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"Mira delante de ti. ¿Qué ves? Veo un camino y a un hombre 

alejándose. Está solo. ¿Cómo es? Trato de darle una cara porque sólo 

lo veo por detrás. ¿Quién es? Un extranjero, sin duda, con un libro de 

pequeño tamaño bajo el brazo. "Acércate", dice el desconocido. "A 

tiro de piedra de mí, todavía estás demasiado lejos. Me ves por lo que 

eres y no por lo que soy" (E. Jabés, Un extraño con un libro de 

pequeño tamaño bajo el brazo). 

"El misionero está llamado a vivir y a dar testimonio de una 

comunión que valora la diversidad con una actitud de kénosis de sí 

mismo, para dar cabida al otro. Para el misionero, el diálogo es una 

actitud fundamental, mientras que el respeto a las personas y a las 

culturas se convierte para él en un horizonte operativo" (XI CG, 17, 2). 

"La vida es el arte del encuentro. Las culturas se enferman cuando 

se vuelven autorreferenciales, cuando pierden la curiosidad y la 

apertura al otro. Cuando excluyen en lugar de integrar. ¿Qué ventaja 

tenemos en hacernos guardianes de fronteras, en lugar de guardianes 

de nuestros hermanos? La pregunta que Dios nos repite es: "¿Dónde 

está tu hermano?" (cfr.  Génesis 4.9) (Papa Francisco, Inauguración 

del espacio de exposición permanente de la Biblioteca Vaticana, 5 de 

noviembre de 2021). 
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STATUS QUAESTIONIS 

"El Instituto, nacido en Italia, se ha vuelto cada vez más 

internacional. La internacionalidad es una riqueza, un elemento 

positivo para el crecimiento de nuestras comunidades. Su 

pluriculturalidad se refiere al mundo de hoy, tan marcado por la 

diversidad y la fragmentación, y se convierte en un signo profético 

cuando, a la luz del Evangelio, se vive la unidad en la diversidad. 

La vida de nuestras comunidades se fortalece con el compartir el 

mismo carisma, transmitido a nosotros por el Beato Allamano. En los 

últimos años, el Instituto ha enfatizado la necesidad de inculturar el 

carisma y sus expresiones en diferentes culturas. Cada misionero 

encarna el carisma en su cultura e historia. 

Hoy es necesario ir más allá de la internacionalidad, para 

enfrentar los retos de la interculturalidad. Esto requiere, en primer 

lugar, el reconocimiento y la aceptación del pluralismo cultural y el 

esfuerzo continuo por comprender al otro. De esta manera entramos en 

una dinámica de dar y recibir, un compartir que nos hace crecer en el 

diálogo, en la confianza mutua y en el reconocimiento de nuestras 

diferencias" (XI CG, 56). 

Esta larga cita del Capítulo de 2005 resume muy bien el resultado del 

camino que el Instituto ha realizado en el cumplimiento de su Misión 

en la Iglesia y en el mundo, y que ha favorecido su crecimiento hacia 

la internacionalidad y la interculturalidad. 

Para mejorar esta situación y acompañar a los misioneros en el cambio, 

los Padres Capitulares, proféticamente, pidieron un "estudio de dos 

años sobre la interculturalidad" (XI CG, 58.1) que la Dirección 

General estableció del 7 de octubre de 2008 al 20 de junio de 2010 con 

el objetivo de "difundir en nuestras comunidades y circunscripciones 

una educación que sepa conducirnos de la multiculturalidad a la 

interculturalidad y al compromiso indispensable de la misión" (cfr. 

Carta de convocación del bienio de profundización de la interculturalidad 

"Hacia una comunión intercultural, 15 de agosto de 2008"). 
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Casi 20 años después, no sólo ha terminado la hegemonía de un 

"monocentrismo cultural" de la cultura occidental, sino que ha 

predominado la presencia y el deseo de darles valor a las muchas 

culturas dentro de nuestro Instituto, gracias sobre todo al 

desplazamiento del centro de gravedad vocacional del eurocéntrico al 

afrocéntrico. Este fenómeno ha generado nuevas perspectivas 

culturales, en la visión del carisma ad gentes, en la experiencia de la 

vida religiosa y en la convivencia entre misioneros (cfr. Ibid.).  

