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EDITORIAL

El presente número está compuesto principalmente de con-
tribuciones al Coloquio de Concilium sobre «Reconciliación: 
la fuerza de la gracia» celebrado en Lovaina, Bélgica, en 
mayo de 2012. El título sugiere la existencia de una estrecha 

conexión entre reconciliación, capacitación y gracia.

La capacitación y la reconciliación están relacionadas de una do-
ble manera. Por un lado, los individuos y las sociedades a las que 
ellos pertenecen son capacitados para transformar sus conflictos 
(violentos) en reconciliación y paz sostenible. Por otro lado, la vo-
luntad de entrar en procesos de reconciliación en medio de conflic-
tos (violentos) también requiere capacitación. Esta, en suma, actúa 
como fuerza motriz antes de la reconciliación y durante ella.

El reconocimiento del factor «gracia» parece inevitable por dos razo-
nes. Generalmente, el término capacitación sugiere la idea de dotar a al-

Editores: Jacques Haers, Felix Wilfred, Kristien Justaert e Y. De Maeseneer.

Dra. KRistien JustaeRt. Nacida en Lovaina, Bélgica, en 1981. Es becaria de 
investigación posdoctoral por la Research Foundation of Flanders (Bélgica). 
Después de defender su tesis doctoral en 2009 sobre el concepto de trascen-
dencia en Heidegger, Deleuze y Derrida, centró su investigación en la teología 
de la liberación contemporánea y sus meditaciones filosóficas. Recientemente 
ha publicado varios artículos sobre la conexión de la filosofía de Gilles Deleuze 
con la teología de la liberación. En 2012 ha salido a la luz su libro Theology After 
Deleuze (Continuum). 

Correo electrónico: Kristien.Justaert@theo.kuleuven.be

Las notas biográficas del resto de los editores pueden encontrarse en sus 
correspondientes artículos.
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guien de la «capacidad» o el poder de controlar o llevar a cabo algo, que 
incluso puede entrañar violencia. Pero si entendemos la capacitación o 
el «empoderamiento» como un don y como el resultado de un proceso 
de gracia, estaremos en condiciones de reconocer que la reconciliación 
es también un proceso que mueve más allá de lo que somos capaces por 
nosotros mismos. Necesitamos ser capacitados —empoderados— por la 
gracia. Además, reconociendo la gracia como componente decisivo del 
proceso de reconciliación, podremos darnos cuenta igualmente de que 
la reconciliación no es solamente hacer cosas, hablar y dar un paso tras 
otro. Consiste también en esperar con paciencia, escuchar con atención 
y reconocer con humildad que no controlamos la situación por com-
pleto. De un modo u otro, explícita o implícitamente, todas las contri-
buciones parecen subrayar el momento de «gracia» en los procesos de 
reconciliación y nos ayudan a descubrir a Dios como actor en ellos.

La reconciliación es parte de un proceso que mueve a las personas 
que sufren las consecuencias de un conflicto (violento), de un daño 
o de una injusticia hacia una situación que les permite llevar juntas 
una vida sostenible. Este proceso se desarrolla a nivel personal, social 
y planetario (v. gr., ecológico) y adquiere ciertos rasgos históricos 
que varían según los casos. Por eso, acertadamente, los artículos de 
este número tienen en cuenta las varias experiencias y realidades 
concretas de la gente (el llamado «campo») y prestan atención a sus 
sufrimientos, sus heridas, sus deseos y sus decididos esfuerzos por 
transformar las condiciones desfavorables que padecen.

Este número de Concilium destaca cuatro importantes aspectos en los 
procesos de reconciliación: creatividad, heridas, justicia y diversidad.

Los conflictos destruyen las referencias simbólicas a la vida en co-
mún, las expresiones artísticas de esfuerzos espirituales compartidos 
y las prácticas rituales que plasman el carácter de una sociedad. Elimi-
nan el aglutinante que mantiene unidas las comunidades y tratan de 
imponer patrones monolíticos. ¿Cómo se puede readaptar el acervo 
simbólico e imaginario del pueblo en conflicto para ponerlo al servi-
cio de una vida en común pacífica, digna y sostenible? ¿Cómo pueden 
las partes en conflicto redescubrir o reinventar expresiones artísticas, 
espirituales y rituales con vistas a favorecer una vida en común soste-
nible? ¿Es posible desplegar imágenes o ideas religiosas para obtener 
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comunidades y sociedades restauradas, cohesionadas y pacíficas? El 
artículo de Solange Lefebvre explora cómo las religiones pueden ins-
pirar al arte y a la sociedad para llegar a medios creativos de recon-
ciliación. La contribución de Paul De Bruyne e Yves De Maeseneer 
subraya la aplicabilidad de prácticas artísticas concretas a la Iglesia y a 
la sociedad. Mientras que Lefebvre destaca la importancia del testimo-
nio y de la conversación y busca rasgos compartidos, De Bruyne y De 
Maeseneer examinan el papel del silencio y ponen de relieve la necesi-
dad de espacios donde aumenten las posibilidades de reconciliación.

Los conflictos causan heridas en las personas y las hacen sentirse 
víctimas. Esta experiencia podría incluso llevar a mecanismos de vic-
timización y satanización que tienden a ahondar y agravar conflictos 
existentes. Las heridas son susceptibles de convertirse en parte de jue-
gos políticos e institucionales; pueden ser transmitidas a lo largo de 
generaciones y quedar abiertas en religiones y culturas. ¿Cómo puede 
la reconciliación abrir procesos de curación, de duelo y de perdón con 
los que pasar el atolladero de la oposición víctima-victimario? ¿Cómo 
puede crear espacios para enfoques innovadores y sostenibles de una 
vida en común después de haber pasado la gente por conflictos violen-
tos? En su escrito, Sarojini Nadar presta atención a las heridas que fácil-
mente son desatendidas, pasadas por alto, olvidadas. Examina un relato 
bíblico y un episodio sudafricano de violación y concluye que las he-
ridas olvidadas son con frecuencia las inferidas en el cuerpo femenino. 
Jacques Haers pide que también la naturaleza, la tierra, esté presente en 
«la mesa de discernimiento y reconciliación» para un futuro sostenible.

