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EDITORIAL

Los recientes debates sobre varios casos de tumultos provo-
cados por la diversidad cultural y religiosa han llevado a 
infinidad de comunidades a preguntarse sobre cómo vivir 
conjuntamente en armonía. Durante estas discusiones, un 

creciente número de pensadores poscoloniales ha abogado por 
avanzar en un trabajo interdisciplinar e intercultural que ayude a 
dilucidar dimensiones nuevas con respecto a los enfoques sobre el 
multiculturalismo, el interculturalismo y la interculturalidad. Este 
número de Concilium pretender reflexionar sobre esas dimensiones. 
Es el resultado del encuentro anual de directores, redactores y edito-
res que se celebró en la Universidad de Montreal (Canadá) en mayo 
de 20131. Según el Ministerio de Ciudadanía e Inmigración de Ca-
nadá, el multiculturalismo debería potenciar la convicción de que 
todos los ciudadanos son iguales. Iniciado en la década de los años 
setenta del siglo pasado, este multiculturalismo está garantizado, de 
modo que todos los ciudadanos pueden estar orgullosos de sus an-
tepasados y mantener su identidad y su sentido de pertenencia. Se-
gún esta visión, la aceptación de las tradiciones fomentaría, en gene-
ral, los sentimientos de confianza y tranquilidad entre los ciudadanos. 
Ciertamente, Canadá es famosa por haber sido una de las naciones 

1 Agradecemos la ayuda económica recibida del Social Sciences and Huma-
nities Research Council. Con esta ocasión, la revista francesa Théologiques, pu-
blicada por la Facultad de Teología y Ciencias Religiosas de la Universidad de 
Montreal, decidió dedicar un número con las actas de este encuentro, ofrecien-
do una edición en francés que estará disponible en la siguiente dirección de 
internet: http://www.ftsr.umontreal.ca/theologiques/
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históricamente más progresistas con respecto a este tema. Pero si 
bien muchas de las experiencias canadienses han demostrado vías 
mediante las que el multiculturalismo fomenta la comprensión in-
tercultural y la armonía racial y étnica en la sociedad, aún persisten 
algunos problemas, como muestran los artículos de Denise Couture 
y Gregory Baum.

Más en general, las implicaciones teológicas en muchas socieda-
des de todo el mundo continúan siendo, sin embargo, complejas. El 
diálogo interreligioso en los contextos caracterizados por el pluralis-
mo, la privatización de la fe y la movilidad religiosa, plantean cues-
tione serias a comunidades cuyos derechos humanos y libertades 
fundamentales se ven con frecuencia comprometidos por los meca-
nismos de la economía global. En el intercambio transnacional de 
información o de recursos materiales y culturales, ¿cómo pueden 
colaborar el primer mundo y los otros dos tercios para mejorar las 
relaciones multiculturales?

Las cuestiones abordadas durante la conferencia son las siguien-
tes. ¿Cómo están los especialistas construyendo y tratando al otro o 
al extraño en sus discursos actuales? ¿Cómo estamos articulando la 
tensión entre lo global y lo local? ¿Cómo estamos reflexionando so-
bre las relaciones entre los inmigrantes y las sociedades de acogida? 
¿Qué recursos simbólicos se están implementando mediante las re-
flexiones y las prácticas sobre estas relaciones? ¿Hay algunas impo-
siciones neocoloniales implícitas en el sistema general con el que 
nos acercamos a los diálogos sobre la diversidad? ¿Qué fenómenos 
son compartidos o específicos en diferentes regiones geográficas y 
qué implicaciones tienen para la globalización?

En los contextos globales actuales cada vez más multiculturales, 
los pensadores están llamados a aportar un nuevo sentido a la críti-
ca poscolonial, a delimitar sus resultados completos en los contex-
tos regionales de las naciones en vías de desarrollo, y a compartir 
modelos alternativos al multiculturalismo. La discriminación y el 
tratamiento desigual de las prácticas religiosas y de los pueblos in-
dígenas siguen generando numerosas implicaciones para las socie-
dades coloniales. Este número se basa en voces de diversos crisoles 
culturales no solo para intentar remover algunos de estos obstácu-
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los neocoloniales en política multicultural, sino también como un 
modo mediante el que entender mejor el problema a partir de las 
voces que en todo el planeta hablan de experiencias comunes de 
dominación.

