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Fray Adalberto Cardona Gómez, O.P.'

Resumen

A partir de la experiencia de la Orden de Predicadores, se abre un pa
norama sobre las diversas manifestaciones de interculturalidad que se han
dado desde los orígenes, como despliegue de la propia identidad. De este
modo, la apertura de la Orden dominicana a la cultura Griega, la apertura
a las culturas árabe y judía (con los studia linguarum en los siglos XIII
y XIV) Y la apertura a la cultura del Nuevo Mundo (desde la gramática

muisca y el Popal Vuh) son tres formas como han asumido y orientado la
evangelización desde los desafíos de las culturas.

Palabras clave

Interculturalidad, cultura, evangelización, Orden dominicana, predi
cación.

Abstract

From the experience of the arder of Preachers, a panorama about
diverse manifestations of inter culture that have occurred since its begin
nings, is open as an exhibit of its own identity. This way, the overture of

Doctor en Filosofía por la Universidad de Frisburgo (Suiza). Especialista en Episterniología por la Universi
dad de Ottawa (Canadá). Prior del Convento Santo Domingo. Moderador Studium Genera!e. Presidente de
la Sociedad Tomás de Aquino (SITA) secciona! Bogotá. Contacto: ada!bertocarna721@hotmail.com.
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the Dominican arder to the Greek culture, the overture to the Arabian and
Jewish cultures (with the studia linguarum in XIII and XIV centuries) and
the overture to the New World (since the Muisca grammar and the Popal
Vuh) are three forms of how evangelization has been assumed and oriented
since the challenges of cultures.

Keywords

Inter culture, culture, evangelization, Dorninic:an arder, preaching.

Estamos en un momento de la historia en que se impone la globaliza
ción económica y tecnológica y surgen a la vez, por búsqueda de equilibrio
natural, reivindicaciones de las diferencias étnicas, religiosas y políticas,
sobre todo entre las minorías y los desarraigados. Hoy se habla de multi
culturalismo, pluriculturalismo e interculturalismo, opuestos a las hegemo
nías imperialistas. Mientras el primer ténl1ino evidencia la existencia de
muchas culturas, el segundo resalta su diversidad y el último nos remite
a las relaciones que entre ellas se establecen y nos ubica por tanto en un
espacio de diálogo entre culturas.

Ahora bien, algunas de las características y actitudes relacionadas con
el interculturalismo hunden sus raíces ya en la Edad Media y se encuentran
expresadas en la misión de la Orden de Predicadores desde sus inicios.
En el contexto de los siglos XII y XIII, marco histórico de la fundación de
la orden, se reconocían como culturas diferentes, pero importantes, las
culturas griega, árabe y judía, que convivían con la cultura cristiana de
la Europa occidental.

La Orden dominicana nació con una misión evangelizadora, y pronto
comprendió que evangelización y diálogo entre culturas se interrelacionan.
En efecto, veremos que la predicación de la buena nueva no se asumió
simplemente como el esparcir verticalmente la semilla de la palabra de
Dios, una suerte de colonización del espíritu, sino como una urgencia de
comprender y hacerse comprender por los otros, buscando la encarnación
del evangelio en las diversas culturas. Un primer esfuerzo de la Iglesia,
en este sentido, podemos verlo ya en el empeño de San Pablo para llevar
el Evangelio a los gentiles, y particularmente en su balbuceo para hacerse
comprender de la cultura romana.

UNiVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA,D. c., • FACULTADES DE FIl.oSOFfA y TEOLOGfA



I. Apertura de la Orden dominicana a la cultura griega

III. Apertura a la cultura del Nuevo Mundo: entre la gramática muisca y
el Popol Vuh.

Tres novedades caracterizan desde el siglo XIII a la Orden dominicana:
el estudio, el cultivo de la teología y la predicación. Estas tres notas pueden
figurarse como tres círculos concéntricos, donde el de mayor alcance, la
predicación, ejerce como fin, contiene a los otros y los orienta, teniendo
en el seno de los tres la cultura.
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Volviendo al convento, éste constituía una escuela, con un nivel de
iniciación en las "artes liberales" (trivium et cuatrivium), como antesala de
la filosofía; y el segundo, que era propiamente la enseñanza teológica.

El carácter prioritario del estudio propició, entre los frailes, el acer
camiento a los grandes pensadores y a la cultura de cada época. Algunas
indicaciones de las Constituciones nos revelan ese interés por el estudio

la vida cotidiana y ordinaria:

La iniciativa del fundador implicaba, como uno de sus elementos clave,
una formación intelectual profunda.. Desde los comienzos de la Orden do
minicana, cuando los frailes fundaban una misión o un convento, enviaban
allí un lector, es decir, un religioso capacitado que tuviese la licencia de
enseñar. En consecuencia, todo convento dominicano era una escuela y
un centro intelectual. Aparte las. escuelas conventuales, cada provincia
o entidad en proceso de consolidación disponía de un studium solemne,

destinado a la preparación del cuerpo enseñante de la Orden. Y además,
tanto en París como en otras ciudades universitarias de Europa los domi

icos tenían sus studia generalia, abiertos a todos, que proporcionaban
aenseñanza universitaria y eran equivalentes a los de las universidades
de la época.

En este· artículo quiero presentar tres momentos claves de la historia
dominicana que nos abren un horizonte de comprensión del tema que
nos ocupa.

Apertura de la Orden dominicana a la cultura Griega.

n. Apertura a las culturas árabe y judía: los studia linguarum en los siglos
XIII YXIV

IREsExPERrúNCIAs·DOMJNfCANA5 DE !NTET{CUUVNALIDAD



16 F1?/i.Y A.fJALB!!RTO CARDONA Gü,\!EZ

• La oración coral debía realizarse "Breviter et succinte" (breve y ca
pendiosamente), de manera que los frailes no perdiesen la devoció
y ganaran tiempo para el estudio.

• A partir del noviciado los frailes debían orientarse de tal manera
estudio que "de día y de noche, en casa o en camino, lean algo y me
diten y en cuanto puedan reténganlo en la memoria".

• Mientras la mayoría de los frailes debían pasarla noche en un dormi
torio común, los aventajados en el estudio podían tener habitacione
individuales con el fin de leer, escribir, orar, dormir, volver en la noch
a sus estudios, etc.

• Ahora bien, desde esta actitud intelectual comprometida con la reali
dad, la Orden se abre a la cultura griega, donde podemos distingui
tres etapas: 1. Prohibición, 2. Acogida, y 3. Incorporación1

•

1. Etapa de prohibición

Graciano, el monje canonista, maestro de Bolonia, plantea en sus
decretos la siguiente cuestión2 : ¿Es necesario que los clérigos estudien
cosas profanas?