Los conflictos provocan violaciones de los derechos de las per-
sonas y de su dignidad. Emergen espirales de violencia y de odio. 
¿Cómo se pueden restablecer la equidad y la justicia? Estrategias 
políticas, jurídicas, militares y económicas proporcionan estructuras 
de prevención y de castigo. ¿Son suficientes para restablecer o crear 
una sociedad justa? ¿Cuál puede ser el papel de la reconciliación? 
¿Dejan los conflictos margen para la justicia restaurativa? En su ar-
tículo, Daniel Pilario indica las condiciones necesarias para que los 
procesos de justicia restaurativa puedan tener lugar. A los teólogos, 
que a menudo sueñan con la reconciliación desde perspectivas idea-
listas, la experiencia les muestra que es imprescindible un mínimo 
de estructuras de justicia retributiva que garanticen la supervivencia 
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cotidiana. Además, los conflictos prolongados tienen profundas re-
percusiones no solo en las ideas, sino también en el nivel afectivo, e 
incluso en el somático. Pequeños proyectos, como la creación de zo-
nas de paz y la educación de las futuras generaciones para que opten 
por la paz, pueden ayudar a sostener el proceso de reconciliación.

Muchas veces, los conflictos reflejan la diversidad de culturas y re-
ligiones. Las tensiones entre las partes pueden llegar a ser violentas y 
destructivas cuando cada una pretende imponer a la otra su cultura o 
religión. La diversidad es experimentada entonces como una amenaza 
por quienes buscan la propia seguridad en identidades excluyentes. Las 
diversidades culturales parecen tener un lugar en los procesos de recon-
ciliación, lo cual nos lleva a mirar con escepticismo los modelos de re-
conciliación que se importan «prefabricados». De hecho, Felix Wilfred 
sostiene que ninguna reconciliación y paz impuesta desde fuera puede 
ser de larga duración. Las comunidades deben más bien recurrir a la 
pluralidad de sus recursos culturales para recomponer relaciones rotas 
y hacer posible la curación de las heridas, la unidad y la paz. Muchos 
procesos de reconciliación con base en la cultura pueden resultar muy 
exitosos si son transparentes, rápidos y despiertan el sentido de la res-
ponsabilidad entre los individuos y grupos enfrentados. En su trabajo, 
Luc Reychler y Jacques Haers examinan varios modelos de transfor-
mación de conflictos y los relacionan con la idea de la reconciliación. 
Muestran también cómo perspectivas religiosas, a la par que resultan 
enriquecidas ellas mismas, pueden hacer valiosas aportaciones a los es-
tudios sobre conflictos y a los procesos de construcción de la paz.

En la sección del Foro teológico, Richard Brosse ofrece un ensayo so-
bre el Sínodo para la Nueva Evangelización (7-28 de octubre de 2012). 
Mato Zovki© escribe sobre el proceso de reconciliación en Bosnia. Jo-
seph Drexler-Dreis investiga cómo el concepto del «amor descolonial» 
de Frantz Fanon ayuda a analizar el problema de la reconciliación en 
Milwaukee, Estados Unidos, donde la violencia es parte de la realidad 
diaria. Las contribuciones de Dennis Gira y Jon Sobrino han emergi-
do también del Coloquio de Concilium: Gira examina algunos de los 
aspectos más destacados del Coloquio, en su conjunto, mientras que 
Sobrino ahonda en la reflexión sobre la Iglesia de los pobres.

(Traducido del inglés por Serafín Fernández Martínez)
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Solange Lefebvre *

RECONCILIACIÓN A TRAVÉS DE LA CREATIVIDAD: 
NARRACIÓN Y MÚSICA

Las reflexiones sobre reconciliación dependen conside-
rablemente de dos anchas avenidas de pensamiento que 
convergen en enfoques creativos: a) la reconciliación 
como una dimensión del proceso de construcción de la 

paz y b) una reconciliación personal con Dios y con la comuni-
dad mediante confesión y penitencia o testimonio y perdón. Según 
las analistas políticas Emina Subaši© y Katherine J. Reynolds, la re-
conciliación como momento decisivo en el proceso de pacificación 
será un nuevo paradigma. Concretándose a partir de la necesidad 
de responder a las grandes transgresiones de los derechos huma-
nos ocurridas en el siglo xx, la reconciliación se ha convertido en 
una estrategia fundamental para el establecimiento de cooperación 
y aceptación entre grupos sociales caracterizados por una historia 

* Dra. solange lefebvRe. Es miembro de la Royal Society de Canadá y cate-
drática de Religión, Cultura y Sociedad en la Facultad de Teología y Ciencias 
de la Religión de la Universidad de Montreal, donde también fue la directora 
fundadora del Centro para el Estudio de las Religiones (2000-2008). Durante 
muchos años ha trabajado sobre la religión en la esfera pública y las relacio-
nes intergeneracionales. Entre sus publicaciones más recientes se cuentan las 
colecciones, de las que es editora, Le programme d’éthique et culture religieuse 
(con M. Estivalèzes, 2012), Les religions sur la scène mondiale (con Robert R. 
Crépeau, 2010) y Le Patrimoine religieux du Québec: Éducation et transmission 
du sens (2009), así como el libro, del que es autora, Cultures et spiritualités des 
jeunes (2008). Pertenece al Consejo Editorial de Concilium. 

Correo electrónico: solange.lefebvre@umontreal.ca. Sitio web: www.crcs.umon-
treal.ca 
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de graves conflictos, discriminación, opresión y colonialismo1. Este 
objetivo global de reconciliación pasa por una amplia gama de pro-
yectos de vivre ensemble (vivir juntos) que están ahora germinando en 
varias regiones del mundo. A la luz de estos acontecimientos pode-
mos preguntarnos qué contribuciones han hecho ya las Iglesias cris-
tianas al proyecto global de reconciliación, especialmente en relación 
con la creatividad. En varios procesos de paz o intentos de reconciliar 
religiones, algunas Iglesias han contribuido de muchas maneras en 
lo tocante a liturgia, relaciones oficiales entre líderes religiosos y lide-
razgo moral; pero recientemente han surgido varios aspectos y cam-
pos nuevos. Este artículo presenta una exploración en dos partes de 
algunos de tales asuntos. La primera parte relaciona la reconciliación 
y la confesión con el campo de la imaginación y la creatividad. La 
segunda identifica dos prácticas significativas: la narración personal 
en audiencias públicas y el canto interreligioso como el practicado 
por el coro Pontanima en los Balcanes.

