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Resumen

Terminado el duopolio USA-URSS, el sistema internacional ha
caído en un amenazante desequilibrio político. Nacionalismos, identi
dad religiosa y cultural, junto a desplazamiento de grandes masas hu
manas por motivos económicos, culturales o políticos, en todos los
continentes, se cuentan entre las principales causas de reales y poten
ciales conflictos. Siendo así, la intercultura se coloca como epicentro
de un debate que tiende a reequilibrar una situación de eventual caos,
privilegiando la acción política a la guerra. En el presente artículo se
concibe la intercultura como método interdisciplinario, la cual tiene en
tre sus objetivos conocer las culturas en sus expresiones mas profundas,
desarrollando la comunicación y el diálogo entre éstas, contando entre
sus finalidades primarias la promoción de la paz entre los seres huma
nos. La intercultura se asume como método de análisis que se vale de
todas las ciencias ya consolidadas como la historia, la arqueología, la
antropología cultural, la filosofía de la cultura, la filosofía del conoci
miento, la psicología, entre otras, para construir por medio del conoci
miento, puentes entre las varias culturas presentes en nuestro planeta.
El análisis intercultural involucra dos elementos centrales: conoci
miento y diálogo, destacando aspectos que favorecen o que inhiben la
comunicación constructiva entre las varias expresiones culturales hu
manas, para asegurar la convivencia fundada en los valores del recono
cimiento, del respeto y de la aceptación recíprocos.

Palabras clave: Intercultura, civilizaciones, conocimiento, cultura,
diálogo, paz.
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Interculture. Mediation lor dialogue between civilizations

Abstract

With the end of the USA-URSS duopoly, the intemational system
has fallen into a threatening political imbalance. Nationalisms, relig
ious and cultural identity, together with the displacement of great hu
man masses for economic, cultural or political motives, on all conti
nents, are among the main causes of existing and potential conflicts.
Therefore, interculture is positioned as the epicenter of a debate that
tends to re-balance a situation of eventual chaos, favoring political ac
tion over war. This article conceives interculture as an interdisciplinary
method which has among its objectives those ofknowing cultures and
their deepest expressions, developing communication and dialogue
among them, counting in its primary goals the promotion of peace
among human beings. Interculture is assumed as an analysis method
valuable in all the currently consolidated sciences, such as history, ar
cheology, cultural anthropology, the philosophy of culture, of knowl
edge, psychology, among others, to construct through knowledge,
bridges between the various cultures present on our planet. Intercul
tural analysis involves two central elements: knowledge and dialogue,
highlighting aspects that favor or inhibit constructive communications
among the varied human cultural expressions, to assure coexistence
founded on values of recognition, respect and reciprocal acceptance.

Key words: Interculture, civilizations, knowledge, culture, dialogue,
peace.

Introducción

Con la caída del muro de Berlín y la disolución del imperio
soviético, la política internacional se define por un sistema multi
polar que reabre el antiguo y nunca resuelto tema de la confronta
ción entre países y civilizaciones!, por reivindicaciones territoria
les, por hegemonía política de áreas geográficas, por rebrotes na-

En el presente articulo el término Civilización es sinónimo de Cultura y contiene las
visiones del mundo, las creencias, los valores, las costumbres, las leyes y las institu
ciones de una determinada área geográfica habitada por grupos humanos. El término
deriva dellatin civilitas, a su vez derivacion del adjetivo civilis, de civis ("ciudadano")
y describe el conjunto de las cualidades y de las caracteristicas de los miembros de una
comunidad ciudadana.
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cionalistas, por la expansión religiosa, por controlar recursos ener
géticos y por último, pero no en último lugar, por el resurgimiento
cultural de pueblos sometidos a las obligaciones impuestas por la
bipolaridad. Similarmente a lo ocurrido en el pasado con la historia
de las organizaciones politicas humanas, como ha sido el caso de
grandes imperios, que al quebrarse han visto surgir formas organi
zativas mas reducidas (reinados, ciudades estados, feudos, seño
rías, ducados, califatos, satrapías), junto a otras formas político ad
ministrativas, sustentadas en identidades nacionalistas, donde reli
gión y cultura constituían los elementos mas cohesionantes. Entre
estas constelaciones de aglomerados humanos, de siempre se han
verificado conflictos sangrientos y prolongadas guerras, algunos
de los cuales continúan hoy en día activos, como por ejemplo los
conflictos árabe-israelí o indo-paquistaní por dominios del área de
Kashemira, o en el Irak, entre otros.