Este número de Concilium se abre con dos artículos escritos por 
teólogas alemanas, desde una perspectiva ética, que exploran con-
ceptos alternativos para reflexionar sobre la integración, la justicia y 
la solidaridad, y la comprensión poscolonial implícita de la cultura 
y la raza. Hille Haker, que es profesora en los Estados Unidos, expli-
ca detalladamente la dialéctica de justicia y solidaridad. La ética, en 
general, y la ética cristiana, en particular, necesita prestar atención a 
las experiencias y los relatos de quienes son invisibles e inaudibles 
en los enfoques sobre la justicia basados en el mérito y el logro, para 
identificar las violaciones de sus derechos como también las prácti-
cas de estigmatización. «¿Por qué fracasa con tanta frecuencia la in-
tegración?», pregunta la teóloga alemana Regina Ammicht Quinn. Por 
integración entiende la autora la vida en sociedades diversas, princi-
palmente en Occidente.

Tres reflexiones procedentes del hemisferio sur, de un autor indio 
y dos brasileños, exploran recursos alternativos que ayuden a re-
flexionar sobre la diversidad y el modo de tratarla. Felix Wilfred pro-
pone una conversación y un diálogo fructíferos entre el cristianismo, 
la posmodernidad y el pensamiento asiático, que pueden ayudar a 
afrontar el desafío de la diversidad y el pluralismo de nuestro tiempo. 
Luiz Carlos Susin, de Brasil, nos presenta un artículo pintoresco sobre 
la profundidad de las raíces religiosas de América Latina. El autor 
prefiere la categoría de «biodiversidad» a la de «multicuturalidad», 
pues considera la primera más exacta para describir la relación in-
trínseca entre vida, cultura y religión, y para designar una unidad 
vital en el seno de las diferencias culturales y religiosas. Maria Clara 
Bingemer reflexiona sobre la secularización y la disminución del cato-
licismo en Brasil.

Dos artículos relativos al contexto canadiense concluyen la sec-
ción temática del número, escritos por Denise Couture y Gregory 
Baum respectivamente. Dentro del campo de la teología feminista 
intercultural y multirreligiosa, Couture nos cuenta una praxis y los 
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relatos de mujeres que tratan de vivir sus diferencias de forma alter-
nativa, es decir, sin desvalorizar al «otro». Por su parte, Baum estu-
dia un tema clave en el contexto canadiense: el informe de los Pri-
meros Pueblos canadienses o los pueblos fundadores.

Cuatro contribuciones componen el Foro teológico de este número. 
Vivimos en una era digital y una sociedad del conocimiento cuyos 
horizontes se amplían con nuevos desarrollos tecnológicos. Presa-
giando estos avances, el Vaticano II abordó el tema de la comunica-
ción social, cuya discusión y debate condujeron a la promulgación 
de Inter mirifica en 1963. Guy Marschessault reflexiona sobre este 
decreto y muestra los desarrollos que se han producido desde en-
tonces en el pensamiento de la Iglesia. En este sentido, resalta el 
cambio de un enfoque utilitarista por otro funcional, a saber, de 
considerar los medios de comunicación como un medio para pro-
clamar el Evangelio y para transmitir la fe, se ha pasado a entender-
los como un fenómeno cultural que requiere una respuesta de la 
Iglesia. Miguel Pereira reflexiona sobre el decreto en relación con 
América Latina, especialmente con Brasil. Por su parte, Franz-Josef 
Eilers analiza su recepción en Asia.

Para terminar, Enrico Galavotti interpreta el cambio de la imagen 
de la Curia romana desde una perspectiva histórica. Comenta cómo 
esta imagen ha sufrido la erosión y la desconfianza en estos últimos 
tiempos; una señal de este viraje se encuentra en que antes del últi-
mo cónclave la atención sobre los posibles papabili se desplazó des-
de la Curia hacia otra dirección. Trazando su historia en los siglos 
XIX y XX, resalta tres puntos nodales que merecen estudiarse e inves-
tigarse más.

Esperamos que este número de Concilium, con tan amplia varie-
dad de temas y cuestiones, estimule la reflexión de los lectores.

(Traducido del inglés por José Pérez Escobar)
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