Primera parte

El papel de la creatividad

Según cierto número de enfoques interdisciplinarios de la recon-
ciliación, el fenómeno incluye una dimensión que requiere una crisis 
en relaciones individuales y de grupo. Daniel Bar-Tal ofrece al res-
pecto una definición interesante: «La reconciliación es un proceso 
de cambio en relaciones intergrupales, un cambio desde hostilidad 
y conflicto a aceptación y respeto mutuos, así como a cooperación 
futura. La definición precisa de lo que un proceso de reconcilia-
ción implica varía según la naturaleza del conflicto intergrupal y 
su resolución»2. Los estudios actuales sobre las condiciones de la 

1 E. Subašic y K. J. Reynolds, «Beyond ‘Practical’ Reconciliation: Intergroup 
Inequality and the Meaning of Non-Indigenous Identity», Political Psychology 
30/2 (2009) 243-244.

2 D. Bar-Tal, «From Intractable Conflict through Conflict Resolution to Re-
solution. Psychological Analysis», Political Psychology 21/2 (2000) 351-365; ci-
tado en E. Subašic y K. J. Reynolds, «Beyond ‘Practical’ Reconciliation», p. 245.
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reconciliación tienden a centrarse en la adecuación de las soluciones 
ofrecidas. Por ejemplo: ¿habrá una justa reparación por los daños 
materiales causados, o serán considerados satisfactorios aspectos 
más simbólicos, como el perdón por pasados errores? Pero lo que 
reviste aún mayor interés en el campo de la imaginación y la crea-
tividad son los aspectos éticos y psicológicos de la reconciliación: 
«Las partes en conflicto han alcanzado la reconciliación solo cuando 
han sido resueltas las cuestiones emocionales que las mantenían en-
frentadas. […] El aspecto psicológico del proceso de reconciliación 
entraña un cambio en creencias y actitudes de las personas que per-
mite que se entablen relaciones positivas entre anteriores enemigos: 
las víctimas y los perpetradores de injusticia»3.

Me parece que estos dos aspectos (la reconciliación como elemen-
to central para llegar a la paz, y la reconciliación como restable-
cimiento de la propia relación personal con Dios y con los otros) 
deben ir unidos en esta reflexión sobre creatividad. El término crea-
tividad —que es, etimológicamente, una de las últimas derivaciones 
del verbo crear (creare)— fue acuñado sobre la base del adjetivo 
creativo, no aparecido hasta el siglo xx. Expresa, pues, un concepto 
surgido del desarrollo de la subjetividad moderna. Relacionado con 
lo imaginario y con la imaginación, este concepto ha sido de interés 
para filósofos y teólogos que, en sus cogitaciones, lo han vinculado a 
las artes. Después de varios días de reflexión sobre el concepto de vi-
vre ensemble, finalmente he llegado a entender, más o menos, que los 
verdaderos obstáculos para realizarlo no había que buscarlos tanto 
en leyes y en rasgos sociales como, sobre todo, en los espacios ima-
ginarios de las colectividades, lo que Charles Taylor llama «imagi-
narios sociales»4. Por lo cual, si hemos de hallar verdaderos caminos 
hacia la reconciliación, son precisamente esos espacios imaginarios 
los que debemos cultivar y transformar.

3 Ibídem.
4 Véase C. Taylor, Imaginarios sociales modernos, Paidós Ibérica, Barcelona 

2006. Véase también mi artículo «Multiculturalisme et interculturalisme à 
l’épreuve du rapport aux minorités ethno-religieuses», Canadian Diversity 9/2 
(2012) 16-20.
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Testimonio y perdón

En todos los procesos reconciliatorios encontramos momen-
tos de testimonio y perdón. Esos momentos recuerdan prácticas de 
confesión personal desarrolladas por los ritos penitenciales de la 
tradición cristiana, que son centrales aún en la teología de la re-
conciliación. Louis-Marie Chauvet observa que, a lo largo de los 
tiempos, uno de los principales debates sobre arrepentimiento con-
cierne al momento en que tiene lugar la reconciliación5. ¿Cuándo, 
exactamente, queda uno reconciliado con Dios por el «perdón de 
los pecados»? A lo largo de la historia hay varias reflexiones sobre 
arrepentimiento interno (conversión) y actos externos de peniten-
cia (ayunos, limosnas, oraciones) requeridos para la reconciliación. 
Aparte de las tensiones y debates entre las dimensiones interna y 
externa de la penitencia, Chauvet señala que, con el tiempo, el hilo 
común en todas las prácticas penitenciales ha llegado a ser el papel 
principal otorgado a la «contrición» o conversión sincera. Perti-
nente en toda reflexión sobre reconciliación, el perdón, en la fase 
moderna del acto penitencial, se alcanza en parte con la admisión 
de la vergüenza y la pena inherentes al acto confesional propiamen-
te dicho. La reconciliación presupone, pues, una fase de sinceridad 
subjetiva que combina confesión y perdón. Está fuera de discusión 
que, en la historia de las ideas, ciertos aspectos de la psicología, el 
psicoanálisis y la jurisprudencia moderna deben mucho a la tradi-
ción penitencial cristiana.

Las siguientes secciones sobre determinadas prácticas demuestran 
cómo estos aspectos de la reconciliación se interrelacionan de varios 
modos muy importantes: el proceso de construcción de la paz; la 
penitencia y confesión como espacio de reconciliación entre uno 
mismo, Dios y los otros; la creatividad como el acto subjetivo que 
puede transformar lo imaginario o la imaginación, en la esperanza 
de que esto favorezca el proceso de reconciliación entre individuos 
y colectividades.

5 L. M. Chauvet, «Penitencia», en J.-Y. Lacoste (ed.), Diccionario crítico de 
teología, Akal, Tres Cantos 2007.
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Segunda parte

Prácticas que favorecen la reconciliación

La primera entre las prácticas de reconciliación conectadas con la 
creatividad individual y grupal es la práctica de la narración: contar 
la propia historia, revelar el propio dolor y las propias expectativas, 
confesar pesadumbre. Estos procesos de exteriorización constituyen 
el aspecto más estrechamente relacionado con la práctica de la peni-
tencia, como testimonio liberador y transformador. Teólogos e Igle-
sias han inspirado en gran medida este aspecto de la reconciliación, 
que ha sido integrado en diversas iniciativas de construcción de paz.