Con la multipolaridad el sistema político internacional dibu
ja un escenario mas pluralista. Han entrado a formar parte de las
grandes potencias nuevos paises como la Europa unida, China, Ja
pon e India, y al mismo tiempo notable es la presencia de paises de
tamaño medio y pequeño que buscan alianzas, dándose cabida a
instancias de todos los pueblos, sobre todo de minorias que mu
chas veces representan un porcentaje considerable de la humani
dad. En esta condición novedosa hay un latente peligro de inestabi
lidad internacional hacia situaciones caóticas donde se retoma la
condición hobbsiana del hamo homini lupus (el hombre es un lobo
para el hombre), del dominio del mas fuerte.

Los elementos político-ideológicos y económicos que han
caracterizado la historia del siglo XX, están siendo sustituidos en
orden de importancia, por el de la identidad cultural. Como sostie
ne el politólogo Samuel Huntington, con respecto a la reconfigura
ción del orden mundial:

En el mundo de la postguerra fría, las distinciones mas im
portantes entre los pueblos no son ideológicas, políticas ni
económicas; son culturales. Personas y naciones están inten
tando responder a la pregunta más básica que los seres huma-
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nos pueden afrontar: ¿quiénes somos? Y la están respondien
do en la forma tradicional en que los seres humanos la han
contestado, haciendo referencia a las cosas mas importante
para ellos. La gente se define desde el punto de vista de la ge
nealogía, la religión, la lengua, la historia, los valores, cos
tumbres e instituciones. Se identifican con grupos culturales:
tribus, grupos étnicos, comunidades religiosas, naciones y,
en el nivel mas alto, civilizaciones.(...) Sabemos quiénes so
mos solo cuando sabemos quiénes no somos, y con frecuen
cia solo cuando sabemos contra quiénes estamos (Hunting
ton, 1997:21-22).

Dadas estas nuevas evidencias sobre la valoración cultural,
hoy se promueve la intercultura, la cual por si misma implica cono
cimiento del otro e interacción dialógica generadora de una rela
ción respetuosa. Esta acción de mediación persigue generalmente
proponer una visión novedosa, casi diplomática, para facilitar el
tratamiento de problemas culturales que condicionan negativa
mente la convivencia, la relación y la comunicación entre seres hu
manos.

Sobre el objetivo primordial de reducción de conflictos entre
grupos humanos o civilizaciones, la intercultura actúa sobre dos
niveles: un nivel microcósmico (político administrativo) represen
tado por el territorio en el cual los grupos humanos viven y traba
jan -la ciudad, la región, el estado-; y un nivel macrocósmico
constituido por civilizaciones agrupadas por áreas geográficas (oc
cidente, latinoamérica, mediano oriente, africana, sudeste asiático,
extremo oriente), o identificadas por religiones (cristiana, judía,
ortodoxa, islámica, hinduísta, budista, entre otras). La intercultura
por lo tanto, en el variado y amplio panorama global de las cultu
ras, pone su propio fundamento en el conocimiento de los planos
micro y macrocósmicos, lo cual le permite explicar y desarrollar
los valores de la convivencia pacífica. Según un viejo refrán se
dice que "(...) si se comparte un pan se queda con la mitad o menos,
si se comparte sabiduría se multiplica el conocimiento". Dicha ex
presión permitiría subrayar que el conocimiento de una manera u
otra, interfiere positiva o negativamente sobre los pensamientos de
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la humanidad, por consiguiente sobre las actitudes y también sobre
las costumbres. Conocer siempre enriquece la personalidad y au
menta el sentido de la vida. Todavía son muchos los obstáculos
que se consiguen en el paso, desde el acto del conocer hasta la
aceptación (intemalización) de lo que se conoce y su importancia
se eleva en el estudio de los elementos culturales.

Conocimiento e intercultura

La intercultura, como se ha mencionado, está íntimamente
enlazada al conocimiento. Conocer es una actividad concreta es
trechamente unida a la naturaleza del ser humano, así como lo son
las palabras y la socialidad. Cuando se habla de conocimiento se
refiere siempre al conocimiento de algo, que está fuera del suj eto
que conoce y es independiente del mismo acto de conocer. La rela
ción, el acto que une el conocimiento al objeto se llama intenciona
lidad del conocimiento por parte del sujeto. Esto implica que el co
nocimiento es un referimiento consciente del sujeto hacia el objeto
que se conoce (Huber, 1971 :43-49).

