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La multiculturalidad, cada vez más presente en espacios muy reducidos, obliga a un
conocimiento del “otro”, del “diferente”, sobre todo a quienes tienen la obligación de dialogar con
todos, pues proponen una novedad que sólo desde el conocimiento recíproco y desde la cercanía
puede ser presentada y acogida. En este sentido, la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma está
llevando adelante un proyecto de estudio interdisciplinar para ayudar en el conocimiento de tres
Continentes: Africa, Asia y América Latina. El proyecto, en una Universidad que tiene la pretensión
de convertirse en un laboratorio de interculturalidad, se ha desarrollado en el trienio 2012-2014,
siguiendo este orden: a la escucha de Africa; a la escucha de Asia, cuyo contenido presentamos aquí
y a la escucha de América Latina.
El volumen de Actas del Congreso relativo a Asia ha tenido como horizonte: «sociedades y
religiones entre tradición y contemporaneidad» (Roma, 15-17 abril 2013). Y sus participantes
provienen de un abanico amplio de naciones: China, Indonesia, Líbano, Pakistán, Bangladesh,
Filipinas, Corea del Sur, Tailandia, etc. La intención, en palabras del editor del volumen, no es
llegar a un conocimiento exhaustivo de las religiones, filosofías o antropologías aisáticas a través de
un examen sistematico, sino llegar a un conocimiento “del rostro del hombre asiático, dejando
emerger su luz espiritual y su profundidad interior. Se trata de evidenciar la vida religiosa, el
espesor existencial sobre el que se apoya” (pág. 6). Un discurso, pues, más existencial, vital, que
académico; más participativo y acogedor, que exclusivo; sin intención de juzgar desde nuestra
posición; intuyendo más a través de lo que se calla que de lo que se comunica; interpretando el
lenguaje del silencio, virtud común, sea de los maestros del confucianismo, del hinduismo o del
islamismo. De hecho, el conjunto de las comunicaciones se dirigen más al conocimiento de la vida
que de las doctrinas.
Cinco grandes grupos temáticos recogen las intervenciones de los ponentes. Sociedad y
religiones: la prueba de la modernidad. El prof. C. Dotolo hace una lectura del proceso que, de la
modernidad conduce a la contemporaneidad. Nos confrontamos con niveles interpretativos y
axiológicos de la realidad de hoy que vive con categorías culturales siempre cambiantes.¿Cómo
interpretar el futuro y qué hermenéutica utilizar? ¿Cómo leer incluso la tradición que parece haber
sido abandonada? La trasformación globalizada que sufre el individuo y la sociadad, ¿qué
perspectivas ofrece y qué instrumentos debe utilizar para poder lograr una cierta calidad de vida? Es
en la contemporaneidad donde se confrontan las dos grandes potencias mundiales, China y Estados
Unidos, tan heterogéneas, pero, a nivel geopolítico tan interdependientes y cercanas. En este mundo
de la postmodernidad, el continente asiático se encuentra con unas raíces tradicionales muy
profundas, mantenidas por representantes muy significativos y decisivos a nivel social, como el
antiguo monasticismo budista, escuela de enseñanza y de comportamientos ancestrales, que
sobrevive en la cultura de la globalización; las religiones tradicionales de Corea, trasmisoras de una
heredad religiosa abierta a nuevas experiencias, como el cristianismo y el islam e incluso a los
nuevos movimientos religiosos de diversa origen. En Corea las religiones tienen su puesto y su
función. Asia presenta un pluralismo contextual que ofrece espacio a contrastes muy significativos
y dolorosos. La armonia se rompe fácilmente y muchas minorías religiosas son sofocadas por las
tradiciones religiosas mayoritarias, animadas por horizontes culturales y políticos intransigentes,
como es evidente en Pakistán y no sólo.
La segunda parte se centra en “el contexto chino”. China está viviendo un momento de un
grande crecimiento y transformación social, donde el urbanismo desmesurado pone siempre
problemas nuevos a la hora de hablar de Dios en la ciudad. En perspectiva misionera la vida de la
ciudad se presenta de modo completamente diverso a la vida del campo en todos los niveles y
prospecta una evangelización más ligada a la iglesia hogar de las primitivas comunidades cristianas.
La comprensión del cristianismo en China no se puede reducir a un problema de ritos, hecho que

nos envia a una historia pasada; todos sabemos que la Iglesia en China vivie hoy en situación de
crisis externa e interna. Mons. Savio Hon Tai Fai aboga por una “Church-Made-in-China”, que
coloque al centro la persona de Cristo, dentro del contexto cultural y de valores de China. La
actuación del Vaticano II puede ayudar en este sentido, sabiendo que la Iglesia tiene siempre
necesidad de reforma.
La tercera sección se fija en “el contexto del Sudeste asiático”, analizado, tanto en sí mismo,
con sus tradiciones y desafíos, como en relación con la fe cristiana. Muchos puntos de contacto se
contemplan en el campo de la experiencia y en la dimensión interior y contemplativa de la vida. El
cristianismo ofrece la relación con un Dios personal con el que se puede dialogar de tú a tú. Llama
la atención, en el mundo de globalización, la alianza que se establece en algunos grupos de
religiones diversas entre religión y violencia extrema. ¿Cómo pueden animar la violencia religiones
tradicionalmente pacíficas? Las fobias religiosas han crecido en el periodo postcolonial, azuzadas
por intereses políticos de todo tipo y por recuerdos negativos, relacionados con el colonialismo. De
este modo, se echa por tierra la armonía social que caracterizó siempre el mundo asiático, porque no
se ve al otro sino como un enemigo. Este contexto dirige el empeño misionero por las vías de la
reconciliación, del diálogo de la vida, de la narración misionera.
La cuarta parte se ocupa del “contexto propiamente musulmán”. Llama profundamente la
atención la facilidad con que se generan fenómenos de violencia radical en el seno de las
comunidades musulmanas, con lo cual se va contra el objetivo fundamental de la religión misma, en
la que sobresalen: la paz, el amor, la compasión, la justicia, el bien común. En algunos países la
religión se ha convertido en el centro motor de muchos partidos políticos, con perspectivas
frecuentemente muy diversas, realidad que no favore el diálogo o la libertad religiosa. 5) En la
última parte se da espacio a la voz del cristianismo, deseoso de poder entablar con todas las
tradiciones culturales y religiosas procesos de auténtico diálogo. La misión es consciente de esta
necesidad y se halla a la avanguardia en lo que se refiere a entablar diálogo con todos los sectores
que componen esta multiculturalidad que germina hoy en todos los continentes, particularmente en
el asiático. De todos modos, las Actas del Convenio no reflejan totalmente el clima de discusión
académica, de problemáticas suscitadas entre los participantes. Se han hecho presentes intereses
diversos y han surgido temas que se relacionan con el sentir pluralista del mundo asiático (armonía,
mística, fundamentalismos emergentes, globalización...) así como los relativos a la variedad de
participantes y proveniencias diversas de los mismos. Jesús-Angel Barreda, OP.