El poder de la narración: contar la propia historia

Algunos estudiosos han llamado la atención sobre los aspectos 
espirituales del proceso de reconciliación, subrayando el importante 
papel que desempeñan las historias personales y colectivas. Según 
Desmond Tutu, durante las audiencias de la Comisión para la Ver-
dad y la Reconciliación en Sudáfrica, se sanaron heridas mediante la 
acción de narrar las propias experiencias: 

Permitimos que quienes venían a declarar contasen principal-
mente sus historias con sus propias palabras […] y descubrimos 
que] había de hecho diferentes categorías de verdad. […] Estaba la 
[…] verdad forense, fáctica […] y estaba la verdad social, la verdad 
de la experiencia que es establecida mediante interacción, análisis 
y debate. La verdad personal […] era una verdad sanadora. […] 
Muchos atestiguaron que el haber venido a declarar ante la Comi-
sión había producido en ellos un marcado efecto terapéutico6.

En lo concerniente al contexto en el Norte, entre otras comisio-
nes podemos referirnos a la Comisión de Quebec sobre «acuerdos 
razonables» y el reto colectivo de adaptarse a la diversidad étnica y 

6 «Introduction», en Philippa Rothfield, Cleo Fleming y Paul A. Komesaroff, 
Pathways to Reconciliation: Between Theory and Practice, Ashgate, Aldershot (UK)-
Burlington (VT) 2008, p. 7. Cf. D. Tutu, No Future without Forgiveness, Double-
day, Nueva York 2000, pp. 26-27.
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religiosa. Tras varios años de arduos debates sobre libertad de reli-
gión y acuerdos con las minorías religiosas (para llevar el hiyab o el 
burka, orar en espacios públicos, etc.), se suponía que la Comisión, 
conocida con los nombres de sus copresidentes Gérard Bouchard y 
Charles Taylor (Comisión Bouchard-Taylor), tenía la reconciliación 
entre sus objetivos7. Aunque en su informe final (cuyo título incluye, 
por cierto, el famoso concepto) la Comisión no dice explícitamente 
en qué puede consistir la reconciliación, Bina Toledo Freiwald cree 
que quizá se trate de buscar el equilibrio entre la «nación cultural», 
fundada en identidades étnicas comunes, y la «nación civil», más 
tendente a una unidad basada en un proyecto social y un conjunto 
de valores compartidos8. Aparte de esta laguna, es importante seña-
lar que la Comisión dejó espacio para numerosos testimonios perso-
nales y colectivos, multiplicando las emisiones televisadas en directo 
y las audiencias privadas y públicas. Fue presentado un número sin 
precedentes de cartas (más de 900). Establecida durante un tiempo 
de preocupación creciente de tipo social e identitario con respecto 
a prácticas religiosas minoritarias, la Comisión tuvo un innegable 
efecto calmante. De hecho fue catártica, por tomar prestado este 
concepto aristotélico, en cuanto a la poderosa impresión del drama 
en los espectadores, que quedaron así purgados de sus pasiones.

Los relatos personales y colectivos son, pues, centrales en los me-
canismos utilizados por las distintas comisiones de reconciliación en 
todo el mundo. Aunque la testificación puede ser vista como una ver-
sión contemporánea de la confesión y el perdón, también la fe cristiana 
aporta trascendencia a este proceso, y un recordatorio de las dimen-
siones personalmente exigentes de la reconciliación. No es solo un 
proceso psicológicamente agotador y emocional; es un camino muy 
difícil de seguir, pero en el que uno se fortalece con la admisión de las 
propias debilidades. Por invocar una idea de Derrida, digamos que la 
gracia de Dios puede estar obrando cuando se admite la imposibilidad 

7 G. Bouchard y C. Taylor, Construir el futuro: el tiempo de la reconciliación 
= Etorkizuna eraikitzea: adiskidetzeko garaia, Universidad del País Vasco-EHU, 
Bilbao 2010.

8 Bina Toledo Freiwald, «Anwsers from the Bouchard-Taylor Archives», en 
H. Adelman y P. Anctil (eds.), Religion, Culture and the State. Reflections on the 
Bouchard-Taylor Report, University of Toronto Press, Toronto 2011, pp. 67-85.
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de perdonar. Para evitar una visión idealista de los relatos y de su po-
der en los corazones humanos, no debe olvidarse esta tremenda difi-
cultad. También remito al lector al artículo de Sarojini Nadar ofrecido 
en el presente número de Concilium, donde ella formula una crítica 
oportuna de la visión de los relatos por la Comisión sudafricana.

Un coro bosnio, Pontanima, canta las canciones del «enemigo»  
en Sarajevo

Para mí, Pontanima es mi vida. Sonará a frase manida, pero es 
así literalmente. Si no fuera por Pontanima, sin duda yo no esta-
ría ya en Sarajevo. Pontanima es lo único de esta ciudad que me 
hace sentirme realmente, en todo el sentido de la palabra, un ser 
humano9.

Los creyentes se ven ante un reto sin precedentes con respecto al 
papel de las religiones en los conflictos actuales. Como una marca 
de agua en la narración más amplia del secularismo, que disfruta de 
cierto éxito en Europa Occidental y Norteamérica, la idea de que la 
religión trabaja contra la paz cuando ayuda a reforzar identidades 
enfrentadas nos parece que apoya proyectos políticos exclusivistas 
y que absolutiza el significado mismo de los conflictos. Pero tal idea 
plantea un temible reto. ¿Debemos, para favorecer la paz, dar por 
buena esa narración secularista, cuya intención es crear un espa-
cio común vacío de religión? Los europeos, con sus recuerdos de 
ideologías secularistas igualmente destructivas, son muy conscientes 
de que otros diversos peligros ponen en peligro la tranquilidad de 
ese espacio común. Sin embargo, frente a los conflictos contem-
poráneos en que religiones son afirmadas o instrumentalizadas, ¿es 
siempre posible proponer caminos de reconciliación que tengan en 
cuenta el factor religioso?