Conocer, por consiguiente, implica, en cuanto intencionali
dad, en cuanto actividad dirigida al objeto, un proceso. En este pro
ceso, lo que en un primer momento es de alguna manera sentido,
paso a paso es concientemente percibido y finalmente es compren
dido, pensado, expresado. En general, el conocimiento objetivo y
subjetivo, determina ulteriores aumentos del conocimiento; así las
percepciones, que componen los pensamientos, pueden generar in
clinaciones, costumbres, perjuicios. Conocer algo por tanto, no es
ciertamente un acto neutral, contrariamente, el conocimiento de
termina cambios en el sujeto, sobre todo en los conocimientos im
portantes y profundos para el sujeto, dependiendo de sus varios ac
tos cognoscitivos, sea espiritual, sea intelectual, sea psicologico,
sea práctico. Tales variaciones no deja indemne nuestra vida rela
cional, implican una modificación también en nuestra existencia,
en nuestras comunicaciones, en nuestro modo de vivir, en nuestro
modo de concebir las relaciones humanas. Recuérdese que nace
mos en una determinada familia, lugar, ciudad, región, país. Nace-
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mos en una determinada clase social, también en un determinado
modelo cognoscitivo, constituido por saberes valorados según es
tratos sociales; en un determinado modelo organizativo con espe
cíficos convenimientos sociales; en otras palabras, nacemos en un
específico paradigma cultural, ambiental y gnoseológico; tenemos
nuestra peculiar sensibilidad personal y una individualizada me
moria, sin prescindir de la circunstancialidad histórica.

De esta manera el hombre progresa proporcionalmente, se
gún su bagaje de conocimientos, pero el progreso no va dado sólo
por la sumatoria cuantitativa de nociones o de conceptos que se
manejen, sino por la cualidad misma del conocimiento y la capaci
dad de verticalizarlo (analizarlo, profundizarlo, al interior del suje
to). Con relación al crecimiento de los conocimientos, muchas ve
ces aumenta la posibilidad de que un individuo pase desde su pro
pio mundo circunscrito de saberes, hacia la interiorización de otros
saberes. Y es que desde esta inclinación natural al acto de conocer
que posee el ser humano, surge una nueva predisposición: un co
nocimiento que transforma, un conocimiento intenso y penetrante,
que lleva en cadena, una modificación de nuestro ser, de toda nues
tra persona. San Agustin, por ejemplo, en las famosas Confesiones
sostiene que cuando el hombre se convierte a Dios mutan sus
gustos y mutan también sus júbilos: no se le substraen, pero toda
vía cambian. Cuando el hombre entra en contacto con una expe
riencia cognitiva fuerte, importante, independientemente si la
acepta o no, si es positiva o negativa, algo se modifica en él. Casi
nada queda igual que antes en el sujeto.

En general, la relación de conocimiento yo/tu, y%tro-de-mí
no es inmediata, sino mediada principalmente (y no exclusivamen
te) por la experiencia y por la circunstancialidad histórica existen
cial del sujeto. Tambien si se tiene una cierta inmediatez en el reco
nocer " otros-fuera de mi", otros seres humanos, como extensión
física, como corporeidad, mas complejo se hace el conocimiento
"de todo el otro". Se tiene experiencia del otro por medio de
nuestra vida psíquica, pero tambien por medio de estadios de intui
cion. El filosofo José Ortega y Gasset, en su estudio El Hombre y
la Gente, bien expresa este estadio de percepción intuitiva:

208 I Revista de Artes y Humanidades UNICA / Año 9 N° 22 Mayo-Agosto 2008



INTERCULTURA. UNA MEDIACIÓN PARA EL DIÁLOGO ENTRE CIVILIZACIONES

Efectivamente, en el contorno que mi horizonte ciñe aparece
el OTRO. El 'otro' es el otro hombre. Con presencia sensible
tengo de él sólo un cuerpo, un cuerpo que ostenta su peculiar
forma, que se mueve, que maneja cosas ante mi vista, es de
cir, que se comporta externa o visiblemente, lo que los psicó
logos americanos llaman 'behavior'. Pero lo sorprendente, lo
extraño y lo últimamente misterioso es que siéndonos pre
sente sólo una figura y unos movimientos corporales, vemos
en ello o a través de ello algo por esencia invisible, algo que
es pura intimidad, algo que cada cual sólo de sí mismo cono
ce directamente: su pensar, sentir, querer, operaciones que,
por sí mismas, no pueden ser presencias a otros; que son no
externas ni directamente se pueden exteriorizar, porque no
ocupan espacio ni tienen calidades sensibles -por eso son,
frente a toda la externidad del mundo, pura intimidad. Pero
ya en el animal no podemos ver su cuerpo sin que éste, ade
más de señalamos como los demás colores y resistencias una
cierta corporeidad, nos es señal de algo completamente nue
vo, distinto- a saber, de una incorporeidad, de un dentro, un
intus o inti-midad en el animal donde este fragua su respuesta
a nosotros, donde prepara su mordisco o su cornada, o, por el
contrario, su dulce y tierno venir a rozarse contra nuestras
piernas (Ortega y Gasset, 1957:117-118).

El otro tiene también situaciones, matices, lenguajes que es
capan a la interpelación inmediata. El otro se presenta como una
"totalidad" constituida por elementos determinados claramente y
otros menos claros, coloreados tenuemente, con pinceladas lige
ras, de tonalidades varias, de sombras, de signos difíciles de cap
tar, interpretar, poseer, hacer propios, asumir en propio paradigma,
tal como sucedería al situarse distintas personas frente a una pintu
ra del renacimiento, donde el crítico de arte analiza el cuadro en su
totalidad y particularidad, desde los colores, la época, la simbolo
gía contenida en la obra; mientras que un admirador no experto
destaca aspectos particulares según su sensibilidad al color, al ta
maño, al dibujo o hasta detenerse, paradójicamente, en el marco
que la contiene.
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En tal sentido, conocer implica el reconocimiento de la exis
tencia de un objeto de conocimiento, que antes no se conocía. En el
análisis de la intercultura, se trata de conocer al otro como consti
tuido por una cultura con manifestaciones específicas. Con el ter
mino cultura, del latín "colo" (y sus derivados colonus, incola,
agricola, cultus y cultura), se indica una relación estable y dinámi
ca en un determinado lugar (Crollius, 1994: 17). En medio de la in
terdisciplinariedad, para las ciencias humanas la cultura indica el
conjunto de modos de vivir y de pensar, la organización social, el
saber, los valores, el comportamiento y muchos otros modos de
hacer y de actuar que forman el vivir cotidiano de un grupo social
en un mismo territorio. Siguiendo la aproximación analítica de la
neoescolástica, "cultura est hominis eorumque quae circa hominem
sunt perfectio quae ipsius hominis labore motu continuo acquiritur"
(Reiser, 1937:355-416). Para esta corriente del pensamiento, la cul
tura es expresión del ser humano, como parte de las cualidades mis
mas del hombre, que se adquiere de modo continuo, lo cual subraya
su dinamismo y camino continuo hacia lo perfectible.

La cultura, por otra parte, contiene elementos configuradores
de la identidad del hombre, ubicando su posición en el mundo y
contribuyendo a enriquecer y aumentar su socialidad. Esta sociali
dad humana se manifiesta en una variedad de expresiones de las
cuales emana una propia y diversa idea de existencia, de espiritua
lidad, de relaciones socioeconómicas, de organizaciones políticas
y laborales, de simbología, de arte y de proyección futura (Geertz,
1975:89). Siendo así, el nacer no es un evento neutro. Se nace en
una cultura. La cultura antecede nuestra existencia y continúa sien
do parte de nosotros mismos. Se hereda como se heredan los cro
mosomas. Luego, en el contacto con los otros, en el acto de comu
nicamos o en el acto de conocer, comunicamos o conocemos algo
de lo ya estructurado, de lo ya articulado, de lo ya constituido, pero
que continúa en la dinámica del conocer. Es una totalidad reticular,
un sistema orgánico configurado por instancias y relaciones muy
complejas, y en situaciones en las cuales se comienza a intemalizar
lo que constituye parte de la cultura en la cual se nace, las comple
j idades se incrementan en tanto se comienza a conocer la existen-
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cia de "otras" culturas, que pueden constituirse en amenazas a la
propia cultura.

