci pes de su vida —de un mo do que la razón no habría sido capaz de
imaginar—, aparece como la acogida de un acontecimiento sin precedentes, esto es, de
una r ealidad divina pl enamente revelada[ 23 ], que se ofrece como la mayor contribució n
que pueden recibir la razón, las cultura s y las religiones que caminan en búsqueda d el
sentido últim o de la exi stencia humana. En ese sentido, son luminosas las palabras qu e e l
Papa pronunció en Francia en su encuent ro con el mundo de la cultura: «[…] los cristia nos
de la Iglesia naci ente no consideraron su anuncio misionero como una propaganda, q ue
debiera servi r para que el propio gru po cre ciera, sino como una necesidad intrínseca
derivada de la natural eza de su fe: el Dios en el que creían era el Dios de todos, el Dios
uno y verdadero que se había mostrado en la historia de Israel y finalmente en su Hijo,
dando así la respuesta que tenía en cue nt a a todos y que, en su intimidad, todos lo s
hombres espe ran. La universalidad de Dios y la universalidad de la razón abierta hacia
Él constituían para el los la motivación y t am bién el deber del anuncio. Para ellos la fe n o
pertenecía a las costumbres culturale s, diver sas según los pueblos, sino al ámbito de la
verdad que ig ualmente tiene en cuen ta a t od os»[24].
Este es, pues, el sentido del diálogo entr e la fe cristiana y la cultura, la convicció n
profunda de que todos tienen el derecho de conocer la real manifestación de Dios y que ,
por ello, esta no se puede esconder e nt re un pequeño grupo de privilegiados, sino qu e se
debe pr oclamar «desde las terrazas» ( véase Mt 10, 27; Lc 12, 3), es decir, de un mo do
abierto y públ ico, para bien de toda y cualq uier cultura. Es dentro de este horizonte de
profundo sentido de responsabilidad an te la m agnitud del bien recibido en donde hay qu e
situar expresiones como las que el Pa pa of reció en el Capitolio de Roma, y que vien e
repitiendo en diversos foros públicos, nacion ales e internacionales: «El cristianismo es
portador de un mensaje luminoso so br e la ve rdad del hombre, y la Iglesia, deposita ria
de este mensaje, es consciente de su pr op ia responsabilidad con respecto a la cu ltura
contempor áne a».[ 25]
Sería innecesario deci r que este apor te no se puede plantear nunca de modo impositivo
y que se ha de of recer siempre en el horizonte de un diálogo propositivo, siguiend o e l
ejemplo de Jesús de Nazaret, pero, ant e la «dictadura del relativismo» que se apresura
en etiquetar cual quier humilde ofrecim ien to de verdad como dogmático, fundamentalista
o totalitario, el Papa ha juzgado co nve niente subrayar en diversas ocasiones el
indispensable respeto a la libertad hu mana en cuyo marco se despliega este diá logo
entre la fe cri sti ana y l a cultura. Así, ante e l embajador de Alemania en la Santa Se de,
decía: «[…] la Iglesia no se impone. No o bliga a ninguna persona a acoger el mensaje del
Evangelio. De hecho, la fe en Jesucrist o anunciada por la Iglesia solo puede existir e n la
libertad»[26]. Sin embargo, para deja r claro que este sentido de libertad no se confu n de
con la mer a a rbitrariedad que cancela , sin m ás, cualquier nexo entre libertad y verdad , el
Santo Padr e explicaba ante la Curia Roma na : «[…] si la libertad de religión se conside ra
como expresión de la incapacidad del hom br e de encontrar la verdad y, por consiguie nte,
se transforma en canonización del relat ivism o, entonces pasa impropiamente de necesid a d
social e histó rica al nivel metafísico , y así se la priva de su verdadero sentido, con la
consecuencia de que no la puede acept ar quien cree que el hombre es capaz de conoce r
la verdad de D ios y est á vinculado a ese con ocimiento basándose en la dignidad inte rior
de la ver dad [ …] Por el contrario, algo t ota lmente diferente es considerar la liberta d d e
religión como una necesidad que der iva d e la convivencia humana, más aún, como un a
consecuencia i ntrínseca de la verdad que no se puede imponer desde fuera, sino qu e el
hombre la debe hacer suya solo media nt e u n proceso de convicción»[27].
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Para hacer más comprensible a nuest ros cont emporáneos esta «dignidad interior d e la
verdad» que se encuentra en la fe cr ist iana e s que se plantea el diálogo atento con la s
culturas de nuestro t iempo. En ese sent ido, el Papa, dentro de su amplio espíritu de
apertur a y de escucha, compartía —en su discurso a la Curia Romana del año siguien te
— el recuerdo de aquella apreciación d el filósofo alemán Jürgen Habermas cuando, e n el
encuentro que tuvo con él antes de asumir el pontificado, decía que «[…] nos hacían fa lta
pensadores capaces de traducir las convicciones cifradas de la fe cristiana al leng uaje
del mundo secularizado para hacerlas así ef icaces de nuevo»[28]. Y en esto consiste ,
precisamente, la evangelización de la cu lt ur a, es decir, en hacer comprensible a nuestro s
contempor áne os el sentido existencial de la fe cristiana en medio de una dramá tica
situación en la que —como diagnostica ba el Papa en su memorable discurso en Veron a —
«Dios queda excluido de la cultura y de la vid a pública, y la fe en él resulta más difícil,
entre otr as ra zones porque vivimos en u n mu nd o que se presenta casi siempre como o b ra
nuestra, en el cual, por decirlo así, Dio s no a parece ya directamente, da la impresión de
que ya es superfluo, más aún, extraño». [29]
No hay que perder de vista —afirmaba e l Papa en ese mismo discurso— que en este
diálogo evangelizador no se excluye sino , m ás bien, se promueve y se asume como
benéfico para l a fe cristiana todo lo que de bueno y noble pueda existir en las diversa s
expresiones culturales de nuestro tiemp o —al modo como los primeros cristianos, por
ejemplo, toma ron de la filosofía grieg a algu no s elementos para una mejor comprensión y
difusión de la fe cristiana—[30]. Los cr istian os, sin embargo, «no ignoran y no subestima n
la peligr osa fragil idad de la naturaleza h um ana, que es una amenaza para el camino d e l
hombre en todo contexto histórico. En part icu lar, no descuidan las tensiones interiore s y
las contradicciones de nuestra época. Por eso , la obra de evangelización nunca consiste
solo en adaptarse a l as culturas»[31] .