La respuesta es «sí», y ciertamente tenemos que hacerlo. Si las 
religiones contribuyen al conflicto, es claro que deben ser parte inte-

9 Una entrevistada, miembro del coro Pontanima, en Believers, un documental 
de Namik Kabil, Mediacenter, Sarajevo. http://www.youtube.com/watch?v=YE-
AbhEwR8E&playnext=1&list=PLVnLJ5aFBu5ey3jNpfxdgXGBHt08Q7p0j&fea
ture=results_video
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gral de la reconciliación. A este respecto, las iniciativas que han en-
contrado mayor eco han sido las apariciones públicas de líderes de 
religiones, las oraciones y ritos interreligiosos y las visitas de dirigen-
tes religiosos a lugares de culto de otros credos. Por ejemplo, mu-
chos de nosotros recordamos tres acontecimientos de este tipo del 
pontificado de Juan Pablo II que alcanzaron gran difusión (las dos 
visitas, primeras por parte de un sucesor de san Pedro, a una sina-
goga y a una mezquita, y la gran reunión interreligiosa de oración en 
Asís) y que dejaron una impresión indeleble en la imaginación po-
pular. A nivel local, este tipo de eventos alcanza a veces la atención 
de los medios, obviamente una plataforma pública de fundamental 
importancia. Los acontecimientos religiosos que reciben cobertura 
mediática suelen implicar intercambios entre líderes religiosos.

De manera un tanto provocadora, a la inversa de la posición pro-
puesta por Rorty, Ina Merdjanova y Patrice Brodeur titulan su re-
ciente libro La religión, promotora de diálogo10. Observan que en la es-
cena internacional posterior al 11-S, en muchos lugares del mundo, 
el diálogo interreligioso parece haber pasado de su relativa margina-
lidad política a asumir un papel más central. Por ejemplo, en 2006, 
la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución mediante la 
cual animaba a establecer un diálogo intercultural e interreligioso en 
interés de la paz y de la cooperación. Merdjanova y Brodeur analizan 
los caminos del diálogo interreligioso seguido en los Balcanes. Su es-
tudio de campo, que documenta varias iniciativas dirigidas a lograr 
la reconciliación, toma como punto de partida esta definición de 
diálogo: «Todas las formas de comunicación humana, a través de la 
palabra o de actividades compartidas, que ayudan al entendimiento 
y cooperación entre gente diversa que se identifica religiosamente11. 
Una de sus principales conclusiones es que, en el terreno de la re-
conciliación, las mejores prácticas no solo deben involucrar a líderes 
religiosos, sino también dejar espacio a combinaciones imaginativas 

10 I. Merdjanova y P. Brodeur, Religion as a Conversation Starter. Interreligious 
Dialogue for Peacebuilding in the Balkans, Continuum, Londres-Nueva York 2009 
(2011, edición en rústica).

11 Ibíd., p. 5.
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de relaciones entre laicos y sacerdotes, en particular a las que inclu-
yen mujeres y jóvenes12.

Entre las iniciativas significativas documentadas, solo unas pocas 
estaban relacionadas con las artes. Un ejemplo mencionado al res-
pecto es el coro Pontanima (nombre latino para «Puente del alma»). 
Ivo Markovi©, un sacerdote franciscano, formó esta agrupación coral 
en 196613. Está compuesta por gente de varios grupos religiosos, y 
su repertorio incluye canciones de cada uno de los grupos que están 
representados y que se hallaron envueltos en los conflictos recientes. 
Al principio, algunos miembros encontraban difícil interpretar can-
ciones del enemigo, y encima sus amigos los acusaban de traición. 
Algunos líderes religiosos criticaban la iniciativa, calificándola de 
sincrética. Con el tiempo, este coro de sesenta miembros ganó el 
aplauso internacional y varios premios. Markovi© declaró que de 
esta práctica había surgido una teología, pero nadie se ocupó de 
ahondar en tal aspecto. Esta es la razón por la que yo misma me diri-
gí al padre Ivo Markovi© a través del editor croata de Concilium. Y ge-
nerosamente accedió a compartir unas cuantas ideas con nosotros14.

Entrevista

Mi pregunta.— ¿Cómo le vino la idea de crear el coro Pontanima?

I. Markovi©.— Después del Acuerdo de Dayton de 1995, la Curia 
de la Orden franciscana OFM en Roma y mi provincia francis-
cana de Bosnia pusieron en marcha algunos proyectos de recon-
ciliación. Estaban inspirados por el carisma franciscano y por el 

12 En las iniciativas observadas, un hecho notable es que incluso cuando las 
mujeres están en mayoría «su participación suele ser menos destacada que la de 
los hombres», ibíd., p. 101.

13 Ibíd., pp. 106-107. Véase, por ejemplo, al coro Pontanima interpretando 
en la Galería de Frescos de Belgrado, el 9 de julio de 2011, bajo la dirección de 
Josip Katavi©, Cuando el rey Nimrod (una canción de la tradición judeo-árabo-
española), en YouTube.

14 Las citas siguientes están tomadas del correo electrónico que él me envió el 
21 de agosto de 2012 en respuesta a mis preguntas.
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propósito de utilizar el potencial positivo de las religiones para la 
paz y para un dinamismo interreligioso contemporáneo. En ese 
espíritu, el coro Pontanima fue fundado con firme base teológica y 
preparado muy cuidadosamente. Es plenamente cristiano, bosnio 
y franciscano. Esa base teológica proviene de la doctrina y el dina-
mismo del concilio Vaticano II, en especial de documentos como 
Nostra aetate sobre la relación con otras religiones. En cuanto al 
contexto, era bastante abierto, al estar caracterizado por relacio-
nes interreligiosas muy complejas y conflictivas. En lo esencial, la 
orientación teológica práctica de Pontanima estaba basada en la 
teología de la inculturación. Ante todo, la inculturación teníamos 
que realizarla en el islam bosnio mediante comprensión, respeto 
y apertura espiritual, para que pudiéramos eliminar la carga de 
prejuicios. Pensábamos que, cantando y rezando las mejores can-
ciones y oraciones jamás creadas por la espiritualidad islámica, lo 
podríamos conseguir. Pero también cantamos canciones de otras 
tradiciones religiosas.

