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Espiritualidad

Todo en todos.
Amplitud y dinamismo
de la inculturación espiritual
Autor: Víctor Manuel Fernández

La inculturación de la espiritualidad en la actividad pastoral tiene un
inagotable dinamismo que lleva a una expansión universal abarcadora del
mundo entero y de las distintas formas culturales de cada sector social.

1. La experiencia de ser local y universal

Se es auténticamente universal sólo desde el amor a la tierra, a la gente y a la cultura
en la que uno está inserto. Recordemos que no hay auténtico diálogo sin identidad
personal, porque nadie dialoga de verdad si sólo muestra una máscara y nada propio;
¿puede alguien sin identidad ofrecer algo verdaderamente "personal"? Cuando no hay
arraigo en una cultura y se desconoce, pues, la tierra propia: ¿desde dónde se puede
pensar la diversidad? Siempre pensamos basados en determinados presupuestos. Sin
los "prejuicios" que hemos recibido en nuestro lugar, simplemente no podríamos
pensar ni entender nada. Ese trasfondo que poseo a partir de mi experiencia de vida
en un lugar y en una cultura determinada, me capacita para percibir, de manera
peculiar, los distintos aspectos de la realidad (Ver H. G. Gadamer, Wahrheit und
Methode, Milán, 1972, pp. 340 y 347).

Aún reconociendo la riqueza de esta variedad de miradas particulares, hay que advertir
el riesgo de un "culto de lo global como unidad en la identidad, que propende a un
universalismo reductor, integra por exclusión, absorción o violencia, y nivela
confundiendo unidad con uniformidad. Así lo universal termina siendo la
universalización de una forma particular dominadora" (C. Galli, "El intercambio entre la
Iglesia y los pueblos en el Mercosur", en Varios, Argentina: Alternativas frente a la
globalización, Buenos Aires, 1999, p. 176). Una sana apertura a lo universal implica
apertura positiva hacia la propia tierra; el evangelizador será un enamorado de su
cultura y estará profundamente arraigado en el lugar que lo acoge maternalmente. De
lo contrario, la apertura a lo universal será enfermiza; estará provocada por la
superficialidad de quien no es capaz de penetrar al fondo de su propia tierra, o por un
resentimiento ante la cultura de su pueblo.

Vale también lo contrario: no se es adecuadamente local sino desde una sincera y
amable apertura a lo universal, que implica dejarse interpelar por lo que sucede en
otras partes y solidarizarse con otros pueblos. Es fácil advertir la pobreza de las
mentalidades cerradas que se clausuran obsesiva, terca y fanáticamente en unas pocas
ideas, costumbres y seguridades, incapaces de admirar la belleza que ofrece el mundo
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entero, y de una solidaridad auténtica y generosa. Así, la vida local deja de ser
receptiva y ya no permite ser enriquecida por el otro. Sin la relación y el contraste con
el diferente, es difícil percibirse clara y completamente a sí mismo y a la propia tierra,
porque las demás culturas son otros tantos reflejos de la riqueza inagotable de Dios.
Mirándose a sí mismo con el punto de referencia del otro, cada uno puede reconocer
las peculiaridades de su persona y de su cultura. La experiencia cristiana que se vive
en una comunidad debe ser vivida "en contraste" y "en sintonía" con las experiencias
de otros cristianos porque brotan "del único e idéntico misterio de Cristo" (Juan Pablo
II, Discurso a los cardenales el 21/12/1984). Somos parte de una Iglesia "católica"
inserta en todas las culturas, donde se percibe, de múltiples maneras, la acción del
Espíritu en el mundo. Por eso, guardar el principio de comunión con la Iglesia universal
es garantía de genuina inculturación. Por todo lo dicho, "el universal católico se debe
afirmar ante dos pretensiones ideológicas contrarias: el universalismo abstracto
moderno y el particularismo fragmentario posmoderno" (C. Galli, El intercambio entre
la Iglesia y los pueblos en el Mercosur, p. 174). El sano universalismo se realiza
concretamente en la práctica del intercambio solidario; gracias a él podemos lograr
que la particularidad no atente contra la universalidad y que la universalidad no diluya
las particularidades.

La espiritualidad evangelizadora necesita cultivar esta doble polaridad y,
particularmente, la experiencia integradora del intercambio solidario que orienta hacia
la civilización del amor que ha de ser necesariamente universal.