Así, se hace ní ti do el sentido del diálog o ent re la fe cristiana y la cultura, propuesto d e
modo hondo y muchas veces audaz en el ma gisterio de Benedicto XVI. Este sentido se
ubica, con sus acentos específicos, e n la mism a senda del llamado que hiciera Pablo VI a
todos los mi embros de l a Iglesia a eva ng elizar la cultura, es decir, a ofrecer un reveren te
«servicio evangelizador» en los nuevos conte xtos culturales, un esfuerzo redoblado p ara
comunicar, de un modo que sea compr en sible a los hombres de nuestro tiempo, la ese ncia
de nuestra fe , Jesucri sto, porque Él —subr aya ba Benedicto XVI en uno de sus discursos
en tierr as lati noameri canas— «siendo r ea lme nt e el Logos encarnado, “el amor hasta e l
extremo”, no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona; por el contrario, la respuesta
anhelada en el corazón de las culturas e s lo que les da su identidad última, unien do a
la humanidad y respetando a la vez la r iqueza de las diversidades, abriendo a todo s al
crecimiento en la verdadera humanizació n» [32].
El diálog o entre la Iglesia y las culturas en América Latina
En ese sentido, la Iglesia en América La tina , desde el renovador impulso del Concilio
Vaticano II, ha realizado un enorme esf uerzo de diálogo con los modos culturale s de
nuestro espaci o y de nuestro tiempo. Un diá logo que le ha permitido afinar su p rop ia
misión evangel izadora, no sólo a partir de la atención y acogida de diversas expresi one s
culturales latinoameri canas, sino, sobre t od o, a partir de una honda visión antropológ ica
que, sustentada en una perspectiva cr istocéntrica, ha hecho que se descubran en la s
culturas particul ares ciertos horizontes qu e, p ar a ellas, podían no ser tan evidentes. Ello
resulta claro en los documentos conclusivo s de las últimas Conferencias Generales de l
Episcopado latinoamericano.
Así, a partir del diál ogo actualizado con el m undo —planteado por el Concilio pa ra
manifestar más claramente que la s aleg rí as y esperanzas, tristezas y angustia s
de los homb res son compartidos y acomp añados por la Iglesia[33]— los pas tore s
latinoamericanos asumieron, en su I I Confe rencia General, realizada en Medellín e n
1968, tr es años después de la clausu ra d el Concilio, que debían comprender mejo r lo s
signos de los cambios epocales en la realidad latinoamericana, para poder dialogar má s
adecuadamente con los hombres y mu jer es d e nuestras tierras, pero enfatizando que ese
diálogo tenía su origen en aquella con ciencia mayor, intensificada por el Concilio, acerca
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de la pr opia id enti dad y misión eclesia les. Ello se deja ver claramente en las expresion e s
contenidas en el tema elegido para est e encuentro episcopal: Presencia de la Igles ia en
la actual transf ormaci ón de América Lat ina, a la luz del Concilio Vaticano II.
Resulta, por o tro l ado, significativo, qu e las últimas páginas de la Constitución pastora l
Gaudium et spes , referidas al diálo go con los hombres de hoy, hayan sido citad as,
precisamente, en uno de los últimos núm er os que cierra el documento de conclusi one s
de Medellín [34]. El hecho de que este nú mer o se encuentre en un capítulo espec ífico,
referido a los medios de comunicación social, no esconde sino que incluso resalta me jor
que los obispos latinoamericanos tuviero n e n m ente, en todos los temas que aborda ron ,
que la efectividad del diálogo con el mundo d epende de la vivencia cada vez más p lena
de la r azón de ser de la Iglesia de Cr isto, del “ sentire cum Ecclesia ” y del desplie g ue
ad extr a del sentido de la dinámica dia logal que la Iglesia ha venido practicando, e n
su seno, desde sus inicios. El texto co nciliar , recogido por Medellín , es el siguien te :
«La Iglesia, e n virtud de la misión que t iene de iluminar a todo el orbe con el men saje
evangélico y de reunir en un solo Espí ritu a todos los hombres de cualquier nación, ra za
o cultura, se convierte en señal de fra tern idad que permite y consolida el diálogo since ro.
Lo cual requiere, en primer lugar, que se pro mueva en el seno de la Iglesia la mutu a
estima, r espet o y concordia, reconociendo t odas las legítimas diversidades, para a brir,
con fecundidad siempre creciente, el diálo go con todos los que integran el único pue b lo
de Dios, tanto pastores como fieles. Lo s lazos de unión de los cristianos son mucho más
fuertes que los moti vos de división ent re ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en
lo dudoso, cari dad en todo»[35].