Por eso, hoy más que nunca, es urgente retomar con renovado 

entusiasmo el camino iniciado por el XI Capítulo General y, con rigor, 

reflexionar sobre los nuevos escenarios culturales, comprender en 

profundidad las consecuencias, especialmente cuando resurgen 

nacionalismos, parroquialismos y afiliaciones étnicas que causan 

fragmentación, rivalidades y celos en las comunidades y en las 

circunscripciones, recordando un pasado que ya no existe, pero que 

queremos revivir para nuestra comodidad. 

Durante el Bienio sobre Interculturalidad, se produjeron dos subsidios: 

"La Magna Charta para el Bienio sobre la interculturalidad" y las 

Actas de una conferencia del IMC "Interculturalidad: nuevo paradigma 

de misión" realizada en Roma del 4 al 7 de diciembre de 2009.1 

Siguen siendo herramientas muy válidas para profundizar en temas 

relacionados con la interculturalidad y sobre todo para aprender las 

actitudes que nos permitan responder a ese reto señalado por el XI Capítulo 

y aún de gran actualidad: "ir más allá de la internacionalidad para enfrentar 

los retos de la interculturalidad... crear comunidades que se conviertan en 

un signo profético, donde se viva la unidad en la diversidad".  

"Vivimos la vida fraterna en comunidades internacionales e 
interculturales. Esto ya se convierte en sí mismo en un testimonio 
evangelizador (cfr. Jn 13.35). Para nosotros es una gran riqueza y un 
desafío actual acogernos en el Instituto como hermanos procedentes de 

 

1 Interculturalidad Carta Magna: http://intranet.consolata.org/?p=13068. Parte del 

material de esta ficha está tomado de esa Carta Magna. Actas de la Conferencia 

sobre Pluriculturalidad: http://intranet.consolata.org/?p=13075  

http://intranet.consolata.org/?p=13068
http://intranet.consolata.org/?p=13075
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diferentes culturas, pero unidos en vivir la misión en pluralidad, 
interculturalidad y fraternidad. Los valores fundacionales de nuestro 
carisma requieren por nuestra parte una mayor profundización y fidelidad, 
en un proceso constante de inculturación y crecimiento (XII CG,18). 

Reflexionemos juntos 

¿Te parece que en los escritos del Fundador y en las reflexiones de los 

Capítulos, Asambleas, Reuniones Continentales y de Circunscripción, 

hay antecedentes suficientes para reflexionar sobre este tema? 

Pluriculturalidad – Interculturalidad 

La pluriculturalidad indica la presencia de diferentes culturas, cada 

una con su propia identidad y diferencia de las demás. En cambio, 

cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a las relaciones e 

interacciones que se crean entre grupos, individuos e instituciones, y a 

la identidad de cada uno que se nutre y completa gracias a las 

diferencias y analogías con los demás. La presente ficha tiene como 

objetivo subrayar la positividad del enfoque intercultural porque 

favorece y permite la convivencia armoniosa entre diferentes culturas, 

basada en el respeto de la diversidad y en el diálogo. 

Las razones por las que nos ocupamos de la 

interculturalidad 

1. Responder a los llamamientos actuales de la Iglesia. 

2. Capacitarnos para una mayor apertura dentro de las comunidades.  

3. Abrirnos al mundo que nos rodea. 

4. Responder a las solicitudes de los últimos Capítulos Generales.   

5. Reflexionar sobre nuestras comunidades interculturales. 

6. Ser cada vez más conscientes de la necesidad de estar unidos para 

cuidar con más responsabilidad el bien común. 

7. Educarse, en el presente, a reconocer la diversidad de cada uno, 

darle espacio y potenciarla.  
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8. Apoyarse mutuamente y vivir juntos un momento particularmente 

complejo de grandes cambios sociales. 

9. Vivir formas de participación y colaboración. 

10. Aprender a "cuestionarse personalmente" ante esta problemática. 

11. Superar y sanar las dificultades del pasado y del presente, vividas 

en el Instituto, y construir juntos su futuro. 

Reflexionemos juntos 

Como comunidad, ¿consideras que estas motivaciones son 

importantes para reflexionar sobre la interculturalidad? ¿Crees que 

hay otras prioridades en este momento? ¿Cuáles? ¿Crees que de 

alguna manera están relacionadas con este tema? 

ILUMINACIÓN 

Los fundamentos de nuestra vida 

Valores antropológicos... 

Es urgente formarnos y formar para encontrar palabras capaces de 

crear comunión con personas diferentes a nosotros mismos. Es 

fundamental formarnos y entrenarnos para respetar lo 'diferente', con 

capacidad de escuchar y tener en cuenta los puntos de vista del otro 

que es diferente a uno mismo. 