Para responder a la pregunta se documenta recogiendo textos jurídicos
y patrísticos y, finalmente, presenta una solución al problema que resulta
más espiritual que jurídica. Él dice: "el ministro de Dios debe buscar la
sabiduría en el conocimiento de Jesús, que es la única sabiduría de sal
vación. La astrología, la poesía de los paganos, las letras y las ciencias
profanas no contribuyen a la salvación eterna y más bien nos podrían
alejar de ella". Incluso en esas ciencias se oculta la verdad de Dios que
es fuente de toda verdad.

Desde el horizonte de la totalidad del carisma dominicano (estudio,

teología, predicación) es posible entender la apertura progresiva de la
Orden a otras culturas. El texto de las Constituciones de la Orden de 1228
determinaba lo siguiente:

Sigo en la descripción tripartita la orientación de fray Abelardo Lobato, O.P., en: "Filosofía y sacra doctrina en
la Escuela Dominicana del siglo XIII". Conferencia a los estudiantes dominicos de Bogotá: 22-08-01.

2 GRATIANUM. Decretum (Dist. XXXVII de la I Pars)

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTUIIA, D. c., • F./lCUL7/\J)ES DE FILOSOFÍA YTl,OLOGJfA
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Constituciones O.P. 1228.

2. Etapa de acogida
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frailes no deben estudiar en los libros de los paganos o de los filósofos,
aUIlquLe puedan consultarlos por algún tiempo. No se ocupen de las ciencias

tampoco de las llamadas artes liberales, a menos que alguno tenga
dispensa para ello del Maestro de la Orden o del Capítulo General; en cambio to
dos, jóvenes y mayores, deben ocuparse solamente del estudio de la teología3

•

'E.Sf)(PEkIENCIAS DO:.!\lNICANAS DE INTLJ'CULTUIIA1.ID>AD

El nuevo ambiente cultural producido por la irrupción de las traduc
ciones de obras filosóficas de pensadores griegos y árabes. Las obras
de estos pensadores antiguos han sido traducidas en los centros de
encuentro de las culturas hebrea, musulmana y cristiana. Toledo y
Palermo han sido los lugares de mayor actividad donde se verifica esta
ósmosis cultural. Al mismo tiempo la cultura cristiana está en auge y

A partir de 1240 hay un cambio en la mentalidad de la Orden en
relación con la cultura griega. Los· factores decisivos de este cambio son
numE~rOISOs, entre otros:

La Orden dominicana se atiene a esas normas en vigor, pero con el
del tiempo esta norma se fue mitigando hasta perder su vigor en

la práctica.

Con todo, la prohibición nunca fue total, quedó siempre abierta la
de la dispensa y del permiso de las autoridades competentes, y aún

la posibilidad de tener acceso momentáneo a los estudios y a las obras de
filósofos. La filosofía, en cuanto era pagana de origen, podía ser oca

de desvío, pero, en cuanto saber de la razón humana, no podía ser
condenada radicalmente en la Orden.

Tomás de Aquino recordará muchas veces que "la verdad, donde quiera
que se encuentre, tiene su primer origen siempre en el Espíritu Santo",
Omne verum, a quoqumque dicatur, est a Spirito Sanct04• y, también, que
"Saber lo que piensan los demás no es un fin en sí, sino un medio para
cOIlseguirla posesión de la verdad",Studium filosophiéB non est ad hoc quod

8eí>atL!r quid homines senserint, sed CJualiter se habeat veritas rerum5•

AQUINO, Tomás de. Summa Theo1ogica. I-II 109, 1 ad 1um.

5 ÍDEM. In 1 de Cre10 el Mundo Lect. 22 n.o 8.
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París se convierte en el centro indiscutible de todos los movimientos
de la cristiandad. Los dominicos han puesto en su convento de St.
Jacques de París el Studium principal, dedicado a la formación de las
nuevas generaciones de dominicos.

• Jordán de Sajonia es uno de los artífices de la nueva hora. Como su
cesor de Santo Domingo, a lo largo de quince años como Maestro de
la Orden, logró por sí solo dar el hábito yla profesión a unos 1.000
nuevos dominicos atraídos por el ideal de los predicadores. Entre ello
vistieron el hábito numerosos estudiantes y profesores formados en la
Facultad de Artes, quienes venían ya enriquecidos con el saber de la
filosofía.

• Humberto Romanis, 5.° Maestro de la Orden, distingue tres clases de
candidatos en relación con el estudio de la filosofía: 1. unos que nunca
la van a comprender por más que se esfuercen, yesos no tienen porqué
estudiarla; 2. otros que van a sacar poco fruto, y por ello hay que tener
discreción en permitirles este estudio; 3. hay otros de gran ingenio de
los cuales se puede esperar gran fruto, a estos hay que permitirles el
estudio de la filosofía6

• La razón de esta actitud se funda en la utilidad
de estos estudios, cuando los realizan quienes son aptos para ello:
defensa de la fe, destrucción de los errores, mejor inteligencia de la
Sagrada Escritura, fortalecimiento de la fe, desarrollo del ingenio,
capacidad de mover a algunos a creer en los misterios. Todo esto en
relación siempre a la evangelización y diálogo con la cultura7 •

• Mayor peso tiene en la Orden la orientación de Alberto Magno, genio
excepcional, quien se define a sí mismo como curiosus experimentat01;
a quien nada escapa a su mirada observadora. La proverbial cultura
enciclopédica de Alberto Magno ha hecho que se le llame "Doctor
Universalis". Asimiló con discernimiento cuanto de aprovechable
encontró en la tradición científica greco-latina y judea-arábiga y la
acrecentó con aportes de su propia cosecha. No dejaba escapar nin
guna oportunidad para adquirir un nuevo dato, o para confirmar algo
escuchado o leído. A Alberto Magno se le atribuyen ideas originales

6 ROMANIS, Humberto de. De Vita Regularl. Vol. 1. Roma: Befani, 1888. p. 435.

7 ÍDEM. De Vita Regularl. Vol. n. Roma: Befani, 1888, p. 43.

UNIVERSiDAD DE SAN BUENAVENTURA, D. c., • FACUL7~\[)ES DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA
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esfericidad de la Tierra, se le menciona. como descubridor
de varios cuerpos químicos, se le proclama autor de la "primera flora
descriptiva" de Europa. Se le reconoce como uno de los precursores de
la ecología moderna; pero lo que más merece destacarse es su espíritu
científico, que después de ocho siglos sorprende a los cultivadores de
las ciencias naturales. Alberto extendió su curiosidad durante toda
su vida al campo de la filosofía y se creyó llamado a comunicar a los
estudiosos lo que había encontrado en Aristóteles8 , explicando a los
latinos todas las partes de su filosofía. Pero sus estudios en los diversos
campos no riñen con la teología, porque "todo el mundo es teología
para nosotros porque en todo encontramos la gloria de Dios"g.