Este pasaje se puede comprender mejo r a partir de la constatación de que Gaudium e t
spes no se ent iende adecuadamente sin Lum en gentium, y, por otro lado, que Mede llín
no se comprende en sus fundamento s y alcances sin considerar ambos documen tos
conciliares. Ef ecti vamente, el diálog o qu e la Iglesia promueve con el mundo tiene su
origen en «la misión de reunir en un solo Espír itu a todos los hombres » ( Gaudium et spe s),
y esta m isión tiene su fuente en el hecho de que la Iglesia ya es «como un sacramen to
o s eñal e instrumento de la íntima unió n con Dios y de la unidad de todo el gé nero
humano» ( Lumen gent ium ). Evidenteme nt e, est a unidad eclesial y, por ello, el diálo go al
interior de la Igl esia, son una tarea pe rma ne nt e desde lo que la Iglesia ya es por gratu idad
divina, y así, sólo un despliegue vivencial y coherente de esta identidad, puede convertirse
en un testim onio creí ble que fundamente un d iálogo verdaderamente hondo y fructífero
con una hum anidad que tiene el derecho de conocer y comprender aquello que la Ig lesia
dice portar en su seno.
Desde este sentido fundamental del diá logo, los obispos latinoamericanos escruta ron
los “ signos de los ti empos” —de acu er do a la sugerencia del Concilio— y se dejaro n
interpelar po r los modos como éstos se m anifestaban, de forma más específica, en
tierras latinoamericanas. Así, el énfasis p ue sto al tema del desarrollo integral de nue stros
pueblos, en el horizonte de la evangelización, fue un aporte específico de Mede llín
en atención al clamor de las injusticias y, en general, del subdesarrollo, así como en
respuesta a t eorías desarrollistas o mo de rnizadoras que sugerían el abandono de la s
tradiciones c ult urales más ricas de nuest ros pueblos[36]. Fue, pues, un diálogo que ,
fundamentado en el ser mismo de la I glesia, estuvo en mejor capacidad de escu char
las inquietudes de los pueblos latinoame ricanos, y que, impulsado desde la misió n
de la Iglesia, se hi zo verdaderamen te encarn atorio, haciendo que, en camino inve rso,
lo específicamente latinoamericano se re flejase también en la perspectiva pasto ral
propuesta: «Nuestra pal abra de Pastor es q uiere ser signo de compromiso. Como hombre s
latinoamericanos, compartimos la hist or ia d e nuestro pueblo. El pasado nos config u ra
definitivamente como seres latinoame rica no s; el presente nos pone en una coyun tura
decisiva y el futuro nos exige una tar ea cr ea do ra en el proceso de desarrollo»[37].
La form a como se resalta en
del diálogo e ntre l a teología
entre fe y ra zón—, así como
mundo de las comunicaciones

Medellín la ne cesidad del diálogo intergeneracional[3 8],
y las otr as ramas del saber[39] —o, más ampliamen te ,
del diálogo e n los nuevos areópagos, sobre todo en e l
sociales[ 40 ], r evela claramente que, aun cuando el tema
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de la cultur a no fue explicitado y desa rro lla do al modo como ocurriría en las siguien te s
Conferencias General es, el destaque d e t ales componentes fundamentales de la cuestió n
cultural respondía a una clara intuición d e que el diálogo más relevante a desplegar en
los años siguientes sería aquel que co rre spo nd e al diálogo entre la Iglesia y las cultu ras.
La III Conferencia General del Episco pa do La tinoamericano, realizada en 1979, en Pue bla
de los A ngele s y hondamente marcada po r lo s ricos lineamientos de Evangelii nuntian d i,
representó un momento privilegiado en que la I glesia en América Latina ofreció sus má s
significativos aport es con respecto a l encuentr o dialogante con las culturas, propicia do
desde el Concilio con las impostacion es de Medellín. Aun cuando la expresión “diálo go”
no aparezca, en sí mi sma, demasiadas ve ces a lo largo del documento, se puede verificar,
en el amplio conjunto de textos referid os a la “ Evangelización de la Cultura”, el dinamismo
dialogal que animaba el modo como la I glesia deseaba cumplir su misión en medio de
nuestros pueblos[41].
Esta compre nsión del diálogo, no co mo una dinámica previa o posterior a la
evangelización, sino como inherente al dinamismo propio de una evangeliza ción
rectamente en tendi da, se puede consta tar en diversos pasajes que subrayan, por ejemplo,
la necesidad de una «connatural capa cidad de comprensión afectiva (...) para conoce r y
discernir las modalidades propias de nuest ra cu ltura (...) y solidarizarse, en consecuencia ,
con ella en el seno de su historia»[42], o cuando se enfatiza que «las culturas no so n
terreno vacío, carent e de auténticos valo res» y que «la evangelización no es un proce so
de destrucción, sino de consolidación y f or tale cimiento de dichos valores»[43]; cuando se
indica que el despl iegue del mensaje e van gé lico se ha de dar considerando «el lengua je
antropológico y los símbolos de la cultura en que se inserta»[44]; cuando se recuerd a
que la evangelización no puede plan tear se nu nca como imposición sino como «anuncio
e invitación»[ 45]; cuando se recomie nd a «el conocimiento de las condiciones cultu rale s
de nuestr os pueblos y la compenetración con su estilo de vida»[46], cuando se prop one
insistentement e el «amor y cercanía a l p ue blo»[47]; cuando se resalta que se ha de ten e r
una disposición encarnatoria en la cultura bajo el principio de que «lo que no es asumid o
no es r edimi do»[48] ; o cuando se solicita prestar atención a la religión de nuestro s
pueblos «no sól o asumiéndola como o bjet o de evangelización sino también, por estar ya
evangelizada, como fuerza activament e e van ge lizadora»[49].