Hay una manera equivocada de acercarse a otra cultura y se llama 

aculturación. Lleva a absorber todo del entorno en el que uno se 

encuentra, perdiendo su identidad y sus raíces.  

El enfoque intercultural correcto, en cambio, conduce a ser 

protagonistas y a experimentar positivamente la posibilidad de cambio 

por el cual uno elige qué tomar y qué dejar de sí mismo y del otro. Esto 

requiere ser consciente de la propia identidad humana y de la propia 

historia personal para sentirse igual a los demás, parte de la misma 

especie humana. Entonces puedes creer en el valor de la diversidad del 



7 

otro, valorando tu propia cultura como la de los demás. Sólo a partir 

de aquí, uno puede aceptar acercarse al otro, tolerando la 

incertidumbre, respetando su sistema de valores, poniéndose en su 

lugar para ver las cosas desde diferentes puntos de vista. 

Cuando descubrimos que nuestra identidad, como la de los demás, es 

el resultado de múltiples afiliaciones y que en nuestros orígenes y en 

nuestro camino de vida convergen diferentes influencias, entonces se 

crea una relación diferente con los demás y en los línderos entre 

nosotros y ellos se abren pasos y círculos de pertenencia diferentes y 

modificables. 

Hay necesidad de conversión del yo-ello al yo-tú, del diálogo 

egocéntrico al diálogo auténtico. Sólo de esta manera nace algo nuevo 

entre los dialogantes que los supera. 

Reflexionemos juntos 

¿Es realmente cierto que la diversidad es un valor? ¿Qué 

implicaciones tiene esto en tu vida personal y comunitaria? ¿Por qué 

razón, en tu opinión, es más frecuente defender las propias ideas, 

valores, "línderos"... en lugar de compartir y dialogar sobre los de los 

demás? 

Valor teológico-bíblico 

A continuación ofrecemos unos pasajes bíblicos para que nos ayuden 

a encontrar, con la fe y en la fe, lo diferente de nosotros mismos. A 

través de la escucha de la Palabra aprendemos de Jesús a salir de 

nosotros mismos, como Él salió, abandonando su divinidad, para 

morar entre nosotros. En este continuo proceso de kénosis hacia el 

extraño, la persona se realiza a sí misma y realiza su vocación. 

La acción de Dios y la universalidad de la salvación 

El primero en seguir un camino de inculturación fue el mismo Verbo de 

Dios que asumió nuestra humanidad, frágil y mortal, en un contexto 

cultural concreto, el del pueblo judío, en la época de "César Augusto, 

cuando Quirino era gobernador de Siria" (Lc 2.1-2), para mostrarnos el 
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rostro invisible de Dios y hacer resonar la palabra de Dios en sus palabras 

humanas. "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn 1.14). 

Descubrimos que incluso Jesús, viviendo en su tiempo y en su tierra, 

asumió estereotipos y tuvo que luchar contra los prejuicios; por 

ejemplo, cuando la mujer cananea le pide ayuda para su hija, prisionera 

de un diablo (cfr. Mt 15.21). Es como si Jesús se dejara convertir por 

el "diferente", por el extranjero. ¡Y la mujer con su perseverancia casi 

le obliga a hacer el milagro de curación y apertura para hacerle salir al 

encuentro incluso de aquellos que no pertenecen 'a la casa de Israel'! 

Pero el estilo de Jesús viene de lejos. Aquí van algunas citas del Primer 

Testamento en las que se descubre que Dios siempre se ha dirigido a 

todos los pueblos y supera todas las barreras para encontrarse con cada 

ser humano. 

Noé: alianza como bienvenida de reconciliación para todos los pueblos 

(Gen 9). 

Abraham: acepta el llamado de Dios, se convierte en nómada y deja 

la seguridad de su patria y las tradiciones de su tierra (Gn 12.1-3); hace 

un pacto con Dios (Gen 17.1-8) y lo acoge (Gen 18.1-15).  

El libro de Rut, la moabita, bisabuela del rey David. 

El pluralismo de la Iglesia naciente  

La Biblia nos recuerda que no hay una sola cultura, un solo idioma, un 

solo pensamiento, una historia y una visión únicas. En cambio, 

estamos llamados a trabajar por el respeto de todos los seres humanos, 

sin discriminación. Aquí nos referimos al pasaje de los Hechos de los 

Apóstoles donde leemos que todos están llenos del Espíritu Santo y 

cada uno escucha al otro hablando su idioma: Hechos 2.1-7. 

El siguiente texto podría llamarse un "contra-Pentecostés". 