3. Etapa de incorporación

La tarea iniciada por Alberto, con la acogida de la filosofía y la cultura
griega, fue llevada a caboporTomás de Aquino. Para nuestro propósito,
basta hacer mención de los puntos más salientes de su notable contribu
ción, tanto en Alberto Magno como en Tomás de Aquino se da:

a. Una clara percepción delacapacidad de la inteligencia humana,
para conocer la verdad a través de los diversos grados del saber y
de la legitimidad y necesariadistinción entre las correspondientes
ciencias, con su legítima autonomía relativa;

b. El sentido de la unidad del saber, a través de sus diversos grados;

c. La valoración de la filosofíaysu necesaria integración a la teología;

d. Un diálogo con la cultura clásica y con las demás culturas y cien
cias de su tiempo, en busca de la integración de los elementos de
verdad a ser puestos en relación y al servicio de la novedad del
Evangelio, a través de lo cual habían de experimentar una pro
funda transformación (piénsese, por ejemplo, en tantas nociones

MAGNUS, Albertus. Physica 1, 1.

íDEM, Comm. In MathiEum 13, p. 35.

FR.ANCISCANUM N." 146 • lV1AYO - AGOSTO DE 20m
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5. Maestro Fiorenzo de Hesdin.

4. Maestro Alfonso Bonhomme.

Fn/iY ¡·\fY·,LBERTO CATWONA. GCIMfZ O. P.20

10 SICOULY, O.P., Pablo C. "El estudio dominicano y el desafío de la interdisciplinariedad". En: Dossier CIDAL
14 - Estudio, evangelización, interdisciplinariedad, Managua, Nicaragua: 2003, p. 16.

asumidas de Aristóteles o de otras fuentes que en Santo Tomás
adquieren un nuevo sentido y alcance)l°.

El Capítulo General de Valenciennes (Francia) en 1259 nombró una
comisión para acordar las líneas fundamentales de los estudios en la Or
den. La comisión estuvo integrada por:

1. Humberto Romanis, Maestro de la Orden.

2. Maestro Alberto Magno.

3. Maestro Pedro de Tarantaise.

6. Invitado especial: Tomás de Aquino.

El primero de julio de 1259, a petición del Papa, Tomás de Aquino es
invitado a participar en este Capítulo, eIlcalidad de definidor de la pro
vincia Romana y a colaborar en la redacción de la Ratio Studiorum que
regiría los estudios de la Orden.

Dentro de esta comisión destacamos, alIado de Alberto Magno y Tomás
de Aquino, a Alfonso Bonhomme, quien hace parte del numeroso grupo
de orientalistas, formados en España para el trabajo entre árabes y judíos.
Conocedor del árabe y del hebreo, desarrolló su actividad en el norte de
África. A principio del siglo XIV fue nombrado obispo de Marruecos. Las
bulas de su elección, después del protocolo en que se indican las con
diciones de virtud y ciencia para esa dignidad, exponen las cualidades
particulares para esta clase de sedes entre los no cristianos:

• Erudición en la Sagrada Escritura para las controversias apologéticas
y para los diálogos interconfesionales;

• Habilidad para la predicación de la palabra de Dios y conocimiento
de la lengua del territorio, con pericia suficiente para hablarla. Ma
nifiesta luego que estas condiciones se dan en Alfonso Bonhomme,
juntamente con otras destacadas por los testimonios que han llegado
a la curia pontificia.
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Teniendo en cuenta todo este curriculo sele concede la potestad del
Episcopado en la diócesis de Marruecos11.

Destacamos también a Pedro de Tarantaise, llamado así por el lugar
e Francia donde nació en 1224. Junto con San Buenaventura dirigió los

asuntos de mayor importancia del concilio de Lyon del año 1274, en el
que se aprobó la unión de los griegos con los latinos. Fue promovido a la
cátedra de Pedro en el mes de enero de 1276 con el nombre de Inocencia
V Su servicio eclesial se orientó principalmente a la recuperación de la
unidad ecuménica.

Este Capítulo General aprobó los resultados de la comisión y así se
convirtió en la carta magna de la orientación de la Orden y de la primera
Ratio Studiorum Generalis Ordinis Fratrum Prredicatorum.

La novedad de la Ratio, que atañe a nuestro propósito, fue la incorpo
ración de la cultura griega enlos estudios de la Orden para que sirvan a
la teología. Había llegado la hora de cambiar definitivamente la norma de
la primera constitución sobre el estudio de los libros de los paganos y filó
sofos, de las ciencias y de las artes, por una nueva que obliga a los jóvenes
do:mi:nic:os iniciar su carrera coribase en estos estudios interculturales.

11. Apertura a las culturas árabe y judía: los studia
linguarum en los siglos XIV

Las cruzadas emprendidas poda Iglesia se mostraron insuficientes en
•los siglos XI a XIII y ello obligó a. tomar otras medidas menos belicosas y

de espíritu más abierto. La nueva. política se cristalizó en dos planos dife-
pero complementarios:la acción misionera y la acción apologética,

ambas basadas en el conocimiento de la lengua y la cultura del Islam y
del judaísmo. A la Orden de Santo Domingo le tocó jugar un importante
papel en la aplicación de este nuevo criterio en la acción de la Iglesia, cosa
que le fue posible por tener como finalidad la predicación de la palabra de
Dios basada en el estudio. En los origenes de la Orden, Alberto Magno y
Tomás de Aquino tuvieron conciencia de esta misión, que fue una misión
de la Iglesia. La Orden entera se puso al servicio del pontificado. Por las

11 HERNÁNDEZ, O.P., Ramón. El arabista medieval Alfonso Bonhomme, O.P. En: Anamnesis, Año XI, n.o 21,
(2001). p. 108.
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12 FORMENTIN IBÁÑEZ, Justo. "Funcionamiento pedagógico y proyección cultural de los estudios de árabe
y de hebreo, promovidos por san Ramón de Penyafort", en: Escritos del Vedat, Anuario, vol. VII, Valencia,
España: 1977, p. 163 ss.