Con tales presupuestos, el conocimiento del otro deviene en
un primer momento, en problema filosófico y antropológico, para
transformarse luego en una cuestión de naturaleza política, socio
lógica y existencial. Reconocer en la "otra" cultura, similares cua
lidades, capacidades o potencialidades para generar parecidos ti
pos de sensibilidad, de capacidad intuitiva, de inteligencia, de con
vivencia, es una condición de la mente humana mucho mas dificul
tosa y menos espontánea de cuanto aparenta.

En la dinámica relacional yo/tú, en el encuentro con un indi
viduo vecino a nuestra habitación o con un miembro de nuestro
grupo familiar, proveniente de la misma cultura y del mismo lugar,
nos vemos obligados a admitir diferencias de personalidad, de sen
sibilidad, de visión del mundo, de valores, de finalidades, entre
grupos humanos, y sobre todo entre grupos humanos de cultura di
versa (como por ej. entre un cristiano y un islámico), con lo cual la
situación se complica y enrarece. Todo esto sucede aún a sabien
das de que el hombre esta definido como un ser social, constitucio
nalmente libre, abierto al otro y en continua evolución y, por tanto,
tendiente a mantener una relación abierta con el mundo. todavía, el
encuentro con grupos humanos diferentes del propio, que tienen
distintos comportamientos observables: en la alimentación, en la
sexualidad, en la crianza yen la educación de los hijos, en la procu
ra y preparación de los alimentos, en la protección ante el clima, en
la producción de instrumentos y de objetos, en el arte, en la reli
gión, en la ciencia o en el saber, en las estructuras sociales, en la
afectividad y en los ideales que motivan el comportamiento, en la
moral, produce sea maravilla, sea turbamiento, sea curiosidad, sea
espanto o impresión, hasta poner en discusion el modelo donde se
vive, donde se actua.

Estos encuentros originan dos tipos de actitudes, mas o me
nos elaboradas según la duración e intensidad del encuentro y se
gún la sensibilidad de los individuos (Szaszkiewicz, 1974:58-61).
Un primer comportamiento se refiere a la "confirmación de las
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convicciones espontáneas" y del consiguiente "rechazo defensi
vo", como dice el filósofo Jerzy Szaszkiewicz, frente a lo que el
misterio del encuentro crea (Szaszkiewicz, 1974:67). Tal actitud
reconoce como superior solamente lo que el propio grupo de perte
nencia expresa, que van desde la escala de valores hasta la organi
zación social, desde la cuestión alimentaria hasta los comporta
mientos individuales, denominando todo lo que dista de los pro
pios parámetros culturales como vulgar, primitivo, bárbaro o, a lo
mejor, raro, particular u original. A tal propósito es interesante se
ñalar las observaciones sorprendentes y perplejas de algunos viaje
ros chinos, en su primera visita al Occidente en la mitad del Ocho
cientos, sobre aquello que representaba un nuevo mundo:

En Inglaterra todo es al revés de China. En política, la estruc
tura va desde el pueblo hacia el soberano. Las normas que re
gulan las familias honran a la esposa y dan escasa importan
cia al marido (las cuestiones familiares vienen decididas por
la esposa y el marido las acepta; la esposa ocupa el lugar de
honor también cuando van fuera a fiestas y recepciones. La
norma es que el esposo sirva a la esposa, como en China los
hijos piadosos sirven a los padres, y si no hicieran así todos lo
criticarían). Se da relieve al nacimiento de niñas y escasa im
portancia al nacimiento de niños; ... la escritura va de derecha
a izquierda; ... durante la comida antes comen y después be
ben... Tambien el día y la noche son al revés ... ", anotaban
entre otras cosas (Masci, 1996:276).

Un segundo tipo de respuesta al "nuevo otro de sí", a la nueva
cultura en encuentro, sería aquel, que Szaszkiewicz define, "de
acogida curiosa" y de "crisis reflexiva" (Szaszkiewicz, 1974:67).
Con relación a esta actitud se reconoce que siempre han existido
seres humanos con actitud de curiosidad y de aceptación de la di
versidad, listos y deseosos de conocerla, investigarla, y tal vez dis
puestos a poner en discusión lo propio.