2. ¿Encarnarse en la cultura globalizada?

Sabemos que cuando los agentes pastorales reniegan de la cultura donde viven, se
produce una ruptura entre la Iglesia y el mundo. Lo mismo sucede si no se asume el
diálogo con la nueva cultura de la globalización.

2.1. Cultura mediática y penetración

En la cultura globalizada son los medios de comunicación los que posibilitan que
determinados mensajes lleguen a todos rápidamente "globalizándose" con facilidad.
Frecuentemente al servicio de determinados intereses, suelen transmitir lo que
conviene a los que poseen el poder económico. Por eso no todos los mensajes tienen
las mismas posibilidades de penetración popular. La conciencia colectiva puede ser
manipulada, por ese motivo no es fácil, como en otras décadas, conocer los reales
intereses del pueblo. Los éxitos electorales, por ejemplo, a veces tienen mucho que
ver con el buen manejo de los medios de comunicación y poco con mejores
propuestas.

En este contexto la evangelización no podrá
plantearse como una imitación del proceder
deshonesto y manipulador de los poderes
mediáticos. Tampoco consistirá en aceptar los
mensajes de los poderosos. Es cierto que se
requiere una mayor presencia evangelizadora en
los medios de comunicación, pero el desafío
consiste en percibir con mayor claridad y empatía
las inquietudes y necesidades profundas de los
hombres y mujeres de hoy, para poder captarlas
mejor que otros mensajes mediáticos poco



evangélicos. Para llegar de una manera eficaz "urge aprender a hablar según la
mentalidad y cultura de los oyentes" (Santo Domingo, 30). Sólo así es posible llegar
efectivamente a todos y no sólo a pequeños grupos. Porque la inculturación de una
verdad o de una experiencia espiritual se realiza cuando acerca de ella "circula un
lenguaje no necesitado de explicaciones, por suponerse que refleja la realidad misma
por todos conocida" (A. Tornos Cubillo, Inculturación, Madrid, 2001, p. 316).

El Evangelio no se desgasta con el tiempo y su mensaje es siempre vigente. Pero hoy
el mundo no acepta imposiciones, y sólo escucha el mensaje de la seducción y del
testimonio. Por eso, lo único que puede lograr una penetración cultural mayor que la
de los poderosos, será la capacidad de re-expresarse en los intereses profundos y en el
lenguaje del hombre de hoy. Esto vale peculiarmente para la espiritualidad, que no es
tal si no llega a las inclinaciones profundas de las personas.

2.2. Globalización e intercambio

La Iglesia está llamada al intercambio con los incipientes valores de la nueva cultura
globalizada, porque ella tiene una tremenda fuerza de penetración en todos los
sectores sociales, modificando identidades: "el deber misionero no nos impide entablar
el diálogo íntimamente dispuestos a la escucha" (Juan Pablo II, Novo Milennio Ineunte,
56). Por otra parte, los miembros de la Iglesia no son extraños al mundo actual: son
globales y posmodernos aunque también capaces de criticar y de asumir los valores y
posibilidades inéditas del tiempo contemporáneo: "la Iglesia reconoce los muchos
beneficios que ha recibido de la evolución histórica del género humano" (Gaudium et
Spes, 44a).

Se intenta, desde el intercambio, impedir que la globalización no sea enriquecimiento
de unos a costa del sometimiento y del empobrecimiento de otros, sino una preciosa
comunicación de bienes variados (económicos, culturales, artísticos, intelectuales,
religiosos). El Evangelio puede iluminar nuestra realidad proponiendo un intercambio
solidario que nos beneficie a todos. Penetrar la globalización con el mensaje de
solidaridad que ofrece Jesús, es tarea urgente ya que "es mejor evangelizar las nuevas
formas culturales en su mismo nacimiento y no cuando ya están crecidas y
estabilizadas. Este es el actual desafío global que enfrenta la Iglesia" (Documento de
Puebla, 393). El Pueblo de Dios debería ser un modelo del intercambio universal, de
manera que se explicite claramente la ineludible dimensión social de la espiritualidad
como correctivo de las consecuencias negativas de la economía neoliberal globalizada.

2.3. Universalización y estilo inclusivo

Tenemos ante nuestros ojos "una crisis cultural de proporciones insospechadas en la
cual van desapareciendo valores evangélicos y aun humanos fundamentales, se
presenta a la Iglesia un desafío gigantesco para una nueva Evangelización, al cual se
propone responder con el esfuerzo de la inculturación del Evangelio" (Santo Domingo,
230). Pero esta inculturación debe ser amplia para que sea verdaderamente universal.