La música religiosa es un arma poderosa para el cambio social, el 
entendimiento interreligioso, la curación de las heridas y la reconci-
liación. Hoy se reconoce ampliamente que el arte es un instrumento 
poderoso para el cambio social y la sanación. La música, en particu-
lar, crea una vitalidad inesperada, captando, despertando y revivien-
do nuestras profundidades humanas reprimidas y olvidadas.

Mi pregunta. — ¿Está el coro muy activo todavía, y podría usted 
explicar qué hace?

I. Markovi©.— Como promedio damos más de treinta conciertos 
cada año y estamos muy presentes en los medios escritos y elec-
trónicos. En este momento tratamos de adaptarnos a nuevas situa-
ciones y necesidades. También estamos investigando la influencia 
de Pontanima en la Bosnia de posguerra. Personalmente, me da 
pena que un proyecto como Pontanima no haya sido aceptado 
más rápidamente por mi Iglesia; esto, a mi ver, es un indicio de 
la honda crisis en que están sumidas la Iglesia y la fe en Bosnia-
Herzegovina.

Mi pregunta.— ¿Podría usted explicar cómo es expresado este re-
chazo por la Iglesia en su país?
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I. Markovi©.— Desde el mismo comienzo, nosotros insistimos en 
abstenernos de toda intención de misión imperial o colonial. Da-
ríamos la bienvenida a cualquier ciudadano independientemente 
de su procedencia religiosa. Dios tiene la iniciativa en la conver-
sión. Quienes llegaron a ser miembros de Pontanima descubrieron 
en seguida que este era un proyecto honrado, sin ninguna reserva 
ni objetivo misionero oculto. Ellos veían que se los necesitaba, 
respetaba y aceptaba en su identidad. Y la teología que emergió de 
este proyecto podría servir de poderosa inspiración. La incultura-
ción proviene de un genuino método religioso cristiano y univer-
sal. En el cristianismo fue practicado desde el mismo comienzo. 
El verdadero cristianismo no destruye ninguna religión o cultura, 
sino que la reinterpreta y enriquece. Especialmente a través de las 
expresiones artísticas de otras religiones, descubrimos que estas 
tienen poco que ver con nuestros prejuicios y que sus experiencias 
no son algo que debamos rechazar, sino abrazar, porque en ellas se 
encuentra una huella de la gracia de Dios. El cristianismo temeroso 
de la inculturación no tiene futuro.

La acusación de sincretismo contra el proyecto Pontanima vino 
del lado católico. El proyecto contaba con partidarios entusiastas 
entre católicos espirituales y, más en general, entre creyentes y 
personas de buena voluntad. Entiendo que los miembros del clero 
católico que hicieron esas acusaciones eran más nacionalistas que 
religiosos: Dios había sido desplazado de su fe y sustituido por la 
Nación. No existen acusaciones documentadas o escritas, ni acti-
tudes claras contra Pontamina. Solo hubo una acogida desganada 
junto con comentarios de que los tiempos no estaban aún maduros 
para tales proyectos. Por ejemplo, al comienzo de septiembre de 
2012 había una importante reunión interreligiosa en Sarajevo. Lo 
normal habría sido invitar al coro Pontanima, que no nació en otro 
lugar que Sarajevo y se ha hecho famoso en el mundo por la apertu-
ra de un nuevo futuro. Pero Pontanima no fue invitado, ni nosotros 
lo esperábamos. La resistencia a Pontanima no venía de fuera, sino 
de ciertos círculos de Sarajevo formados por gente con una fuerte 
religiosidad nacional.

Esta maravillosa experiencia nos recuerda que una de las fuentes 
más profundas de unidad y diálogo interreligioso se puede encon-
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trar en el arte. Es ciertamente una experiencia digna de ser repetida 
en otros contextos. De hecho, oración, Escritura y música se dan 
la mano en Pontanima, originando un singular compartir interreli-
gioso: ello permite a los creyentes de tradiciones diferentes leer los 
textos sagrados del otro, sentir de algún modo lo que hay en ellos de 
«verdadero y santo» (Nostra aetate nº 2), para compartir tradiciones 
musicales en que los creyentes se identifican a sí mismos. Es, pues, 
una triple experiencia de inculturación: meditar y cantar textos, tocar 
música de la tradición del otro. Como ha explicado el P. Markovi©: 
«Pensábamos que, cantando y rezando las mejores canciones y ora-
ciones jamás creadas por la espiritualidad islámica, lo podríamos 
conseguir. Pero también contamos canciones de otras tradiciones 
religiosas». La inculturación puede significar aquí, en un contexto 
de profundos conflictos y heridas, que no se puede pedir al otro 
simplemente que se convierta, sino que se ha de intentar reconocer 
lo que es bueno, lleno de sentido y bello en la cultura religiosa del 
otro, y viceversa.

Podríamos preguntarnos acerca del malestar a que podría dar 
lugar una experiencia en que el creyente de una fe interpreta la 
música religiosa de otra tradición. Pero no deja de ser un ejemplo 
práctico referente a expresar espiritualidad y compartir oraciones 
en un contexto interreligioso, algo que ha pasado a ser habitual 
y practicado por la mayoría de las Iglesias cristianas. El malestar 
podría tener que ver con un prejuicio nacionalista, pero también 
con el sentimiento de que las heridas son aún demasiado recien-
tes. Si realmente se trata de un reflejo defensivo, como sugiere 
el P. Markovi©, aunque la identidad nacional está estrechamente 
vinculada a la identidad religiosa, puede ser considerado como 
cualquier diversidad y debate conflictual, aun cuando la expre-
sión religiosa de otros suponga una amenaza para ciertos aspectos 
de la cohesión en cuanto a religión y cultura. De alguna manera, 
muchos países occidentales experimentan esta clase de ansiedad 
relacionada con la diversidad religiosa: es un temor a los símbolos 
y expresiones religiosas de otros, vistos como fuentes potenciales 
de violencia. La experiencia de Pontanima, en este sentido, es bas-
tante audaz, ya que llega tan lejos como para atravesar fronteras 
religiosas y artísticas.
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Conclusión

Lo que emerge de esta reflexión es que la fe cristiana ofrece varias 
tradiciones, prácticas y percepciones espirituales que se pueden uti-
lizar en proyectos de reconciliación individuales y colectivos. Hemos 
visto brevemente cómo el papel de los relatos y su compleja mezcla 
de testimonio, perdón y desagravio tienen de hecho sus raíces en la 
tradición cristiana de la confesión. La hermosa experiencia de Pon-
tanima es otro ejemplo notable. Estas dos prácticas confirman lo que 
escribió Rowan Williams, arzobispo de Canterbury: «En todo, el 
camino a la reconciliación ha requerido el desarrollo de un lengua-
je y una vida compartidos, una comunidad pública de hombres y 
mujeres, que se reúna a leer ciertos textos y realizar ciertos actos»15.