Cualquiera sea la actitud hacia "el otro" diverso de nosotros,
la respuesta involucra siempre toda nuestra persona, nuestra es
tructura mental, nuestro imaginario, nuestra percepción, nuestra
sensibilidad y nuestros fines últimos. Es innegable, por otro lado,
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que cuando nos confrontamos con "el otro", eljuicio de valor es in
mediato; que una determinada manera de hacer o un determinado
modo de actuar, o una específica organización o, mas ampliamen
te, una determinada cultura sea considerada superior entre las co
nocidas.

Diálogo entre civilizaciones

Las civilizaciones se diferencian entre ellas según su heren
cia cultural. Aun cuando presentan orígenes y visiones diversos, se
han siempre comunicado entre ellas. Se conoce a través de la ar
queología y de la historia los flujos migratorios, los comercios, las
conquistas militares, que, entre otras actividades humanas, genera
ban intercambio de conocimientos e influencias recíprocas. El mé
todo de la intercultura siendo multidisciplinario, tiene también la
finalidad de evidenciar algunas confluencias entre culturas, deter
minadas relaciones de manera científica, adoptando teorías de dis
ciplinas humanísticas. La intercultura actúa sobre procesos de in
teracción y no propiamente de integración entre culturas (también
que indirectamente al promover el diálogo, parcialmente favorece
la integración). Su objetivo último no es la integración de las diver
sidades, sino el conocimiento recíproco entre culturas diversas con
la finalidad de comprender mejor aquellas realidades de otros,
para respetarlas y asegurar así la convivencia y la paz (el medio po
lítico).

Sin duda, el concepto de intercultura contiene la potenciali
dad del diálogo. Desde siempre el hombre ha manifestado tender a
la socialidad, a interactuar, a comunicar, a intercambiar con sus
propios símiles. Ya desde la antigüedad el diálogo indicaba el con
versar, el discutir y el preguntar/contestar pacíficamente entre in
dividuos, asociados por el común interés hacia el conocimiento, la
explicación y la investigación en sí. El diálogo se basa sobre el fun
damental principio de la tolerancia, entendida como reconoci
miento de la pari legitimidad de los interlocutores y como buena
voluntad para entender sus razones (Abbagnano, 1980:229-230).
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El diálogo entre diversas culturas presupone el principio de
la analogía2 para desenvolver la significación de la propia acción
frente al otro. La analogía, ya lo señalaba el filósofo escolástico
Santo Tomas, es un modo de comunicación equidistante entre la
sencilla univocidad 3 y la pura equivocidad (S4 Th., 1, 1, 5). Por
extensión, una concepción unívoca de la cultura, orienta la concep
ción de esta realidad cultural como único criterio de evaluación de
todas las otras culturas. Derivados de esta concepción son todos
los etnocentrismos que impiden la confrontación y la comunica
ción. Por el lado contrario, la concepción equívoca de la cultura,
empuja hacia un relativismo cultural que genera la afirmación de
un pluralismo no reflexivo que configura particularismos
culturales muchas veces sin relación y mutuamente excluyentes
(Tracy, 1977:91-92). De esta manera, la concepción analógica de
la cultura adquiere la posición mas adecuada en el diálogo inter
cultural. Lo que no es igual, pero similar y, además, con el mismo
valor para las culturas, es la condición mas cercana en la realidad
actual para aumentar las posibilidades de conocimiento recíproco,
de reconocimiento paritario, en momentos en los cuales se han re
ducido las distancias fisicas y se han facilitado los contactos sea di
rectos, por medio de viajes turísticos, de trabajo, culturales, movi
mientos migratorios; sea indirectos, por medio de los varios me
dios de comunicación: libros, revistas, television, intemet.

El diálogo y su aplicabilidad para acercar las civilizaciones,
exige, todavía, una disposición intelectual que despliegue las capa
cidades de comunicación y de necesario equilibrio entre realidad y

2 Por analogia, del griego avaAoyw -ana -reiteración o comparación- y logos razón,
se entiende la propiedad que poseen ciertos términos para atribuir a las cosas un signi
ficado en parte igual y en parte distinto. Ejemplo: tal o cual persona es sana o el am
biente es sano.

3 La univocidad de un término se da cuando puede ser atribuido a distintas cosas según
un mismo sentido. Eljudaísmo es una religión; el budismo es una religión. El término
religión es la razón idéntica.