FE.·tY i\JJA!.B!:,[{ty) CARDONA GO!-1EZ O. P.22

circunstancias del tiempo en que nació, se vio rápidamente implicada en
la acción misionera que la Iglesia tenía entre manos y que se realizó, por
una parte, por la predicación y las discusiones públicas (con los judíos) y,
por otra parte, por obras escritas como la Suma contra gentiles de Santo
Tomás y el Pugio Fidei de Raimundo Martí12

•

1. Las escuelas de lenguas, inicio de la apertura

En el origen de las escuelas de lenguas hay que señalar fuertemente
la situación de España, ocupada en gran parte por el Islam y poblada por
colonias judías de gran importancia, sin olvidarla existencia de grupos
mozárabes, mudéjares, judíos conversos, etc. La existencia de todos estos
elementos hacía que España sintiera, vivamente, la necesidad de un medio
de acción como el de estas escuelas yninguna otra institución de aquella
época podía ofrecer, como la Orden dominicana, una fundación de este
género. Igualmente, España tenía una experiencia pasada en la llamada
escuela de traductores de Toledo, que puso a disposición de Europa buena
parte de la ciencia griega, árabe y judía, primero bajo la protección del
arzobispo Raimundo Jiménez de Radayde Alfonso X el Sabio.

Las escuelas dominicanas de lenguas tuvieron, dentro y fuera de la
Orden, sus promotores entusiastas. Dentro de la Orden hay que destacar
dos figuras, ambas de gran visión intelectual y gobierno: Raimundo de
Peñafort y H umberto de Romanis. La acción de San Raimundo fue decisiva
en este asunto. Si, por una parte, su condición de español y hombre de
enorme cultura le hacían muy sensible a las necesidades espirituales de
la España de su tiempo, por otra parte, sus lazos con el pontificado y con
Jaime 1, el conquistador, le ponían en situación privilegiada para poner
los medios de acción. Su renuncia al generalato de la Orden (1238-1240)
le permitió volver a su convento de Barcelona y ultimar los planes de
creación de las escuelas de lenguas.

La intervención de Humberto de Romanis a favor de los studia lingua

rum, desde su oficio de Maestro de la Orden, es notable. San Raimundo lo
tenía al corriente de las actividades de los religiosos entre los musulmanes
de España y África. Su conocimiento del Corán y su gran espíritu misionero
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hacían particularmente sensible a la acción de la Orden sobre el Islam.
iguiendo la trayectoria intelectual que la Orden había adoptado para su
Olítica misionera, Raimundo y Humberto comprendieron que, por una
arte, la evangelización debía tener un aspecto doctrinal de primer orden

y, por otra, que la acción misionera basada únicamente en la buena fe yel
entusiasmo, debía ser remplazada por una acción fundada en el estudio
de la lengua y la cultura de las gentes que se querían misionar. Humberto
de Romanis, en una de sus cartas a la Orden, recomienda el estudio del
árabe, el griego y el hebreo, o cualquiera de las otras lenguas que los re
ligiosos necesitaran en los países de misión. Así mismo, recomienda a los
religiosos mostrarse celosos por la salvación de todos los hombres, pero
particularmente de aquellos que están fuera de la Iglesia, y ordena que
los religiosos aptos para esalabor se dediquen al estudio del árabe y del
hebreo, en los centros especialmente destinados para ello. En efecto, uno de
los grandes obstáculos para la evangelización es la ignorancia de la lengua
y cultura de los evangelizandos. A principios de 1275 fallece en Barcelona
Raimundo de Peñafort, principal impulsor de los studia linguarum, cuya
continuación por más de 40 años dejó. garantizada. La duración total de

studia se calcula en unos 70. años, un periodo que tuvo el mérito de
crear una conciencia sobre la necesidad de una acción pacífica en torno al
islam y al judaísmo, además de unlllétodo para la acción evangelizadora
entre musulmanes y judíos.

Raimundo de Peñafort pretendió ganar a los musulmanes partiendo de
su cultura y creencia, pero acercándose lo más posible a su mentalidad.
Tuvo siempre una actitud personal cordial y comprensiva hacia los musul
manes. Enseña que no han de ser coaccionados para hacerse cristianos,
sino que se les ha de incitar a abrazar el evangelio con razones convincentes
y con un trato afable sin aspereza alguna. Los convertidos de una u otra
religión acudían a Raimundo con plena confianza, encontrando siempre
en él la ayuda que buscaban.

Ahora bien, las escuelas de lenguas responden a un movimiento ligado
a la coyuntura del islam y del judaísmo medieval. El hombre más conocido
de ese movimiento fue Raimundo Martí y su más celebre obra Pugio Fidei,

calificada como el mejor tratado de teodicea española en el siglo XIII.
La espiritualidad de este movimiento consistió en buscar, para el diálogo
con otras religiones, un camino basado en el conocimiento de la lengua y
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13 FORMENTIN IBÁÑEZ, Justo. op. Gil. p. 155·175.

14 S.S. BENEDICTO XVI. Tomás de Aquino: maestro de diálogo entre las culturas. Mensaje
28.01.07.

FRAY'/-\f)ALBERTO CA!WONA GOr,tEZ O. P.24

Los dominicos se han interesado en el Medio Oriente desde sus co
mienzos y muy pronto se establecieron en Constantinopla, Túnez, Bagdad
y más tarde en Mousul. Los maestros de teología de la Orden deben el
descubrimiento de Aristóteles a los árabes; Alberto Magno y Tomás de
Aquino comentan a Averroes y a Avicena.

El convento de los dominicos del Cairo existe desde 1928, inicialmente
como punto de colaboración con la escuela bíblica de Jerusalén en lo que
se refiere a la arqueología egipcia y su relación con la Biblia.

A partir de 1937 los dominicos se consagraron al estudio del Islam
y la ciudad del Cairo pareció ser el lugar ideal, en primer lugar por la
presencia de la Universidad de Al-azhar y además el puesto cultural de
Egipto en el mundo árabe.

La intuición de los dominicos de esta época fue fortalecida por una
petición del Vaticano que sugería que algunos religiosos tomaran en serio

de la cultura de las dos grandes manifestaciones religiosas y culturales:
el Islam y el judaísmo. Así, los estudios del árabe introducían en el co
nocimiento del islam y su cultura filosófica y teológica. Era tal el aprecio
por el conocimiento de otros pueblos y la apertura a nuevas culturas, que
dice Reimundo Martí, O.P., en un lenguaje propio de aquella época: "El
sabio prudente no menosprecia el tomar una piedra preciosa aunque se
encuentre en la cabeza de un dragón, o de un loco bufón"13.