Tradicionalmente se entiende como un perverso "intento de invadir el 

espacio reservado sólo a Dios y se califica positivamente la condición 

inicial de una humanidad dotada de un solo idioma". El significado de 

la historia, sin embargo, es más profundo y actual: "El deseo de los 

pueblos de Babel no es el de una unidad que impida la dispersión, sino 
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de una uniformidad que borre las singularidades. El Señor, en cambio, 

no quiere que la familia humana pierda sus riquezas culturales y se 

nivele en un "solo proyecto" y en un "pensamiento único", sino que 

pueda expresarlas en la sinfonía de los pueblos. Por eso, frustra el 

proyecto de Babel dispersando a los hombres y forzándolos, a través 

de la diferenciación y confusión de las lenguas, a buscar la unidad a 

través de un camino de diálogo y convergencia: Gn 11.2-6. 

La revelación del Espíritu se repetirá a lo largo del camino de la Iglesia: 

en la casa del centurión Cornelio, Pedro es testigo de lo que ha 

sucedido. Él mismo lo ha experimentado; guiado, convertido y 

transformado por el Espíritu, vence los prejuicios, hace caer sus 

resistencias, se vuelve capaz de acoger y ser acogido por aquellos que 

alguna vez fueron considerados "impuros": Hechos 10.34,36,44-48. 

Otros pasajes nos recuerdan la dificultad de respetar las diferencias y 

la necesidad de mirar al estilo de Dios: Efesios 2.14,17-22. 

Las palabras de San Pablo en la Carta a los Gálatas también pueden ser 

un estímulo para nosotros. Nos hacen pensar en nuestro origen común 

en Dios como bautizados. Más aún, haber sido llamados al Instituto 

debería llevarnos a no crear diferencias entre nosotros ni de dignidad, 

ni de cultura, ni de visiones/opiniones: Gal 3.26-29. 

El Espíritu actúa a través de Felipe y lo lleva a encontrarse con el 

funcionario etíope. Felipe emprende un viaje, vive su misión que le 

lleva al encuentro del diferente, un extraño en la calle, para quien se 

hace anuncio, catequesis y bautismo. 

"Entonces dijo el Espíritu a Felipe: Acércate y pégate a la carroza" 

(Hechos 8.29). 

El Espíritu actúa también en Antioquía y se forma la primera 

comunidad donde viven juntas personas de diferentes orígenes sociales 

y culturales: Hechos 11.19-26. 
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Reflexión eclesial del magisterio 

La visión de la Iglesia del Concilio Vaticano II es trinitaria, 

sacramental/eucarística y comunional. La Iglesia es "el pueblo de Dios, 

el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo" (LG,17); citando a 

San Cipriano, se define como "un pueblo reunido por la unidad del 

Padre y del Hijo y del Espíritu Santo" (LG, 4). Se define como una 

"comunidad de comunión", una unidad de las diferencias, que se forma 

gracias a la diversidad. Por lo tanto, en Lumen Gentium encontramos 

los fundamentos necesarios para el tema de la interculturalidad, para 

promover la comunión dentro y fuera de la Iglesia. 

El Papa Francisco en Evangelii Gaudium no hace más que desarrollar 

los mismos conceptos, pero utilizandolos en un lenguaje aún más 

explícito y actual. 

La Iglesia es un pueblo con muchos rostros, cada uno de los cuales 

tiene su propia cultura, su propia historia, que sabe desarrollar con 

legítima autonomía. “El cristianismo no tiene un modelo cultural 

único, sino que (...) llevará consigo también el rostro de tantas culturas 

y de tantos pueblos en los que ha sido acogido y arraigado” (EG, 116).  

“Bien entendida, la diversidad cultural no amenaza la unidad de la 

Iglesia. (...) La evangelización reconoce con alegría estas múltiples 

riquezas que el Espíritu engendra en la Iglesia. No haría justicia a la 

lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y 

monocorde. Si bien es verdad que algunas culturas han estado 

estrechamente ligadas a la predicación del Evangelio y al desarrollo de 

un pensamiento cristiano, el mensaje revelado no se identifica con 

ninguna de ellas y tiene un contenido transcultural. Por ello, en la 

evangelización de nuevas culturas o de culturas que no han acogido la 

predicación cristiana, no es indispensable imponer una determinada 

forma cultural, por más hermosa y antigua que sea, junto con la 

propuesta del Evangelio. El mensaje que proclamamos siempre tiene 

algún ropaje cultural, pero a veces en la Iglesia caemos en la vanidosa 

sacralización de la propia cultura, con lo cual podemos mostrar más 

fanatismo que auténtico fervor evangelizador” (EG 117). 
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Reflexionemos juntos 

¿Crees que el cristianismo se haya realmente inculturado o percibes 

una especie de "colonización"? ¿Tienes la sensación de que la fe, de 

alguna manera, se impone todavía? ¿Te parece que compartes y vives, 

en las diferencias que nos habitan, la igualdad de dignidad de cada 

persona? 