La Iglesia, experta en humanidad y mundialidad (ver J. M. Lustiger, "La Iglesia,
experta en mundialización", en Communio 7/2 [2000] pp. 5-9), es teológicamente
católica y sociológicamente universal, por estar implantada en todos los continentes.
Por eso puede iluminar esta inquietante transición hacia una sociedad global; pero, a la
vez, se encuentra desafiada en su catolicidad y se ve interpelada a desechar todo lo
que pueda encerrarla en pequeños límites. Llegar a todos significa estar atentos a la



inmensa variedad de intereses, gustos, inclinaciones y formas de vivir, pues hoy se
corre el riesgo de encerrarse en un solo modo de entender y vivir la fe, con lo que se
dejaría de manifestar universalidad. La exigencia de mantener la catolicidad en un
mundo globalizado, hace imperioso fomentar un estilo inclusivo que exige no
abandonar ni excluir a nadie ni despreciar ninguna de las posibles maneras de
transmisión de la fe: las pequeñas comunidades, las familias, los medios de
comunicación, los grupos de oración, la religiosidad popular en sus variadas
manifestaciones y otras formas culturales de comunicación de valores, los actos
masivos, los grupos bíblicos, etcétera. Sólo de esta manera se podrá crear una red
evangelizadora que penetre en todos los ambientes.

También para este cambio de época vale aquello de que "lo que no es asumido no es
redimido" (San Gregorio De Nacianzo, Epist 101, PG 37, 181; ver Ad Gentes 3b). Un
evangelizador verdaderamente encarnado en este mundo concreto, cultivará una
profunda "sensibilidad espiritual" para captar en el mismo mundo globalizado los
mensajes de Dios (EN 43). Esto supone que renuncie a mantener un estilo de vida y
un mundo de gustos personales, y que sea capaz de probar todo lo lícito de las
experiencias de los diversos grupos sociales del lugar donde vive. Me refiero al
ejercicio de ampliar hasta sus gustos musicales, culinarios, literarios, etcétera. Pero al
mismo tiempo desarrollará una particular actitud de amplitud interior que le permita
asumir las variadas maneras en que la espiritualidad puede ser comunicada,
comprendida, aceptada y acogida por personas de diferentes maneras de vivir. De otro
modo su espiritualidad estará viciada y mutilada por mecanismos cerrados de auto
preservación y elitismo que la privarán del dinamismo del Espíritu. Ese dinamismo
profundo que es, precisamente, lo que llamamos "espiritualidad".

3. ¿Encarnarse en la cultura ilustrada y profesional?

Hemos hablado de la cultura en un sentido amplio, sociológico o etnológico, porque
tomamos como sujeto al "cuerpo social entero" (A. Tornos Cubillo, Inculturación, p.
150), que está "inserto en un medio histórico determinado" (Gaudium et Spes, 53) con
formas colectivas de ver, de sentir y de expresarse.

Sin embargo, en las sociedades existen también las "culturas ilustradas", que son el
producto de habilidades particulares y del esfuerzo profesional que tiende a producir
resultados de un nivel artístico o científico destacable. Son los submundos de las
ciencias, el arte, la empresa, la política, los medios de comunicación y la tecnología,
donde el Evangelio también puede derramar su luz. En esos sectores se desarrollan
códigos culturales peculiares que no todos entienden y valoran, sino sólo los que allí
están insertos por un carisma y una elección particular. Sin embargo, en la medida en
que esos sectores logran interpretar profundas inquietudes humanas, pueden tener
gran influencia en un público muy amplio. Una buena película, por ejemplo, puede
propiciar el surgimiento de inclinaciones y perspectivas que pasan a formar parte del
imaginario popular, al menos por un tiempo.