2. Continuidad y actualidad de la apertura al mundo árabe

El actual Pontífice Benedicto XVI, ensllmensaje del día de la fiesta
de Tomás de Aquino, e128 de enero de 2007, expresaba lo siguiente:

Santo Tomás de Aquino consiguió instaurar una confrontación fructuosa con
el pensamiento árabe y judío de su tiempo, hasta el punto de seguir siendo
considerado un maestro siempre actual de diálogo con otras culturas y reli
giones. Supo presentar esa admirable síntesis cristiana entre razón y fe que
para la civilización occidental representa un patrimonio inapreciable, del que
nos podemos servir también hoy para dialogar eficazmente con las tradiciones
culturales y religiosas del Oriente y del Sur del Mundol4

•
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~~"LU.U.L, no para convertir a los musulmanes, sino para hacer conocer y
Islam en su dimensión espiritual y religiosa15•

la actualidad, es evidente la constatación de que vivimos bajo el
del llamado «choque de civilizaciones». Son muchos los niveles y

lorrnas del diálogo:

a) Existe el diálogo de la vida, aquel en que cada persona se encuentra
vivencialmente inserto, por el mero hecho de la convivencia diaria
con otras personas de diversa procedencia o cultura.

b) Existe el diálogo de las obras, el que se construye con programas
y actuaciones comunes que miran más allá de los objetivos parti
culares o privados de cada individuo.

c) Existe el diálogo de las diversas experiencias religiosas, especial
mente en países o lugares de composición multiétnica o plurirre
ligiosa.

d) Existe también el diálogo de los intercambios teológicos o filo
sóficos de quienes se esfuerzan en subrayar la importancia de
la filosofía o del pensarrliento teórico como mediación para la
convivencia.

Emilio Platti, investigador dominico del Instituto Dominicano de Es
Orientales, IDEO, ha clasificado en tres grupos la actual situación

en las relaciones entre Occidente y elIslam16 • Existen musulmanes que
rrlli<n'an y desean entrar en lo que llamamos la modernidad, especialmente
presentes y activos en Europa.Existe un segundo grupo, formado por los
cristianos que reflexionan sobre la «multi-culturalidad», incluyendo el
diálogo religioso en una forma más amplia de entender el diálogo inter
cultural, en el que, sorprendentemente, estaría ausente la fe como factor
central de la religión. Algo así como un diálogo religioso sin religión. Por
último, existe un tercer grupo que estaría formado por la recepción de
estas posiciones pluralistas dentro del mundo musulmán.

De lo visto hasta ahora, podemos preguntarnos: ¿Por qué se truncó

en la historia del Islam un «fides quaerens intellectum», una fe que busca

15 www.ideo-cairo.org.

PLATTI, O.P., Emilio. Islam el Occidenl "Choc de théologies»?, Mélanges Mideo n.o 24, 2000.
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En esta misma línea, el Capítulo General de la Orden en Cracovia, nos
dice: "Dios llegó primero. Predicar en clave evangélica es reconocer este

III. Apertura a la cultura del Nuevo Mundo: entre la
gramáUca muisca y el Popol Vuh

F¡¿AY .AfJAU:;r:RTO CARIJO:\'A GOMBZ O. P.26

En la búsqueda de nuevos métodos de evangelización está la cuestión
de la cultura. En la época colonial la evangelización parecía medirse por
el grado en que la cultura del colonizador penetraba y transformaba la
cultura del colonizado.

17 JUAN PABLO n. Evangelií Nuntiandi, 20.

18 Kenneth Cragg estudió en Oxford, donde se doctoró en Ciencias Teológicas y Filosofía Moral. Ha viajad
extensamente por todos los paises árabes; dio conferencias en universidades islámicas y enseñó en Estado
Unidos. Acredita una larga y brillante trayectoria docente; actualmente es profesor auxiliar de Estudios Re
giosos en la Universidad de Sussex y obispo auxiliar en la Diócesis de Chichester.

En el siglo XVI hubo poca reflexión sobre los efectos colaterales
la evangelización, en particular sobre la separación de las comunidades
cristianas de sus culturas y la identificación del cristianismo con una cul
tura extranjera.

Hoy, la relación entre evangelio y cultura es objeto de una intensa
reflexión, que considera no sólo el contenido de la evangelización, sino
también el modo en que se comunica17

•

No existe el cristianismo incorpóreo. Este siempre existe encarnado
en una cultura, sea la cultura del evangelizador, sea la del evangelizado.
Esto exige una sensibilidad especial por parte de aquel que evangeliza
en una cultura distinta de la suya.

El proceso de evangelización se ha visto impedido por la falta de
aprecio de las otras culturas: "nuestro primer cuidado al acercarnos a
otro pueblo, otra cultura, otra religión es quitarnos las sandalias porque el
lugar que pisamos es santo. Pudiéramos encontrarnos pisando el ideal de
un pueblo. Más grave aún; pudiéramos olvidar que Dios estuvo allí antes
de que nosotros llegáramos"18.

comprender y que encontramos en el inicio del renacer occidental? Ya que
es fundamental averiguar las relaciones internas que la razón tiene res
pecto de la fe religiosa del cristiano y el musulmán.
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echo que se expresa no sólo en las 'semillas del Verbo' diseminadas por
s culturas, sino también en la búsqueda, las inquietudes y los deseos de
lenitud que anidan en lo más profundo del corazón humano"19.

Ubiquémonos ahora en la isla española durante el año de 1511. Los
religiosos dominicos han comenzado a reflexionar, esa es la costumbre,
sobre las maneras de vivir los indígenas, su comportamiento y sus capaci
dades. Son días de meditación para saber a quién y cómo deben predicar
la doctrina cristiana.

1. La actividad misionera

La actividad de los primeros misioneros en el Nuevo Mundo indicaba
tres verdades importantes:

a) Su palabra era eficaz porque eran respetados como religiosos y
teólogos.

b) Ellos sintieron la necesidad de la ayuda de los expertos y por eso
recurrieron a sus profesores de Salamanca y a la primera carta
sobre los derechos hllrnanosde Francisco de Vitoria.

c) Fueron siempre unánimes en su actuación. Cuando algunas
personas se quejaron aLsuperiór, Pedro de Córdoba, del sermón
de Montesinos en el cuarto domingo de adviento de 1511, él les
contestó que no había sido Montesinos el que había predicado el
sermón, sino que había sidolacomunidad en plen020 .

Los dominicos acordaron un esquema general que podríamos presen
tar así:

1. Necesidad de aprender la lengua de los nativos.

2. Se les debe proporcionar la doctrina l/a modo de historia".

3. Repetirla con frecuencia.

4. El predicador para ser creído debe ser ejemplo de pobreza y devoción.

5. La evangelización es obra de la comunidad, no de un fraile.

6. Los evangelizadores no deben ser gravosos a los indígenas.

19 Capítulo General de la Orden de Predicadores, Cracovia: 2005, n.o 65.

20 Cf. BYRNE, Damian. Informe al Capítulo General de ÁviIa, 1986, p. 14.

FRANCISC/\NUM ,'.1.... 146 • •"lAYO - AGOSTO DE 2007
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7. Utilizar ejemplos, dramatizaciones, etc.

Los frailes, al escribir "la doctrina", intentan tener un resumen, un
guión para que la predicación sea unánime y por eso se redacta en co
munidad. Toda la comunidad acepta la exposición de los contenidos. Los
conventos son a la vez casas de predicación y casas de misericordia.