En Puebla, la Iglesia en América Lat ina venía siendo desafiada por un crec iente
secularismo que, aunque no tan incisivo com o en otras regiones del mundo, aparecía
como un duro cuestionamiento en un co nt in en te que tiene su “matriz cultural” marcada po r
la fe de la Igl esia[ 50]. Esta situación, agra vad a por lecturas sesgadas del Concilio y d e
Medellín , que sugerían una comprensión inm anentista de la vida cristiana, así como p or
diversas lecturas sobre la realidad lat inoam er icana propias de algunas élites del mu ndo
intelectual, gubernamental y empresar ial, qu e sugerían el abandono de ciertas tradicio n es
religiosas populares para dar paso a la “ moder nización” de nuestros países, llevaron a q ue
Puebla , desde una mirada posibilitad a por la fe, desde una conciencia más clara d e su
contribución en l a forj a de nuestras cultu ras y desde una honda sintonía con la “memoria
histórica” de nuestros pueblos, plantease qu e la religión es «lo esencial de la cultura»[5 1 ].
Ello contribuyó inmensamente a que la I glesia comprendiese mejor el sentido del diá logo
con las culturas, pues, representaba la afir mación de la identidad de los interlocuto res,
sin la cual el diálogo resulta pobre o inútil, es decir, significaba, por un lado, la afirmació n
del carácter esencialmente evangelizador de la Iglesia y, por otro lado, la afirmación
del carácter esencialmente religioso de nuestr os pueblos, en donde la “fe hecha cul tura ”
se manifiesta, entre otros rostros, a t ravés d e la llamada “religiosidad popular”. Así, e l
dinamismo cultural de la fe terminaba apare ciendo como una base común, preciosa y
única, que ha cía posibl e un diálogo f luido , co nnatural, entre la Iglesia y las culturas de
nuestros pueblos latinoamericanos.
En ese sentid o, el siguiente pasaje de Puebla , que resulta conveniente citar en toda
su extensión, es suficientemente elocu en te: « En América Latina, después de casi 50 0
años de la predi cación del Evangel io y del bautismo generalizado de sus habitan te s,
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esta evangelizaci ón ha de apelar a la “m emo ria cristiana de nuestros pueblos”. Será un a
labor de pedagogía pastoral, en la q ue e l cat olicismo popular sea asumido, purifica do,
completado y dinamizado por el Evange lio . Esto implica en la práctica, reanudar un diá logo
pedagógico, a partir de los últimos eslab on es que los evangelizadores de antaño deja ron
en el corazón de nuestro pueblo. Par a ello se requiere conocer los símbolos, el leng uaje
silencioso, no verbal , del pueblo, co n el f in de lograr, en un diálogo vital, comunicar la
Buena Nueva medi ante un proceso de reinf or mación catequética»[52].
Desde esta perspect iva fundamental, e l documento de Puebla abordó otros aspe ctos
del diálogo ent re la Iglesia y la cultur a. Así , en continuidad con Medellín, se enfatizó
la im portancia del diálogo en el ámbit o de las comunicaciones sociales, pues, «p a ra
acompañar al hombre latinoamericano sob re la base del conocimiento de su quehace r
diario y de l os acontecimientos que in fluye n sobre él» la Iglesia debe tener cana le s
propios que «aseguren la intercomunicación y el diálogo »[53]. Y, también proyectan d o
otro diagnóstico y propuesta de Medellí n, se subrayó que «es necesario un gran esfue rzo
de diálogo interdisci pli nario de la teolog ía, la filosofía y las ciencias, en pos de nu evas
síntesis»[54].
Acentuando los temas teológicos de la com unión y participación —que operaron co mo
ejes transversales del documento— se insist ió en el vínculo entre el diálogo y la
evangelización, i ndicándose que «frent e a la responsabilidad de la evangelización , la
Iglesia Católi ca se abre un a un diálo go de comunión, buscando áreas de participació n
para el anuncio uni versal de la salva ción»[5 5] . Para, finalmente, ofrecer, en esa misma
línea de evangelización dialogante o diá logo evangelizador, uno de los textos más
logrados, en e l ámbit o del pensamiento cató lico latinoamericano, con respecto al diálo go
entre la Iglesia y las culturas: «En toda evangelización resuena la palabra de Cristo que
es, a su vez, Palabra del Padre. Esa palab ra busca la respuesta de la fe. Pero tamb ién
la misma palabra, proclamada por la Igle sia, quiere entrar en fecundo intercambio co n
las manifestaciones religiosas y cultura les q ue caracterizan el mundo pluralista de hoy.
Esto es el diá logo , que tiene siempr e un ca rácter testimonial, en el máximo respeto d e
la per sona y de la i dentidad del interlocuto r. El diálogo tiene sus exigencias de lealta d
e integridad por ambas partes. No se op on e a la universalidad de la proclamación d e l
Evangelio sin o que la completa por ot ra ví a y salva siempre la obligación que incumb e a
la Iglesia de compartir el Evangelio con to do s»[ 56].
La IV Confer encia General del Episco pa do Latinoamericano se desarrolló en 1992, en
un contexto mundial bastante transf igura do no sólo por la caída del muro de Be rlín,
que decretó el f in de ciertas utopías mesián icas, sino también por un ambiguo proce so
de globalizaci ón, que se presentaba m ás b ien como un dinamismo de homogeneización
cultural, siendo que ambos fenómenos tu vieron importantes efectos en la cu ltura
latinoamericana. E n ese contexto, la Iglesia e n América Latina percibía la expansión de u n
horizontalismo un tanto diferente al q ue se inte ntó introducir en el continente en décad a s
anterior es. Se trat aba de una perspe ctiva secularista aparentemente menos combativa ,
pero tal vez más incisiva y capilar, que int ent aba, así, corroer la fe cristiana de nuestros
pueblos; una perspectiva inmanentista qu e b uscaba “eternizar el instante” y, así, d ilu ir
la visión de futuro que en los cristianos vie ne alimentada por la virtud de la esperan za;
una per spectiva que centrada en el “ ca rpe diem ” alimentaba el individualismo hedo nista
y utilitarista, di solvi endo los lazos de ca rid ad que la Iglesia había concretado en el te jid o
social de nuestros pueblos.