Podríamos haber presentado muchas otras experiencias que co-
nectan la creatividad con la reconciliación. Una es el reto de crear 
nuevos espacios para la oración y el culto, con el fin de responder 
a contextos caracterizados por la diversidad y los choques de reli-
giones. Hasta recientemente, las Iglesias que intentaban desarrollar 
ministerios en diversos lugares públicos han tenido más o menos 
éxito en imaginar y crear espacios de reconciliación religiosa16. Más 
generalmente, en lo tocante a creatividad y teología, un modo par-
ticularmente fructífero de hacer investigación hoy es llevarla a cabo 
en forma visual y audiovisual, en esos espacios y en varias clases 
de experiencias, desde una perspectiva teológica capaz de imaginar 
cómo pueden ser transformados en ámbitos y ejemplos para la re-
conciliación humana y cómo pueden proporcionar fuentes de espe-
ranza y curación de heridas en un mundo dividido por convicciones 
seculares y religiosas.

(Traducido del inglés por Serafín Fernández Martínez)

15  P. A. Komesaroff, loc. cit. Véase R. Williams, The Wound of Knowledge, 
Darton, Longman and Todd, Londres 1990, p. 2.

16  Dirigido por un arquitecto de la Universidad de Manchester, el Dr. Ralf 
Brand, un proyecto interdisciplinario ha descubierto que esas capillas supuesta-
mente multirreligiosas y multifuncionales habían recibido por lo general muy poca 
atención estética. Véase Multi-Faith Spaces. Symptoms and Agents of Religious and So-
cial Changes. http://www.sed.manchester.ac.uk/architecture/research/mfs/media/.
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Cincuenta años después, la situación —según Benedicto XVI— no 
ha mejorado. Por eso insiste en el deber de proclamar la palabra salví-
fica de Dios. Se ve en continuidad con Juan XXIII y Pablo VI, así como 
con todo el Concilio («tal como era el deseo de los Padres conciliares»).

Sin embargo, la idea de salvación, aunque presente en GS, no era 
su dimensión primaria. Significativamente en cuanto a esta percep-
ción, la selección de los cuatro documentos principales del Concilio 
empieza para Benedicto XVI con la constitución sobre liturgia (por 
situar en primer plano «la centralidad del misterio de la presencia 
de Cristo»), seguida del documento sobre cristología y de la cons-
titución sobre revelación, para concluir con la constitución pasto-
ral. Esta secuencia no solo sigue el orden de su promulgación (dos 
años separan la constitución Sacrosanctum concilium de la Gaudium 
et spes), sino que indica además una heurística espiritual y un viaje 
intelectual. Afrontando el dramático desafío del secularismo, tene-
mos que redescubrir la fe en el misterio de la salvación (frente a 
divinización), interpretarla dentro de la tradición y comunidad de la 
Iglesia (frente a individualismo), guiados por la Palabra de Dios (la 
fe inspirando la razón) y plasmarla en diversos enfoques pastorales 
(enseñanza deductiva frente a escucha inductiva).

La convocación del Sínodo de 2012 fue, pues, una llamada a la 
conversión de las personas y de la Iglesia como organización, más 
que una invitación a una verdadera innovación teológica. De hecho, 
no son muy sorprendentes las 57 propuestas que finalmente selec-
cionaron los relatores entre las 326 recomendaciones formuladas 
por los grupos de trabajo7. Se ha dicho que el propio Benedicto XVI 
insistió en que se publicasen todas ellas, independientemente de su 
libertad personal al escribir la exhortación que sigue y que resume 
teológicamente el Sínodo. De hecho, esas 57 proposiciones reflejan la 
gran variedad de las declaraciones ya presentes en los documentos del 
Vaticano II. Tampoco puede considerarse realmente una innovación 
pastoral la insistencia en el papel esencial de la parroquia. En suma, 
el Sínodo para la Nueva Evangelización no parece haber sido más que 

7 Véase la declaración del obispo G. F. Kicanas (Tucson, Arizona) en su blog (úl-
timo acceso, 25 de octubre de 2012): http://cnsblog.wordpress.com/2012/10/23/
inside-the-synod-ideas-for-implementing-the-new-evangelization/.
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un sínodo sobre evangelización, ya que no innova. Es legítima, por 
tanto, la pregunta de si ha valido la pena la inversión realizada en él. 
Además, ¿por qué la insistencia en la urgente necesidad de la conver-
sión espiritual? Más aún: ¿qué es, a fin de cuentas, esa conversión?

La interpretación de nuestro mundo

Es sobremanera significativo que la introducción al Instrumentum 
laboris8 del Sínodo describa con colores muy oscuros la presente 
situación, no solo en países donde «antes florecía� la vida cristiana, 
sino también en todas las regiones donde el «patrimonio moral y 
espiritual corre hoy el riesgo de ser desperdigado bajo el impacto 
de múltiples procesos, entre los que destacan la secularización y la 
difusión de las sectas» (n. 13). Citando al papa Benedicto, el docu-
mento insiste en la necesidad de contrarrestar una «hermenéutica 
de la discontinuidad y la ruptura» con una «hermenéutica de la re-
forma» (n. 14). Porque la lealtad al Concilio solo puede garantizarse 
«si está guiada por una hermenéutica correcta».