4 En la equivocidad, un término puede ser atribuido a diversas cosas, con sentidos com
pletamente diferentes. El mapa geográfico; el mapa mental.
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preconceptos, para construir modelos o paradigmas de intercultu-
ralidad, siempre al tiempo con el crecimiento de las culturas. Lo
mas complejo y dificultoso en este campo de la interculturalidad es
lograr “despojarse” de contenidos de un determinado ámbito cul-
tural, para “ingresar” en una especie de limbo, de espacio neutral,
donde los pensamientos, todo el conjunto de percepciones, de in-
formaciones, de conocimientos, de nociones que se han recibido
en la cultura originaria, se suspenden por un momento y se da lugar
-también si solo parcialmente-, al fluir de otros conocimientos, de
otros saberes, de otros valores generados por otras culturas, en
oportunidades, geográficamente muy distantes.

La paz y el logro de la razón

Pax, salam, shalom, mir, shanti y muchas otras expresiones,
tantas cuantas pueden ser las culturas, son palabras que expresan la
idea de armonía, concordia, conciliación, amisdad, alianza y que
dejan entrever la naturaleza polisémica del término. La paz (pala-
bra derivada del latín pax = absentia belli) es generalmente defini-
da a partir de la negación de la guerra y de la violencia, como un es-
tado de tranquilidad o quietud, como una ausencia de disturbios,
agitación o conflictos. Se mencionan varias modalidades de paz: la
paz social como ausencia de conflictos entre individuos u organi-
zaciones colectivas; la paz interior, como estado psicológico, indi-
ca un estado de quietud o de tranquilidad interior; la paz política o
entre las naciones, como no violencia.

La permanente conflictividad del ser humano a través de la
historia, lo coloca en un estado de naturaleza violenta, que persiste
por encima de los avances que ha logrado en las disciplinas del sa-
ber. Cualquier referencia a la paz, directamente alude a la razón
(del latín ratio) como facultad universal del pensamiento para pro-
ducir conocimiento lógico (inferencial). Por consiguiente, referir-
se a la paz implica considerar la razón como fundamento de toda la
estructura relacional de la intercultura y, por supuesto, del diálogo.
Siendo así, en el momento en el cual se dé la preeminencia de la ra-
zón sobre el estado de natura, se obtendrán resultados positivos o
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favorables a la condición de no violencia. Ya elocuentemente sos-
tenía el filósofo Kant (1724-1804).

El estado de paz entre hombres que viven juntos no es un es-
tado de naturaleza, que es mas bien un estado de guerras, es
decir, un estado en el cual las hostilidades no se han declara-
do y existe una amenaza constante. El estado de paz debe ser
instaurado (por la razón, nota del autor), pues la omisión de
hostilidad no es todavía garantía de paz y si un vecino no da
seguridad a otro cada uno puede considerar como enemigo a
quien le haya exigido esa seguridad (Kant, 1998:14).

Para Kant, el mayor problema para el género humano, sería
instaurar una sociedad civil que haga cumplir de manera universal
el derecho, es decir, la afirmación de la razón sobre el instinto que
lleva a la hostilidad. De la misma manera se traslada a los estados
esta idea. Así como el hombre sale de la condición de estado de na-
tura para ingresar en la civilidad, es necesario hacer salir a los esta-
dos de las posiciones de conflicto primordial, hacia la constitución
de unión de estados (federación de repúblicas) o de civilizaciones.
Si bien Kant rechaza la idea de un Estado universal, propone ase-
gurar la civilidad por medio de una sociedad cosmopolita que per-
mita una amplia libertad asegurada sobre los límites de la libertad
de cada uno, compatible con la libertad de los demás. Desde nues-
tra perspectiva, debe añadirse el conocimiento, el respeto y la valo-
ración recíprocos.

Sin pretender caer en propuestas utópicas de “paz”, es im-
portante colocar la función intermediadora de la intercultura
como instrumento base del derecho internacional. Sería deseable
que en la tendencia multipolar de los tiempos actuales, siga forta-
leciéndose la incorporación en los organismos internacionales de
aquellas sociedades que emergen luego de la ruptura del paradig-
ma bipolar (USA-URSS), y en las que se han venido acumulado
hostilidades.