Ante este nuevo panorama, la Iglesia ente nd ía que debía prepararse mejor en su servicio
dialogal a nuest ros pueblos. Había co nciencia de que buena parte de los alejamien tos
o indifer encias de muchos de sus m iem br os con respecto a la fe recibida, se deb ían,
precisamente, a una insuficiente com pre nsión existencial de la fe de la Iglesia[5 7 ].
Y, en ese sentido, si la Iglesia quer ía dialo gar mejor con el pueblo bautizado y, en
general, con el puebl o l atinoamericano al q ue había acompañado durante siglos, se ha cía
necesario ahondar más en su propia ident idad y en la capacidad de expresarla de u n
modo m ás vivo que resultase comprensib le y, al mismo tiempo, cuestionador, en el n uevo
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contexto cultural que se diseñaba a fines del m ilenio, consciente de que «sólo una Iglesia
evangelizada es capaz de evangeliza r»[5 8] .
Así, la conferencia de Santo Domin go , est uvo fuertemente marcada por el llamado
pontificio a una Nueva E vangelizació n. Esta convocatoria invitaba a un “recentramiento ”
de la Iglesia en “l o esencial” de su fe , la p er sona de Jesucristo, el mismo ayer, h oy
y siempre, para, desde ahí, despleg ar u na evangelización «nueva en su ardor, en sus
métodos y en su expresión»[59]. De esa m anera, al darse el diálogo, la Iglesia sería más
fácilmente ident if icada por sus interlocuto res y, por otro lado, comunicaría de un modo
más comprensi ble aquello que, por mandat o divino, tiene que
En el inicio mismo de l a segunda part e d el d ocumento, la más amplia de las tres que
conform an el text o conclusivo, los o bispos latinoamericanos decían: «A partir de la
Nueva Evange li zación, “el elemento en globante ” o “idea central” que ha iluminado nue stra
Conferencia (. .. ) enfocaremos el desa fío del diálogo entre el Evangelio y los distin tos
elementos que conforman nuestras cult ur as para purificarlas y perfeccionarlas de sd e
dentro, con la enseñanza y el ejemplo de Jesú s, hasta llegar a una Cultura Cristiana»[6 0 ].
De esta man era, el documento de Santo Do mingo no planteaba las coordenadas d el
diálogo como un int ento de hacer má s “p ot able” el mensaje cristiano, ni como estrate g ia
en consonancia con lo que Toynbee d en om inaba la dinámica histórica del “desa fío respuesta”, sino que el sentido del diá logo ve ní a dado por la fidelidad al modo como Dio s,
en la encarnación del Verbo, quiso tr an smit ir su palabra en la historia humana, est o es,
en diálogo en carnatorio con la criatura h um ana en sus formas culturales concretas[6 1].
De ahí el sentido de la expresión “cultu ra cr ist iana” que era puesta, de modo abiertame n te
transpar ente, como meta del diálogo entr e la Iglesia y las culturas, pues este tipo
de diálogo no es un mero “intercambio hum ano” sino que, si es verdadero, no pue d e
sino llevar a que las culturas se descubra n interpeladas y, consecuentemente, pu eda n
encontrar r es puesta a sus preguntas en Aquel que «es la medida de todo lo humano y, po r
tanto, tambi én de l a cul tura»[62].
No fueron pocos, si n embargo, los que e xpr esaron su rechazo o, por lo menos, sus
reticencias an te est a expresión, por co nsider ar que “ocultaba una estrategia de corte
integrista”, e n donde l as culturas serí an “a bsorbidas” en una homogeneizante unid ad
eclesial. Lo que estas críticas improcedente s no llegaban a comprender es que los obi spos
latinoamericanos plantearon el diálo go e nt re la Iglesia y las culturas no sólo a pa rtir
de una comprensión más esencial d el “ ser de la Iglesia”, sino también a partir de un a
comprensión más esencial del “ser de la cu lt ur a”. La cultura no era entendida como u n
“sistema cer rado”, como un “conjunto au torr ef erido de símbolos” o como un “espacio d e
representaciones sociales” sino, de mo do m ás esencial, simplemente como «cultivo y
expresión de todo l o humano»[63]. Y, en e se sentido, el diálogo entre la Iglesia —qu e n o
es sino prolongación del Dios hecho Homb re para que los hombres sean más hombre s—
y las culturas —que no son sino desp lie gu e de modos de cultivo que apuntan a formas d e
vida cada vez más humanas— no podr ía fr en ar —pues ahí sí lo haría de modo artificial
e impositivo— la posible y fluida conf ig ur ació n de nuevas síntesis, esto es, de varia das
formas de cultura cristiana, es decir, de cultu ras inspiradas por la fe de la Iglesia.
Todo ello fu e enfatizado por Santo Dom ingo cuando se explica el sentido d e la
“Evangelización de la Cultura”, de la “incu lt ur ación de la fe”[64] y de aquella otra expresión
sugerente de S anto Domingo , “evan ge liza ción inculturada”[65], que precisaba mejo r el
sentido encarnatorio y dialogal de toda evangelización auténtica. Y, finalmente, cuand o se
esclarece el senti do de la expresión “ cult ur a cristiana”, indicando que ella existe cuan d o
«el sentir común de un pueblo ha sido pe ne tr ado interiormente hasta situar el mensa je
evangélico en l a base de su pensar, e n sus principios fundamentales de vida, en su s
criterios de juicio, en sus normas de a cción»[6 6], es decir, cuando la ruptura del diálo go
entre la Iglesia y las cul turas, catalizad a p or la dinámica secularista, ha podido ser sa nad a
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y se ha conseguido al canzar, de alguna maner a, aquello que Evangelii nuntiandi veía co mo
los frutos más preciosos de un autént ico e ncu entro dialogal entre la fe y las culturas.