La preparación para la evangelización toma en consideración:

o) Vida convenluol

• De tal forma que el convento no rompe la convivencia con el medio.

• En el convento se ofrece la comidá y la doctrina.

• Los conventos serán ubicados en sitios estratégicos.

b) Escuela de los niños

• Cerca de los conventos habíauna escuela para niños, donde estos
adquirían los conocimientos básicos para el bautismo. Pero a la vez
era útil para los religiosos, pues estos aprendían la lengua nativa
en contacto con los niños y relacionaban el convento con la familia.
De allí que los niños eran agentes culturales religiosos.

c) ApTendizoje de la lengua

• Desde el principio se vio la necesidad del aprendizaje de la lengu
de los nativos y por eso no se aceptó la enseñanza del latín y e
castellano a los indígenas. Consideraron más práctico aprende
ellos su lenguaje. Se había legislado entre los dominicos de la
península que el misionero que no aprendiera la lengua de los
nativos debía regresar a España.

Fruto de esta decisión serán los muchos vocabularios, gramáticas
doctrinas que se escribieron en las diferentes lenguas. Es posible qu
los dominicos se opusieran a que el nativo aprendiera el castellano par
evitar las contaminaciones de los españoles, es decir, como una maner
de defensa.

d) Medios para la exposición de la doctrino

• Catecismos, guiones

• Teatro, pintura, música

UNIVE1/SlDAD DE SAN BUENAVENTURA, D. c:., • F./\.CUL1AD ES DE FlI.OSOFÍAYTi,OLOGIA
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Está comprobada la utilización del teatro para representar algunos
sterios de la fe: este sistema atraía mucho. Se escriben versos, se les
ne música y son ellos mismos quienes representan y cantan.

Respecto a la pintura, los claustros aún nos ofrecen el espectáculo de
infinidad de obras para enseñar y despertar el interés de saber.

2. Posición frente a los ídolos

Sobre esto hubo tres corrientes:

1.a Destruir los ídolos y demostrar que con esto no sucedía nada.

2.a Promover al indígena para que él, una vez convencido, los des
truyera.

3.a Respetar la religión y los monumentos indígenas.

Hubo dominicos destructores de ídolos; pero las actitudes preferidas
fueron la segunda y la tercera. Las distintas opciones se explican según
la formación recibida en los conventos españoles de origen.

El historiador dominico Juan Manuel Pérez, español, siguiendo al in
vestigador mexicano Daniel Ulloa, también dominico, distingue en el pro
ceso evangelizador de la Orden tres tendencias con distintas consecuencias
en el desarrollo futuro de las provincias dominicanas de Hispanoamérica:
tendencia misionera, tendencia monacal y tendencia politizada21 •

a) La tendencia misionera fue .la que caracterizó a los frailes de la
primera hora, a la comunidad de fray Pedro de Córdoba y fray Antón de
Montesinos, el predicador crítico de 1511 en la Española. La obra de esta
comunidad, continuada por Bartolomé de Las Casas y sus herederos, es
taba presidida por la convicción de que el predicador del evangelio debe
partir del respeto al otro y del conocimiento de sus diferencias. El fraile
predicador debía ser su servidor, con la mira puesta en la construcción
del Reino de Dios. Estos dominicos no fueron, precisamente, destructores
de ídolos, y su afán fue conocer la lengua, la religión y los monumentos
precolombinos. Por ello, en defensa de las grandes culturas indias, escri
bió fray Bartolomé de Las Casas su Apologética Historia; y fray Francisco

ULLOA, O.P., Daniel. Los Predicadores divididos. Los dominicos en Nueva España, siglo XVl. México: El Co
legio de México, 1977, p. 330. PÉREZ, O.P., Juan Manuel. Predicadores del Nuevo Mundo. Los dominicos en
el siglo XVI. Bogotá: 1987.
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Jiménez nos conservó, en el siglo XVII, como parte de su historia de la
provincia dominicana de la Santa Cruz, el magnífico Popal VUh 22 , las an
tiguas historias del Quitché, de Guatemala, que él había traducido.

Sobre el pensamiento de fray Bartolomé de Las Casas, acerca de la
temática que nos ocupa, son muy indicativos los siguientes textos: "los in
dios mueren antes de tiempo". Con esta frase fray Bartolomé de Las Casas
describe la situación de los indígenas de su tiempo. Estaban sumidos en
la pobreza, con enfermedades que desconocían antes de la llegada de los
españoles; eran esclavizados, y tratados corno bestias de carga. Denun
cia estos hechos procurando "la utilidad cOIrlúnpara todas estas infinitas
gentes, si quizá no son acabadas primero, antes que esta historia del todo
se escriba"23.

"Todo ser humano fue creado libre, a imagen y semejanza de su Crea
dor. Se viola esta dignidad fundamental, cuando nunca se les da facultad
ni libertad para poder vivir por sí"24. "Por ello hay que buscar la prosperi
dad y crecimiento temporal y la conversióny salvación espiritual de estas
gentes25 y recuperen su prístina y natural libertad"26.

"Este respeto a los derechos fundamentales incluye la forma como
se predica el evangelio sin menoscabo de la libertad de los pueblos"27, es
decir sin imponer por la fuerza la fe cristiana.

22 En la lengua quiché significa "libro (Vuh) de la comunidad (popol)". Es una recopilación de varias leyendas
del quiché, un reino de la civilización maya al sur de Guatemala y parte de Centroamérica. Tiene importancia
en el plano religioso. Es una narración que trata de contar el origen del mundo, la civilización y los diversos
fenómenos que ocurren en la naturaleza.
La primera versión escrita fue elaborada en lengua quiché utilizando caracteres españoles a mediados del
siglo XVI (l550-1560), esta versión permaneció oculta hasta 1701, cuando los mayas de la comunidad Santo
Tomás Chuilá (Guatemala) mostraron la recopilación de sus historias y mitología a un sacerdote dominico,
fray Francisco Jiménez, O.P., quien al notar la importancia del documento, decidió traducirlo, asegurando la
fidelidad del escrito. Su versión está estructurada en dos columnas, en una estaba la versión quiché y en la
otra la traducción de Jiménez. La primera versión fue demasiado literal y algo confusa; luego escribió una
segunda versión que incluyó en la Historia de la Provincia Dominicana de San Vicente de Chiapa y Guatema
la, que terminó en 1722.

23 DE LAS CASAS, Fray Bartolomé. Historia de las indias 1, Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1986, p. 346.

24 1bid. Historia de las indias 11I, Op. Cit. 1828.

25 [bíd. Historia de las indías 11, Op. Ci!. 1287.

26 1bid. Historia de las indias 11I, Op. Ci!. 2109-2110.