Praxis, opciones, orientaciones  

(Para la reflexión y condivisión comunitaria; indicaciones para 

promover el conocimiento y derrotar los estereotipos)  

Estereotipos... 

Los estereotipos forman parte de la familia de los procesos 

psicológicos que nos permiten responder, de forma rápida y eficaz, a 

los estímulos ambientales incluso en ausencia de información 

suficiente. En algunos casos es sólo una forma de anticipar el 

conocimiento sin que esto signifique una devaluación del otro. En 

otros casos, sin embargo, se trata de juicios negativos. Una categoría 

sujeta a estereotipos es la edad: joven-viejo. 

Encuentra tres adjetivos más comunes para definir a los jóvenes y tres 

para definir a los ancianos. ¿Son rasgos que definen características 

reales o estereotipos de juicio? 

Se puede decir que en todas las culturas el otro, el diferente, despierta 

al mismo tiempo miedo y desconfianza; pero también curiosidad y 

respeto.  

¿Qué te parece? ¿Los prejuicios hacia los demás son inevitables o se 

pueden evitar? Si reflexionas sobre tu forma de considerar a los 

demás, ¿encuentras en ti mismo estereotipos que luego se convierten 

en prejuicios que no corresponden a la realidad? ¿Cuál crees que sea 

el camino para reducir los estereotipos sobre los demás y llegar a 

conocerlos realmente? ¿Alguna vez has sido objeto de estereotipos-

prejuicios? ¿Cómo te sentiste? ¿Fue una "etiqueta" positiva o 
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negativa? ¿Has conseguido o no, eliminar la "etiqueta" que se te 

atribuía?  

Nuestro Instituto es una realidad "plural"; es decir, internacional, 

porque desde hace algún tiempo ha ido más allá de las fronteras 

nacionales. Sin embargo, esto no significa que estemos realmente 

entrenados en la interculturalidad y en la convivencia entre "grupos 

de diferentes pertenencias". ¿Somos capaces de dejarles la palabra a 

otras culturas para incluir otros idiomas, otras liturgias, otras 

visiones del carisma? ¿Qué tenemos miedo de "perder" si dejamos más 

espacio a las nuevas culturas que forman parte de nuestro Instituto? 

¿Qué podemos "ganar"? 

Las formas de relacionarse con lo "diferente" 

La Asimilación: cuando el grupo más grande tiende a incorporar al más 
pequeño, logrando que renuncie a su diferencia para asumir 
plenamente las normas y modalidades del grupo más grande. La fusión 
de las diferencias, mezcladas de tal manera que resulte un producto 
mejor. Se basa en el presupuesto de que toda diferencia tiene riquezas 
y que éstas no son tan incompatibles como para impedir la fusión. 
Ambos modos anulan las diferencias en nombre de una supuesta 
superioridad. En cambio, el pluralismo cultural mantiene las 
diferencias y valora cada una de ellas como un posible enriquecimiento 
del patrimonio cultural general. Sin embargo, esto es lo más difícil de 
aplicar porque es necesario saber organizar, en la propia vida, un careo 
continuo con puntos de vista y hábitos diferentes de los propios y que 
la propia sociedad adapte sus estructuras a las necesidades y 
características de las diferentes culturas. Esta estrategia también 
presenta riesgos que de alguna manera se expresan en opciones que 
crean diferencias o son alimentadas por prejuicios. En cambio, se 
tendría el máximo beneficio si las diferencias entraran en diálogo. 

En tu opinión, ¿qué método se ha utilizado en el Instituto para 

relacionarse con hermanos de otras culturas? Sobre la tercera 

modalidad indicada, la del pluralismo cultural, ¿crees que hay más 

riesgos o beneficios? ¿Tienes alguna experiencia directa en este 

sentido? 
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Indicaciones para el conocimiento mutuo y la mutua aceptación 

Para un correcto acercamiento a la interculturalidad es necesario actuar 

en primer lugar a nivel de conocimientos. Esto nos pide tener más 

información sobre los demás, aprender a acercarse, empezar y 

mantener contactos, gestionar conflictos, tolerar incertidumbres, 

ponerse en la piel de los demás, aprender a ver las cosas desde 

diferentes puntos de vista. Pero además de conocimiento e intercambio 

mutuo, también es necesario activar la dimensión de empatía y acogida 

afectiva que va a contrarrestar toda forma de discriminación. 