Desde este hori zonte, los obispos lat in oa mericanos reunidos en Santo Doming o ,
plantearon, e n lí nea de continuidad con M ed ellín y Puebla , la necesidad de compren d er
y desplegar ot ras tant as dimensione s del diá logo entre la Iglesia y las culturas, como ,
por ejemplo, la urgencia de «intensif icar el d iálogo entre fe y ciencia, fe y expresion e s,
fe e instituciones, que son grandes ám bito s de la cultura moderna»[67] o la importa ncia
de reafirmar el carácter esencial de la re lig ión en las culturas y promover así, «el diá logo
con las religi ones no cristianas (...) indíg en as o afroamericanas»[68], hasta llegar a la
propuesta, sorprendentemente profét ica, d e d iálogo con el mundo musulmán, y tamb ié n
con la cultur a judía, así como con otr as form as de religiosidad que están de algún modo
presentes en el conti nente[69].
La V Conferenci a General del Episcop ad o Latinoamericano, realizada el año 2007 en
Apar ecida, tu vo l a t area de reflexionar en torn o a los acelerados cambios culturales qu e
se habían experi mentado en los quince a ño s po steriores a la realización de la Conferen cia
de Santo Domingo[70]. En ese intervalo , u n f en ómeno de impacto cultural particularmente
notable había si do el surgimiento de n ue vas formas de interconexión comunicacio nal
suscitadas po r el desarrollo de nueva s tecnolo gí as, entre ellas Internet, que tornaban má s
accesible la información acerca del d inamism o cultural global, pero también acerca d e las
insoslayables diferenci as entre las cultu ras.
Este sólo he cho resultaba suficiente pa ra evidenciar la necesidad de ahondar en el
sentido del dinamismo intercultural, así como e n el afinamiento de los canales de diálo go
entre la Iglesia y la cultura, más aú n cua nd o el proceso de homogeneización cultu ral
aparentem ente liderado —luego de la ca ída de l muro de Berlín— por una única potencia
política mundial, habí a sido sustituido por un contexto imprevisible de diversos liderazgo s
multipolares, diseñándose un escena rio b ast ante diferente al que había sido descrito
quince años atrás en S anto Domingo.
Se ver ificaba t ambién, luego del atentado del 11 de setiembre de 2001 y de apreciacio nes
un tanto im precisas y alarmistas —co mo la d e Samuel Huntington acerca del inevitab le
“choque entre civilizaciones”— que el diálogo entre las religiones que Santo Domingo ya
había apuntado de modo profético, se t or na ba ahora indispensable, y, por ello, Aparecid a
dedicó todo u n acápi te específico al tem a del “diálogo interreligioso”[71].
Sin embargo, el documento de Aparecida fu e más allá. A la luz de la pregunta que hizo e l
Papa en su discurso i naugural acerca de “ qu é es la realidad”, los obispos latinoamericano s
ofrecier on un lúci do análisis sobre la re alida d de nuestro tiempo, en donde constata ban
que hoy el fenómeno cultural más agudo e ra, precisamente, la ruptura con la misma
realidad[72]. «La realidad —decían nuestr os Pastores— se ha vuelto para el ser huma no
cada vez m ás opaca y compleja (…) se ha hecho difícil percibir la unidad de to dos
los fragmentos dispersos que resulta n de la información que colectamos Es frecu ente
que algunos q uieran mirar la realidad unilat er almente, desde la información económica,
otros, desde la inf ormación política o cientí f ica, otros, desde el entretenimiento y e l
espectáculo. Sin embargo, ninguno de e stos criterios parciales logra proponerno s un
significado coherente para todo lo que exist e»[ 73].
Se podría decir que l o que Aparecid a const at aba era el modo como el nihilismo venía
calando cada vez más hondamente en la s culturas de nuestro tiempo, corroyendo e l
sentido fundamental del dinamismo cult ur al y poniendo así en peligro cualquier posibi lidad
de un auténtico diálogo entre las cultu ras y, consecuentemente, entre la Iglesia y la s
culturas. Efectivament e, si el nihilismo n iega la realidad y, más directamente —como
señalaba Jua n P ablo II—, «niega la h um anida d del hombre»[74], entonces la penetración
del nihilism o en las culturas las priva de su fundamento y de su sentido que no es otro
que el “cultivo del ser humano”. Vaciadas del sentido de lo humano, las culturas que dan
reducidas a un conj unto de cosas, abst racciones o funciones, en donde el autén tico
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diálogo entr e cul turas, con vistas a la com pre nsión de un destino humano mínimame nte
común, deja de t ener sentido, para ser sust ituido por el juego de las imposicion e s
anónimas o de las arbi trariedades ir racion ales. Ello se expresa muchas veces en las
prácticas ideol ogizadas del multicultu ralismo , pues, como lo verifica el documento: «n o
basta suponer que la mera diversida d de p untos de vista, de opciones, y, finalme n te,
de informaciones, que suele recibir el no mbr e de pluri o multiculturalidad, resolverá el
problema de la ausencia de un significado un it ario para todo lo que existe»[75].