Por otra parte, si bien los códigos de las ciencias o de la tecnología son propios de un
grupo selecto, los principios éticos y las decisiones de esos pocos suelen ser benéficas
o nefastas para todo un país o para toda la humanidad. Más aún si nos referimos al
ámbito de la política. A todos esos sectores puede proponerse una determinada
espiritualidad, que podría ser respuesta y estímulo positivo para las inquietudes que no
faltan en el corazón de los científicos, los músicos, los literatos.
Si los cristianos insertos en esos medios lograran inculturarse
profundamente, percibiendo a fondo las preguntas,
preocupaciones, angustias y anhelos, podrían encontrar en el
Evangelio caminos espirituales que interpreten y encaucen esas
inquietudes. Porque la Palabra de Dios "debe ser leída y
comprendida a la luz de los datos que surgen del propio camino
existencial" (Juan Pablo II, Discurso a los cardenales el
21/12/1984). Esas expresiones culturales pueden convertirse en
medios de transmisión y embellecimiento de la espiritualidad
cristiana. No es difícil encontrar, particularmente en la música,
en el cine y en la literatura, valores evangélicos exquisitamente
plasmados; pues bien, el evangelizador tendría que estar atento
y receptivo ante lo que ofrece el mundo de las artes, para
recogerlo a tiempo y convertirlo en canal de transmisión de la espiritualidad
evangélica.

Lo más difícil, tal vez, sea dialogar con las ciencias que tienden a procurar el progreso
a toda costa, sin preocuparse por el sentido profundo de su propia obra, y ni siquiera
por sus consecuencias a largo plazo. Se trata de humanizar la economía para que no
ignore a los pobres; conseguir que las ciencias ligadas a la medicina respeten la vida;
procurar que la producción industrial cuide el medio ambiente y revalorizar la política
como servicio al bien común. Parecería imposible infundir una espiritualidad cristiana
que se haga carne en la cultura de esos ambientes, cuando ni siquiera se respetan
algunos valores éticos fundamentales. Sin embargo, son las propuestas espirituales
que responden a las inquietudes más hondas del corazón humano, las que pueden
abrir el camino a ciertas consideraciones éticas y al surgimiento de una nueva cultura
en los ámbitos mencionados. Pero esto requiere que la propuesta espiritual tenga tres
características:

a. Que sea bella, atractiva y que pueda percibirse como una oferta de luz y de vida.

b. Que esté enraizada en las necesidades profundas de todo ser humano.

c. Que no se exprese, inicialmente, en contradicción abierta con las categorías que
despiertan pasión en ese ámbito, sino en la línea de esas inclinaciones.

La belleza está en el anuncio mismo de un Dios que ama y se acerca al hombre hasta
la entrega total en la cruz, para entrar en amistad con él y proponerle un ideal de
amor fraterno. Muchas veces las propuestas éticas se olvidan de este anuncio y le
quitan todo su atractivo estético, tan bien expresado por el "agnóstico" Umberto Eco:

"Acepte aunque más no sea por un instante la hipótesis de que Dios no existe... En ese
caso, el hombre tuvo en determinado momento la fuerza religiosa, moral y poética de
concebir el modelo de Cristo, del amor universal, del perdón a los enemigos, de la vida
ofrecida en holocausto para la salvación de los demás. Si yo fuera un viajero
proveniente de lejanas galaxias y me topara con una especie que haya sido capaz de



proponerse tal modelo, admiraría subyugado tamaña energía teogónica y consideraría
a esta especie miserable e infame, que tantos horrores ha cometido, redimida por el
solo hecho de haber sido capaz de creer que todo eso fuera la Verdad... Y admita que
aunque Cristo no fuera más que el sujeto de una gran leyenda, el hecho de que esa
leyenda haya podido ser imaginada y querida por estos bípedos sin plumas que sólo
saben que nada saben, sería tan milagroso (milagrosamente misterioso) como el
hecho de que el Hijo de un Dios real se hubiera encarnado verdaderamente. Este
misterio natural y terreno no cesaría de turbar y hacer mejor el corazón de quien no
cree" (U. Eco-C. M. Martini, ¿En qué creen los que no creen?, Buenos Aires, 1997, pp.
96-97).

Se hace necesario promover una producción artística,
literaria, científica y económica que refleje la propuesta
del Evangelio. Es cierto que hoy subsisten prejuicios
secularistas que pretenden relegar todo lo que sea
cristiano al ámbito de lo no artístico, no literario, no
científico. Pero en la medida en que puedan lograrse
obras de arte verdaderamente bellas, empresas que
respeten los principios cristianos y propuestas políticas
prácticas y realistas que no releguen la dignidad de los
pobres, podrá mostrarse que la espiritualidad cristiana es
buena para la vida del hombre y encontrará su lugar en
la cultura de las profesiones, de las artes, de las ciencias y del poder.