27 [bid., 1988.

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, D. e . FACULTADES DE FILOSOFÍA ,(TEOLOGÍA
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En este punto se enfrentó también a los conquistadores que con violen-
a. destruyeron templos e ídolos, para poner cruces en su lugar e imponer

Fcristianismo. Dice:

este es uno de los errores y disparates que muchos han cometido en estas tierras,
porque, sin haber dedicado mucho tiempo a enseñar la doctrina a los idólatras,
es una gran torpeza destruirles los ídolos, pues ello no se acepta por voluntad
propia, sino forzadamente, porque nadie puede dejar voluntariamente y de buena
gana aquello que durante muchos años ha tenido por Dios, y que ha mamado
con la leche materna y le es confirmado por la tradición de sus mayores, sin
haber entendido antes que aquello que les ofrecen o por lo que les cambian su
Dios, realmente es Dios28 •

Fray Bartolomé no aprueba la idolatría pero insiste en que la situación
LUIllUlU1.U sólo con el buen testimonio de los cristianos.

b) La tendencia monacal, encabezada por fray Domingo de Betanzos,
fundador de la Provincia Dominicana de Santiago de México, se carac
terizaba por preferir la vida de observancia en grandes conventos, como
abadías, donde se oraba, se estudiaba y se predicaba a los peninsulares
y sus hijos, sin mucha preocupación por los indios, considerados menos
humanos que los primeros. Eran administradores de la vida religiosa ru-

de los colonizadores.

c) La tendencia politizada, propia de dominicos jóvenes que acompa
ñaban a conquistadores o gobernantes, se caracterizó, desde temprano,
por preferir actuar en calidad de funcionarios de las dos monarquías: la
política y la pontificia. De modo que, fácilmente, aceptaban los métodos
de aculturación unilateral y aún violenta de los jefes militares. Algunos
frailes de esta tendencia intervinieron en el origen de la Provincia Domi
mc~an.a de Colombia. Sin embargo, el historiador Zamora admira la zona

la costa caribeña, que tuvo influencia de la tendencia misionera en las
perscmélS de san Luis Bertrán y fray Luis Vero.

Es preciso aclarar que las tres tendencias se mezclaron por el ir y
de religiosos de distinto talante, y en cada provincia terminaron

El texto en castellano antiguo se presenta de la siguiente manera "este es uno de los errores y disparates
que muchos han tenido y hecho en estas partes, porque, sin primero por mucho tiempo haber a los indios y a
cualquiera nación idólatra doctrinado es gran desvarió quitarle los ídolos, lo cual nunca se hace por voluntad,
sino contra de los idólatras, porque ninguno puede dejar por su voluntad y buena gana aquello que tienen de

años por Dios, y en la leche mamado y autorizado por sus mayores, sin que primero tenga entendido
que aquello que les dan o en que les conmutan su Dios, sea verdadero Dios", [bId., 2264.

FRA.NCISCANUM N:' 1·16 • ¡vIAYO - AGOSTO DE 20m
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conviviendo pacíficamente personalidades misioneras, monacales (casi
anacoréticas) y politizadas.

3. Inculturadón en el Nuevo Mundo

En Perú, en Ecuador, en Colombia, a lo largo de 400 años, intervinieron
importantes figuras que influyeron en el rescate del espíritu dominicano
originario: énfasis en la vida comunitaria, como hogar de la fe común;
estudio intenso, como intelectuales de lafe; aprendizaje de las lenguas
indígenas para captar la mentalidad y las creencias de los nuevos pueblos;
itinerancia evangelizadora en esfuerzbiIiculturador.

Por eso, tenemos en Colombia varios modelos de misioneros más o me
nos cercanos al paradigma de Pedro déCórdoba o Bartolomé de Las Casas:
fray Juan Méndez, el protector de indios fray Alberto Pedrero (fundador
del Studuium Generalae, que dio origen a la Universidad Santo Tomás),
fray Bernardo de Lugo, fray Vicente Bernedo y el padre Bedon, uno de los
primeros frutos del arte indo hispánico, profesor de arte, filosofía, teología
y latín en la tomística de Santafé29 .

Detengámonos un poco en fray Bernardo de Lugo, fraile santafereño,
predicador general, profesor de latín y de lengua muisca en la Universidad
Tomística, del Convento Mayor del Rosario de Santa Fe de Bogotá, hacia
1610. El provincial de entonces, fray Gabriel Jiménez, ordenó a fray Ber
nardo redactar una gramática general del chibcha o muisca, hablado en la
región central. El libro fue impreso en 1619 en Madrid. El proyecto de la
provincia era formar en la Universidad a clérigos diocesanos y religiosos
para que conocieran los mitos y creencias de los indígenas, como medio
para aproximarlos a los misterios de la fe cristiana (como había recomen
dado Las Casas). Esta práctica se mantuvo en la medida en que la lengua
muisca estuvo en vigor, en cuanto lengua familiar y de las relaciones
ordinarias. Hacia 1650, el arzobispo dominico fray Cristóbal de Torres
comprobó que la lengua india desaparecía gradualmente, reemplazada
como lengua general por el castellano, y entonces quitó a los eclesiásticos
la obligación de aprender chibcha. A partir de entonces, la importancia de
la gramática de Lugo decayó y fue paulatinamente olvidada.

29 ARIZA SÁNCHEZ, O.P., Alberto. Los dominicos en Colombia. Santafé de Bogotá: Provincia de San Luis Ber·
trán de Colombia, Vol. 1, 1992, p. 75 ss.
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La necesidad de la gramática, pedida a Lugo, se justificaba así: "que
oscuras de los pueblos de indios sepan el idioma de estos, por ser hoy el
edio más adecuado para la predicación y la difusión del evangelio. Para

sto falta una gramática como guía y texto para españoles y criollos"30.

gramática consta de 158 folios dobles y 24 preliminares en los
se insertan las aprobaciones, prólogo y dedicatoria, además de un

SOlletü en español y dos en muisca. Fue de notable utilidad a doctrineros,
párrclco1s y misioneros. El soneto en español dice así:

¿Quién eres tú que tan ligera vuelas?
La lengua Chibcha soy. ¿A do caminas?

Del nuevo reino, a tierras peregrinas,
Que tendría mis verdades por novelas.

Dices muy bien que a todos nos desvelas
Con tu profundidad, ¿di qué imaginas?
Que estudiando sabrás 10 que adivinas,

Que el docto Lugopreside en mis escuelas.
Púsome en Arte siendo yo intrincada.

y de Chonta1 me hizo tan ladina,
Que causo admiración al mundo todo.