Ante esta situ ación, los obispos latinoam er ican os planteaban la recuperación del “sen tido
de la r ealidad” a parti r de lo que Benedicto XVI denominaba la “realidad fundante”, es
decir, Dios, q ue es respuesta al sent ido ant ropológico más hondo de la cultura, es de cir,
el sentido rel igi oso, que, a su vez p rom ue ve, finalmente, el sentido del diálogo entre
las culturas y entre la Iglesia y las cult ur as. «Lejos de llenar el vacío que en nu estra
conciencia se produce por la falta de un sen tido unitario de la vida, en muchas ocasion e s,
la información transmitida por los med ios sólo nos distrae (…) Ello afecta, incluso, a e se
núcleo m ás prof undo de cada cultura, constitu ido por la experiencia religiosa (…) Po r e llo
los cr istianos necesitamos recomenzar d esd e Cr isto (…) [en quien] la cultura puede v olver
a encontrar su cent ro y su profundida d, desde donde se puede mirar la realidad en e l
conjunto de todos sus f actores»[76].
Desde esta ampl ia perspectiva ofrecida po r Aparecida es como se pueden entender me jo r
todas las otr as orientaciones que el d ocu ment o ofrece en torno al dinamismo intercultu ral
y al diálogo entre la I glesia y la cultu ra. Así , los obispos latinoamericanos enfatiza ron
el sentido del diálogo de la Iglesia con la s cu lturas indígenas y afroamericanas[77] , co n
las ciencias y la tecnología[78], con las ot ras religiones[79], así como el dinamismo
intercultural y dialogal que se debe pr ese rvar entre las generaciones al interior d e la s
familias[80], en la transmisión y asim ilación de las tradiciones culturales de nue stros
pueblos[81] y al interi or de la mism a I glesia[82], destacándose con relación a la
responsabilid ad que nos reúne en e ste evento, «las experiencias de los Centros d e
Fe y Cultura o C entros Culturales Cat ólicos», mediante los cuales se busca «crea r o
dinamizar los grupos de diálogo entre la Igle sia y los formadores de opinión de los diverso s
campos»[83].
4.

A mo do de conclusión

Comprendiendo l a cultura, desde una per spe ctiva esencialmente antropológica, es de cir,
en cuanto “ cultivo del hombre”, se sigue clar amente la posibilidad y el sentido de un
auténtico dinamismo i ntercultural, así co mo de l diálogo más específico entre la Igle sia y
las culturas, e n la medida en que, en t od os estos dinamismos dialógicos, el destinata rio
último es el mismo ser humano en cuant o situado en un proceso de cultivo y en un ámb ito
cultivado que apuntan hacia una huma nizació n cada vez más plena.
Develar todo l o que hay de esencialm en te humano en las culturas, sería, pues, un
objetivo prioritario del diálogo entre la s culturas y, más aún, entre una Iglesia, qu e
se concibe como «experta en huma nidad»[8 4] , y las culturas, que aparecen como un
«modo específico del “existir” y del “ ser ” d el hombre»[85]. Alguien podría objetar que “lo
humano” siempre está condicionado por cad a perspectiva cultural particular y que, así,
la tar ea no está exenta de innumerable s d if icultades. Sin embargo, incluso sin en trar
en importante s e i mprescindibles cu est io ne s propias de la antropología metafísica o
de la antropología t eológica, se puede ya afirmar, desde una perspectiva simplemente
fenomenológica, que el solo hecho de plante ar como objetivo la “búsqueda de lo human o
en las culturas” hace que el diálogo adquie ra un sentido muy específico, diferente d e
aquel tipo de contacto i ntercultural que no se p lantea explícitamente, aunque suponiéndo la
implícitamente, l a pregunta sobre la com ún hum anidad o sobre la posibilidad de un destin o
humano mínimamente común entre la s cult ur as dialogantes.
Resulta del todo insuficiente comp render el diálogo intercultural como una mera
“conversación edi fi cante”[86], de cort e simp lemente esteticista, prescindiendo de la
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posibilidad del “reconocimiento mut uo” de “preguntas antropológicas comunes” a un
cuando estén f ormul adas con matices “ dif er entes”[87]. En ese sentido, el paradigma
relativista del “multiculturalismo”[88], a l pre scindir de la pregunta por lo específicamente
humano en las cult uras, ha termina do concibiéndolas como “islas” ambiguame n te
delimitadas que no t endrían otro tip o de r elación que la señalada por un mod o de
“tolerancia” que ya no es diálogo, sino d isposición unilateral para “soportar” algo que, en
cuanto “soport able”, no es algo visto pre cisam ente como bueno.
Y, s in embargo, como observa lúcidame nt e Rob ert Spaemann, «se debe dejar claro q ue la
tolerancia no es de ningún modo, como se d ice a veces, una consecuencia evidente d el
relativismo moral. La tolerancia se fu nd a m ás bien en una determinada convicción mora l
que pretende tener vali dez universal. El re lativismo moral, por el contrario, puede decir:
¿por qué debo ser yo tolerante? Cada cua l debe vivir según su moral y la mía me pe rmite
ser violento e intolerante. Así, pues, pa ra q ue resulte obvia la idea de tolerancia se de b e
tener ya una idea determinada de la d ignid ad del hombre»[89].
Con todo, comprender la cultura como “cu lt ivo del hombre”, y no como un mero “siste ma
simbólico autorreferido”, abre puert as a un a virtud social mayor que el respeto o la
tolerancia: la sol idaridad. Ya Max Sche ler había planteado, a partir de intuicion e s
verdaderamen te sugerentes, que an te las r iquezas, pero también los límites que to da
cultura tiene p ara comprender al ser huma no , la “solidaridad entre culturas” es un camin o
absolutamente necesario, más aún en un a e tapa de la historia en que se experimen ta un
progresivo oscurecimiento de aspectos bá sicos de la condición humana que hasta no ha ce
mucho tiempo atrás se j uzgaban incuestionables[90].