Es importante tomar en consideración sobre los argumentos
de la paz, la Encíclica Pacem in terris (1963), de la máxima autori-
dad de la Iglesia Católica, Juan XXIII, escrita en pleno período de
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la guerra fría, momento cargado de tensiones políticas y sociales a
nivel internacional, es una exhortación al diálogo “libre, leal y res-
ponsable” entre los líderes políticos que representaban la bipolari-
dad (Crisis de los Misiles Cubanos). En un mundo pleno de injusti-
cias económicas, políticas, sociales, culturales, la solución de cual-
quier tipo de problema no se puede resolver por la vía de la guerra;
si se confía al uso de las armas, se generará siempre una espiral de
violencia entre vencedores y vencidos, que estarán permanente-
mente vinculados, los unos a los otros, a la perpetuidad del odio y
del terror. La paz es por tanto, un empeño común de la “buena vo-
luntad” humana; es un camino de conocimiento continuo no ad-
quirido una vez por siempre; al contrario, es una trayectoria que se
abre al “otro” en una condición de devenir incesante. Ella exige
una actitud creativa y original por parte de la inteligencia humana.
La paz se crea, se construye, no se descubre.

En este sentido, la paz fundamentada sobre los acuerdos en el
derecho internacional, amerita la revisión permanente del conteni-
do de tales acuerdos a partir del conocimiento del otro y de la acti-
tud abierta al diálogo para equilibrar situaciones de inestabilidad y
caos amenazantes al orden mundial. Organismos representativos
de un orden internacional –como lo es hoy la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) constituida una vez finalizado el segundo
conflicto mundial–, parecen no responder a la condición de reequi-
librio sobre los principios de igualdad, justicia, libertad, pluralis-
mo, equidad. Por tal motivo, la intercultura adquiere mayor rele-
vancia actualmente al constituirse en apoyo a la mediación reque-
rida por parte, no propiamente de gobiernos o estados, sino de na-
ciones y civilizaciones, es decir, de culturas.

Conclusiones

El hombre nace y se desarrolla al interior de una determinada
cultura; contribuye a acrecentarla, eventualmente a modificarla, y
transmitirla. Trasladando la idea al conocimiento sobre las cultu-
ras, aun cuando se trata de una intencionalidad positiva hacia el
acuerdo, la convivencia, la armonía, no es un paso inmediato, di-
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recto, sencillo, totalmente racional, sino que está revestido de múl-
tiples y variados elementos conformadores de una cultura determi-
nada, que al contacto con otras, tiende a resistirse a la influencia, a
la comunicación, al intercambio. La intercultura intenta afirmarse
como intermediación ante las dificultades y limitantes generadas
por el rechazo de una cultura ante la penetración de “lo externo a
ella”. Y por ende, la utilización del conocimiento y del diálogo
como vía preferencial para el alcance de la paz.

En este punto, pueden desplegarse tres vías para la mediación
entre civilizaciones. La primera de ellas, reconocería la importan-
cia de los acuerdos internacionales basados en el derecho positivo,
para afrontar conflictos denominados “locales” pero que engloban
territorialmente, varias culturas (caso de Irak, caso árabe-israelí).
Una segunda vía estaría definida por el fortalecimiento de los or-
ganismos internacionales ya existentes, pero mucho más inclusi-
vos y constructores de reequilibrios políticos, fundada sobre una
visión “cosmopolita”. El tercer camino se ubica en el plano de la
utopía. Siempre como orientación de las dos vías anteriores, persi-
gue realizar no sólo el encuentro y comprensión entre diferentes
culturas, sino mas bien la afirmación de una “cultura mundial” so-
bre el legal y ético reconocimiento de diversidades.

Luego de la visión economista predominante en la segunda
década del siglo XX, en los inicios del presente siglo el panorama
internacional está sujeto a presiones constantes derivadas de con-
flictos económicos, sociales, políticos, volviendo al centro del de-
bate factores inmateriales, como cultura, religión, ética, costum-
bres, visión del mundo, los cuales habían sido subestimados.

En tanto, las divergencias son actualmente tantas, que aún
ante el reciproco conocimiento, no se logra romper el muro del ais-
lamiento en el cual se encuentran las comunidades humanas. No se
logra constituir el diálogo constructivo propicio a la paz duradera.
Todavía, bajo el impulso de un mundo que se halla mas cercano
debido a las nuevas tecnologías, existe un intersticio utópico para
plantear una civilidad transformadora basada sobre la idea común
de la no violencia.
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