Por él pienso quedar eternizada,
y su opinión de hoy más será divina,

Que él solo alcanza misubstancia y mod031 •

Esta gramática enseñó una lenguaique, según el historiador fray Alo
nso de Zamora, es la "más bárbara y dificultosa de pronunciar que se ha
hallado en esta América". Sin embargo, conforme los nativos fueron en
tendiendo y hablando el español, la gramática fue relegada, sobreviviendo
sólo algunos ejemplares.

La doctora María Luisa R. de Montes estudia 45 muisquismos usuales
en el español de Colombia, principalmente en el asentamiento muisca
(Cundinamarca, Boyacá, Santander). Aunque la mayoría son voces re
ferentes a la naturaleza (plantas y animales), hay algunos como "cuba"
hijo menor, benjamín, que se ha extendido mucho más allá de la primitiva

30 LUGO, Bernardo de, O.P., Gramática en la lengua general del Nuevo Reyno, llamada Muisca, Madrid: 1619.
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32 R. de MONTES, María Luisa. Muisquismos Léxicos en el Atlas lingüístico-etnográiico de Colombia (AlEC)
el homenaje a Luis Fl6rez. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1984, p. 299-353.

zona muisca, haciéndose la denominación más frecuente en todo el país
para tal concepto.

Otro muisquismo que según este trabajo tiene considerable difusión
en Colombia es "fique" que significa cabuya o agabe, que fuera de la zona
centro-oriental muisca avanza por el sur hasta el Huila y llega casi hasta
el Pacífic032 •

FnA'l ADALBERTO CARlJO:"iA GC',"\lEZ O. P.34

Conclusiones

b) "Toda cultura es un proceso social que se reafirma o transforma, crece
o se debilita condicionada por su relación a otras culturas y poderes.
Cada una tiene valores y deficiencias de los que necesita tener con
ciencia crítica. Es en íntima relación con la cultura que cada persona
desarrolla su identidad" (México, 61, Bl).

c) "Ninguna cultura por sí misma puede expresar la totalidad de la re
velación; cada una de ellas es la oportunidad de una nueva riqueza
en la expresión de la nueva noticia" (Ockland, 1989).

d) "Hoy nos resulta especialmente significativo el que la Iglesia haya
nacido en medio de un pluralismo étnico y cultural; el que la teología,
la espiritualidad y la liturgia se hayan alimentado de diversas tradi
ciones" (México, 62, A3).

e) "Todos los miembros de una cultura tienen derecho a ser sujetos de
su historia y de su fe; así, han de ser ellos los principales agentes de

A modo de conclusión, destacaré algunos elementos que muestran la
importancia de la interculturalidad y que se han expresado en Capítulos
Generales y documentos de la Orden.

1. Necesidad y riqueza de la interculturalidad

a) No es posible evangelizar sin unsincero proceso por el cual se asu
ma, respete, valore y ame la cultura, los valores y el estilo de vida de
las personas con quienes se quiere compartir el evangelio (Cracovia,
68).
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la.inculturación del Evangelio. Cada pueblo tiene derecho a recrear
desde sus raíces culturales la liturgia, la espiritualidad, la teología, la
pastoral, la disciplina eclesiástica, dándoles una nueva expresión por
medio de su creatividad y recursos" (México, 62, B2).

Desafíos de la Orden dominicana ante la cultura33

Existe un gran desafío que se refiere a las tradiciones de las grandes
religiones de Asia, África y de las tradiciones cristianas de las grandes
mayorías de Latinoamérica, que reivindican con fuerza el reconoci
miento de su originalidad y de sus valores.

La teología ha sido creativa y profética en la familia dominicana en
la medida que se ha dejado interpelar por las coordenadas culturales.
Ha sido vida en la medida que ha tomado como punto de partida las
acuciantes quaestiones disputatae de cada tiempo.

El diálogo con otras religiones cuestiona tradicionales concepciones de
la misión evangelizadora de la Iglesia, así como actitudes y modelos
inauténticos de evangelización. El diálogo debe ser analítico y auto
crítico, supone una actitud de escucha y una presencia inculturada,
libre de todo resabio colonialista, imperialista y fanático.

La predicación tiene que ser inculturada y encarnada, porque exige
una profunda sensibilidad para conlas diversas visiones de la realidad
que tienen otras religiones, otras culturas, otras filosofías. Implica una
educación para saber esperar, para aprender, para convertirse, para
formar parte, asumir y ayudar a purificar y elevar lo que encontramos
en esas religiones, culturas y filosofías.

"La pluralidad de culturas, cada una con su memoria, su rostro y su
'IDJiStE~riID'son un desafío al reconocimiento recíproco y a la convivencia.

de nosotros estar abiertos a la verdad del otro, atreviéndonos a
poner a prueba algunas pretensiones de verdad de la propia cultura"
(Cracovia, 67).

"Indaguen la relación existente entre el modo de vida evangélico y
los principios morales que aparecen en la piedad popular. Teniendo

Capítulo General, Oakland, 1990, p 61-63.
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en cuenta que el evangelio no destruye, sino que transforma y perfec
ciona las culturas, haciendo germinar las 'semillas del Verbo' latentes
en ellas" (Roma, 44D, 1983)

b) "Hoy nuestro mundo nos llama a aprender que la verdad universal
puede entrar en la particularidad de la cultura y la historia" (Provi
dence, 122, 2001)

c) "Recurran a las ciencias actuales, que proporcionan máxima ayuda
para conocer mejor la significación de los símbolos y la íntima expe
riencia religiosa de los peregrinos" {Romél., 44B, 1983)

d) No cabe simplemente la denunciaylos anatemas ante las "nuevas op
ciones religiosas" cristianas y no cristianas, sino, como hizo Domingo,
aprender y tomar modelos de vida evangélica y apostólica de ellos y

dialogar sin descanso (Ockland,1989).

e) La necesidad de un esfuerzo específico de inteligencia y de estudio para
comprender las culturas en su diversidad, analizar las consecuencias
de esta diversidad y permitir que la Palabra de Dios haga oír su voz.
Por eso hablamos de "evangelización en la diversidad de las culturas"
(Ockland, 1989).

f) La Orden está llamada a servirse de cristianismos culturalmente nuevos
en los diversos continentes. Esto requiere:

• Compasión, que, en este caso, significa que las comunidades loca
les han de sentir con el pueblo (Mc 6, 34), en una actitud positiva
de diálogo y aprecio por sus valores culturales;

• Inculturación, es decir, el proceso por el cual cada una de las
culturas expresa, según su propia manera, la fe cristiana en la
interacción que se establece entre evangelizador y evangelizado
(EN 20); y,

• Estudio, es decir, la vida intelectual propia de la Orden implic
formarse, investigar y discernir los valores de las sociedades, par
propiciar la dignidad humana y la aceptación de la Buena 1'..1"'0"::>

de Jesús (Oakland, 1968).
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