Por otr o lado, la comprensión de la cult ur a en su fundamentación antropológica —
en cuanto “cultivo del hombre”— amp lí a el concepto de cultura de tal modo que el
diálogo con las culturas no se reduce al d iálogo con etnias o con grupos humano s, a
veces artificia lmente delimitados. Efectivame nt e, el diálogo de la Iglesia con las cultu ras
ciertamente pri orizará el encuentro con las cult uras locales, nacionales, regionales y, más
ampliamente, con la denominada “cultu ra global” , pero no puede desconocer que la cultura
se pr esenta también a través de otros per files, como, por ejemplo, la cultura universita ria,
la cultura juvenil, la cultura tecnológ ica, la cultura de los medios, la cultura artística, la
cultura em presarial, l a cultura familia r, la cultura de la solidaridad, la cultura de la vida,
y tantas otras formas culturales que, en cuant o buscan “cultivar lo humano”, plantea n a
la Iglesia un h orizonte muchísimo más “plur al” de diálogo, que constituye, ciertamente , u n
inmenso desafío, pero también una enorm e oportunidad para que la Iglesia devele, con
inteligencia y caridad, l a fecundidad hu maniza nt e que la fe cristiana puede ofrecer a e stos
diversos “estilos de vida”.
No es posible ni conveniente apuntar ahora lo s desafíos particulares que plantean ca d a
uno de estos ámbi tos culturales, pero no podr ía concluir estas reflexiones sin dest acar,
en la línea de l as conclusiones de la s ú lt ima s Conferencias Generales del Episco pad o
latinoamericano, que, en esta perspe ctiva de diálogo con las culturas, la cuestión d e lo s
valores resulta fundamental[91].
En cuanto núcleo del ethos de la cult ur a, los valores son los bienes en cua n to
experim entados exist encialmente, o, p ar a d ecirlo con Von Hildebrand, la concien cia
acerca de la “i mport ancia” de lo bueno [92], esto es, la resonancia existencial que lo bu e no
suscita en la interi oridad del ser humano. En esa línea, el diálogo de la Iglesia con la s
diversas esferas culturales anteriorme nt e re feridas supone el descubrimiento de aque llo
que cada una de ellas se plantea com o par ticularmente valioso, como “importante”, y
desde ahí, proponer, en dinámica de h on da co nnaturalidad, aquel Valor —parafrasea ndo
a San A nselmo— más allá del cual no h ay valor mayor.
La evangelización de la cultura —decí a Pue bla— «busca alcanzar la raíz de la cultu ra,
la zona de sus val ores fundamentales, suscitando una conversión que pueda ser b a se
y garantía de l a transformación de las est ructuras y del ambiente social»[93]. Se tie ne
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ahí una dinámi ca sugerente de un modo de encuentro dialogal con las culturas qu e ,
atendiendo particularmente a los valo res, no se queda en el mero encuentro sino que es
capaz de fecundar las culturas debid o al cará cter esencialmente cautivante, valioso, de l
Evangelio.
En ese senti do, l a auténtica “evang elización de la cultura” no puede ser vista nu n ca
como una imposición, ni me parece qu e de ba ser planteada como una etapa distinta o
posterior al di álogo o a la inculturación [94]. La evangelización es simplemente el mo d o
natural com o l a presencia de la Iglesia se d a en medio de las culturas, del mismo mo d o
como Jesús n o separaba su encarna ción en las costumbres de su tiempo, y menos a ú n
el diálogo con sus contemporáneos, de aq ue l testimonio del Padre que su sola presencia
anunciaba. E n esa l ínea, habría que re cor dar , una vez más, que el modelo del diálo g o
entre la Iglesia y las culturas lo of rece el mismo Jesucristo a través de los diversos
modos de diál ogo que ensayó y, sobr e t od o, mediante las preguntas que planteó acerca
del m isterio p rofundo del ser humano y ta mbién mediante las preguntas que dejó que le
plantearan su s i nterlocutores al vislum bra r qu e tenían ante sí al Hombre[95].
Como reflexión final, resulta edificant e cita r una bella formulación mariológica que, en
mi opinión, const it uye una elocuente expr esión, precisamente, del modo como la Ig lesia
en América L ati na percibe el diálogo fe cun do entre la fe y la cultura. Se trata de la
formulación que hicieron nuestros obispo s la tinoamericanos en Santo Domingo y q u e
destaca, que, desde una perspectiva e van ge lizadora, la dinámica del diálogo, a partir d e
un diálogo primero con Dios, se vive desde u na cultura, pero, por dialogal y progresiva
acogida del Di os que renueva, se torn a capaz de desplegarse y encontrarse con o tras
culturas para fecundarl as desde la fe re cibida por gratuidad divina. Este testimonio
dialogal, encarnado, en primera persona, es a quel que los discípulos de Cristo tendríamo s
que ofr ecer, p resididos por aquella q ue su po acoger, en su cultura, y anunciar, a to d as
las culturas, la radical novedad del Dio s hecho hombre para que los hombres y pueb lo s,
en Él, tengamos vida: «María, que es m odelo de la Iglesia —decían nuestros obisp os—
también es modelo de la Evangelizació n de la Cultura. Es la mujer judía que representa e l
pueblo de la Ant igua Al ianza con toda su r ea lid ad cultural. Pero se abre a la novedad d el
Evangelio y e stá presente en nuestras t ier ras como Madre común tanto de los aboríge n es
como de los que han ll egado, propicia nd o d esd e el principio la nueva síntesis cultura l q u e
es Am érica Latina y el Caribe»[96].
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