Hay que tomar una decisión observando el mundo con los lentes 
adecuados, con los instrumentos convenientes para interpretarlo. La 
hermenéutica de la ruptura tiene su ejemplo en la manera de compor-
tarse «como si no hubiera Dios» (n. 13), actitud que el Instrumentum 
laboris relaciona con los desajustes económicos en el llamado «primer 
mundo». Pero no hay que olvidar —sin negar la pertinencia del aná-
lisis socioeconómico, extensible a las relaciones entre el primer y el 
tercer mundos— que la expresión etsi Deus non daretur9 la utilizó Die-
trich Bonhoeffer estando encerrado en la prisión nazi de Tegel, en un 
tiempo en que Dios parecía ausente de los campos de concentración. 
Ese fue un episodio de la mayor violencia, ¡una verdadera ruptura en 
nuestra historia! Su declaración fue un alegato contra Dios como una 
«hipótesis de trabajo, en moral, política o ciencia», y, al mismo tiempo, 
un acto de confesión al «Dios sufriente», que constituye, según Bon-

8 Cf. Instrumentum laboris, nn. 1-17.
9 Véase la carta a Eberhard Bethge, de fecha 16 de julio de 1944, en D. Bon-

hoeffer, Letters and Papers from Prison (ed. E. Bethge), SCM Press/Macmillan, 
Nueva York/Londres 1971, pp. 359.-361.
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hoeffer, «la diferencia decisiva entre el cristianismo y todas las otras re-
ligiones». Este «como si (etsi)» es nada menos que una actitud moder-
na y valerosa para afrontar nuestras debilidades y la naturaleza misma 
de la historia humana con todos sus altibajos, sus rupturas y sus desór-
denes. Por supuesto, las rupturas suponen un trastorno para cualquier 
sistema, también para el eclesial. Pero ¿de verdad es útil cambiar un 
desarrollo armonioso por las caóticas oscilaciones de la historia?

En este punto resulta oportuno hacer referencia al punto de vista de 
Paul Ricoeur sobre la hermenéutica10, porque describe muy apropiada-
mente lo que ha tenido lugar en el Sínodo. Comprensibles temores y 
preocupaciones han llevado a Benedicto XVI y a muchos obispos optar 
por una «ontología de la comprensión» —y en consecuencia, por una 
hermenéutica de la continuidad—, que insiste en la permanencia de 
significados profundos a pesar de los cambios en la superficie. Ante la 
perspectiva de esa «vía corta de la hermenéutica» (expresión de Ricoeur) 
se debe potenciar el papel de la autoridad (tanto en la doctrina como en 
la jurisdicción) encargada de comprobar la fidelidad a la interpretación 
correcta. Pero Ricoeur también invita a asumir el riesgo de la «vía larga de 
la hermenéutica», una «epistemología de la interpretación», que reside en 
una actitud pre-ética básica, «un escuchar como manera de ser», siguien-
do a Heráclito, quien buscaba el Logos detrás de la multitud de palabras.

El Sínodo favoreció claramente una ontología de la comprensión, 
que tiende a desentenderse de la densidad de la historia. No obstan-
te, se oyeron algunas voces alternativas. En su intervención del 10 
de octubre, el P. Adolfo Nicolás, prepósito general de los Jesuitas, 
señaló que no se había prestado atención suficiente al lado oscuro 
de las actividades misioneras ni a la historia. Dijo11:

No tuvimos demasiadas ganas de encontrar el «factor sorpre-
sa» en la obra del Espíritu Santo, que hace crecer la semilla aun 
cuando el sembrador está dormido o el misionero ausente. […] Al 
mismo tiempo somos conscientes de todos los errores cometidos, 

10 Especialmente en su libro Le conflict des interprétations, Le Seuil, París 1969 
(trad. española, El conflicto de las interpretaciones, Fondo de Cultura Económica, 
México DF 2003).

11 http://www.sjweb.info/imagesNews/121007%20Intervention.pdf (último 
acceso, 2 de noviembre de 2012).
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especialmente cuando no se escuchó del todo a las personas, cuan-
do juzgamos con enorme superficialidad los méritos de culturas y 
tradiciones ricas y antiguas, al imponer formas de culto que, en el 
mejor de los casos, no expresan las relaciones y sensibilidad de la 
gente cuando se volvían hacia Dios en oración y alabanza.

La opción por la vía larga o la vía corta de la hermenéutica es la 
verdadera línea divisoria en la Iglesia, independientemente de dife-
rencias geográficas y culturales. Esto se vio de manera palmaria en 
las declaraciones de cinco minutos ofrecidas por los participantes de 
África, Asia Europa, etc.12 Naturalmente, la experiencia o falta de ella 
de una Iglesia y una religión dominantes en un determinado con-
texto influye en la percepción de la situación presente, pero no es el 
solo factor determinante. Por ejemplo, el nuevo arzobispo de Manila, 
Luis Tagle, aunque enraizado en un país predominantemente católi-
co, insistió en una actitud más modesta y asiática: el silencio. Dijo13:

La Iglesia tiene que descubrir el poder del silencio. […] Ante las penas, 
dudas e incertidumbres de la gente, ella no puede tener la pretensión 
de ofrecer soluciones fáciles. En Jesús, el silencio deviene el camino de 
la escucha atenta, la compasión y la oración. Es el camino de la verdad.

Como comunidad que invita a todos los seres humanos a contemplar 
en Jesucristo, «el Camino, la Verdad y la Vida», la Iglesia (sorprendente-
mente) experimenta lo difícil que puede ser habérselas con rupturas his-
tóricas. Sin embargo, si se atiene a la analogía de la vida, debe serle evi-
dente que alguien tiene que cortar el cordón umbilical; de otro modo, la 
vida se frustraría y no podría extenderse. Por utilizar palabras de Michel 
de Certeau14, tal ruptura puede ser una experiencia creativa, fundadora.

(Traducido del inglés por Serafín Fernández Martínez)

12 No hay espacio en este artículo para un estudio detenido de todas las 
declaraciones. Una primera visión de esa variedad se puede obtener en el blog 
del obispo Kicanas, http://cnsblog.wordpress.com/category/synod-on-evangeli-
zation-blog/ (último acceso, 25 de octubre de 2012).

13 Cf. http://www.ucanews.com/2012/10/15/asian-prelates-make-strong-im-
pression-at-synod-of-bishops/ (último acceso, 25 de octubre de 2012).

14 Cf. «La rupture instauratrice», en La faiblesse de croire, Le Seuil, París 2003, 
pp. 187-226.