Conocer las emociones propias y darse a conocer. No vives en un 

clima intercultural sólo porque intercambias información sobre quién 

eres y de dónde vienes, aunque se haga en un clima de grande empatía. 

La descentralización es necesaria para una percepción más completa 

de la propia identidad cultural; el punto de vista del otro es como la 

cuarta pared de nuestra identidad que no tenemos y de la que no 

tenemos el monopolio. No se trata sólo de hablar con el otro, sino 

también de escucharlo y escuchar su narración sobre nosotros.  

¿Qué formas concretas de conocerse y darse a conocer podrían 

experimentarse en comunidad? 

Promover el diálogo: la pedagogía intercultural sostiene que el 

encuentro entre diferentes culturas, incluso entre personas 

diferentes, permite confrontarse sobre las diferencias que distinguen, 

y también las correspondencias que unen. 

El camino del descubrimiento de las diferencias puede estar marcado 

por el asombro y el empacho ante manifestaciones diferentes de 

aquellas a las que estamos acostumbrados; por la investigación sobre 

las razones de ciertas prácticas diferentes de la nuestra; por la 

exploración de diferentes puntos de vista. De esta manera, se pueden 

abrir nuevos horizontes, nuevas preguntas y un conocimiento más 

profundo. Situarse fuera del contexto habitual puede provocar una 

desorientación inicial y es un ataque al pensamiento egocéntrico; pero 

es una gran oportunidad para el diálogo. 
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Profundización y comparaciones 

Tratemos de compartir sobre la forma diferente que tenemos de 

relacionarnos y de vivir la relación con nuestras diferentes 

realidades... 

Comunicación, conocimiento e implicaciones entre nosotros y 

nuestra misión 

Nos parece importante invertir energías y recursos para mejorar la 

comunicación entre nosotros. ¿Cómo se puede establecer y acrecentar 

mejor el diálogo, la comunión y la colaboración en nuestras 

comunidades interculturales? 

Para una mayor profundización y una mejor difusión del carisma, se 

puede pensar en traducir los documentos del Fundador a los diversos 

idiomas. 

Además, debemos darle más valor al Departamento de Historia del 

Instituto para que la riqueza de conocimientos de muchos misioneros 

pueda ser recogida, valorada y convertida en patrimonio compartido 

(en archivos, libros, vídeos, etc.). 

¿Cómo darles más eficacia a nuestras estructuras de gobierno junto 

con la Secretaría de Comunicación para educarnos a crecer en 

interculturalidad? ¿Cómo potenciar el valor de los Mass Media para 

conocernos y conocer el mundo? 

¡Compartamos otras propuestas que podrían ayudar a la 

comunicación, el conocimiento y la interacción entre nosotros!  

Además, pensemos en qué decisiones tomar para "construir puentes" 

entre las diferencias. ¿Cómo alimentar en el campo de la formación, 

de base y continua, la atención a la interculturalidad? 
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OREMOS JUNTOS 

LA PAZ ES LA CONVIVIALIDAD DE LAS DIFERENCIAS 

"La raza humana, Señor,  

está llamada a vivir en la tierra  

lo que las tres Personas divinas  

viven en el cielo:  

la convivialidad de las diferencias. 

En la tierra, los hombres están llamados  

a vivir según este arquetipo trinitario:  

ponerlo todo en comunión  

sobre la mesa de la misma humanidad,  

guardando para sí sólo lo que forma parte  

de su identidad personal.  

He aquí, Señor, lo qué es la paz:  

¡la convivialidad de las diferencias!" [...] 

"La paz es convivialidad.  

Es comer el pan  

junto con los demás, sin separarse.  

Y el otro es un rostro por descubrir, por contemplar,  

por sacar de la homologación y del aplastamiento.  

Un rostro para contemplar, mirar y acariciar. 

La caricia nunca es  

tomar para llevar a sí mismo, siempre es un regalo.  

Y la paz ¿qué es?  

Es la convivialidad de las diferencias.  

Es sentarse a la misma mesa  

entre personas diferentes,  

a quienes estamos llamados a servir".  

Don Tonino Bello, venerable 

 

 



 


