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Señoras y señores, ¡buenos días a todos! A los organizadores de esta conferencia, el Consejo 
de EuFRES: muchas gracias por invitarme a participar en esta conferencia y a hablar y debatir 
sobre cultura y diálogo con ellos. Para ser sincero: tras la cancelación de la conferencia de 
marzo de 2020 debido a la pandemia, no esperaba que esta reunión se recuperara en una fecha 
posterior. Por eso me sorprendió tanto que el pasado otoño recibí una nueva invitación para 
participar en la nueva edición -con el mismo tema que hace dos años- y contribuir a ella de 
nuevo en forma de discurso de apertura.  
 
La primera pregunta que me hice tras la invitación fue: ¿qué quería contarles? Ciertamente, 
algo sobre las diversas iniciativas de las instituciones políticas europeas, el Consejo de Europa 
y la Unión Europea, sobre el diálogo intercultural, y algo sobre las posibilidades prácticas que 
resultarían de las propuestas políticas. Probablemente también sobre el diálogo entre las 
religiones y la política europea y la necesaria cooperación entre las iglesias y las religiones en 
Europa. 
	
Sin embargo, inmediatamente después de estas reflexiones, me hice una segunda pregunta: 
¿lo que quería hablar en la primavera de 2020 seguiría encajando después de lo que hemos 
vivido en los dos años transcurridos desde marzo de 2020? ¿No han cambiado importantes 
parámetros sociales como consecuencia de la pandemia y de las medidas adoptadas para 
contenerla? ¿No hemos tomado conciencia durante este tiempo de las interdependencias y 
dependencias globales, así como de la limitación asociada del margen de acción de los 
Estados y los individuos? ¿No hemos obtenido nuevos conocimientos sobre la (limitada) 
importancia de Europa en términos económicos y geopolíticos? ¿No nos hemos dado cuenta 
de repente de la falta de instrumentos adecuados para la cooperación y coordinación mundial 
en las crisis? ¿No nos dimos cuenta una vez más de lo diferente que reaccionamos ante las 
amenazas comunes, por ejemplo a través de las diferentes medidas sanitarias-políticas, por 
ejemplo en China o en los Estados Unidos, que también están condicionadas culturalmente, 
por no hablar de los enfoques divergentes en la Unión Europea? ¿Las reacciones a estas 
medidas -protestas, manifestaciones, discusiones emocionales en los medios de comunicación 
social- no han hecho visibles tensiones culturales y sociales, desplazamientos, dislocaciones y 
rupturas que atraviesan la sociedad, las amistades y las familias? ¿Acaso no hemos sido 
testigos de la rapidez con la que formas culturales muy arraigadas, como los rituales de 
saludo, han cambiado de un día para otro bajo la presión de las medidas higiénicas: se 
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acabaron los apretones de manos, los tres 1 besos tan característicos de la cultura latina, el 
paso confidencial del brazo por el hombro y el "hygge" o el "knuffelen"? En cambio: 
mantener una distancia de 2 metros, nacida de la desconfianza de que todo el mundo pueda 
ser un potencial portador de la enfermedad y, por tanto, contagioso. Las multitudes del 
carnaval, poco antes de que estallara la pandemia en Europa, habían dado paso a espacios 
públicos vacíos en las ciudades, a un cielo silencioso en lugar del ruido de los aviones, y a 
encuentros entre vecinos y amigos en el balcón, al otro lado de la calle. 
 
Esta situación fue especialmente difícil para las iglesias y las comunidades religiosas. No sólo 
la práctica pública común de la religión se había vuelto imposible o incluso prohibida, sino 
que la cercanía pastoral a los oprimidos, a los solitarios, a los enfermos y a los moribundos 
estaba severamente restringida, si no imposible. El traslado del culto y la atención pastoral a 
Internet abrió nuevos espacios y posibilidades virtuales, pero resultó poco natural para 
muchas personas. La pandemia desafió y afectó fuertemente la autocomprensión de la iglesia 
y la práctica de la religión en la forma a la que estábamos acostumbrados.  
 
Lo que quiero decir es que, para nosotros, muchos logros culturales que habíamos dado por 
sentados se volvieron cuestionables de la noche a la mañana. Lo que en parte habíamos 
percibido como una "sociedad homogénea" (aunque puede haber sido un engaño) ha resultado 
ser muy poco homogénea. En otras palabras, Covid nos ha hecho algo, nos ha cambiado, tanto 
a nivel individual como de sociedad. Salimos de esta crisis distintos y diferentes a los demás, 
incluso cuando pensamos que podemos retomar fácilmente el camino que dejamos antes de la 
pandemia y reanudar nuestra vida supuestamente "normal". Incluso el filósofo presocrático 
Heráclito lo sabía: no se puede pisar el mismo río dos veces.  
 
Creo que comprenden mis dudas y mis escrúpulos a la hora de presentarles un tratado aquí no 
tocado por estas experiencias. Por eso agradezco tanto la palabra "impulsos" del título: porque 
me da la oportunidad de contarles cuatro historias de cultura y diálogo de la Europa de Covid, 
en lugar de declinar unas cuantas tesis, y de concluir cada una de estas historias con una 
pregunta para nuestra conversación posterior de esta mañana. En la segunda parte de mi 
ponencia, me gustaría reflexionar sobre el diálogo y el encuentro en el Papa Francisco. En 
relación con esto, está la única tesis de mi intervención: un "diálogo de culturas y 
religiones" presupone una "cultura del diálogo", que creo que actualmente falta en 
Europa y que debe practicarse, sobre todo, en las escuelas. 
 
Cuatro relatos cortos sobre la cultura y el diálogo  
Dónde estoy en casa: Religiones y culturas en medio kilómetro cuadrado (extracto del mapa 
de Etterbeek) Convivencia sin diálogo  
 
Vivo en Etterbeek, un municipio independiente de la región de Bruselas. Se encuentra en el 
interior de la Región y limita directamente con el municipio central de la ciudad de Bruselas. 
Tiene 3,1 km2 y algo menos de 50.000 habitantes. De ellos, el 75% son de nacionalidad no 
belga, y más del 30% no europeos. En total, representan más de 150 nacionalidades. En el 
barrio donde vivo, de poco menos de medio kilómetro cuadrado, hay una escuela ortodoxa 
musulmana, una jesuita lubavitcher, una escuela católica de lengua inglesa (conservadora), 
otras escuelas católicas, una jesuita, una mezquita bangladeshí, una iglesia griega melkir, una 
iglesia ortodoxa rusa, una subparroquia católica romana de una parroquia mayor y varias 
pequeñas iglesias libres. Todos ellos conviven, unos con otros y sin demasiados roces ni 
conflictos. El municipio político, comprometido con la forma belga de laïcité, mantiene 
contacto con todos ellos y tiene un concejal responsable de ello. El municipio ha creado su 
propio órgano consultivo, en el que se sientan representantes de distintas nacionalidades que 
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asesoran al alcalde, a los concejales (Schepenen) y al consejo municipal en cuestiones de 
interculturalidad.  
Hasta ahora, podría decirse, todo está bien y es casi ejemplar. A sólo unos cientos de metros 
del límite municipal comienza Matongé, un barrio del vecino municipio de Elsene, habitado 
principalmente por africanos, entre ellos la mayoría procedentes del Congo y Ruanda, muchos 
de ellos ciudadanos belgas. Aquí hay muchas instituciones culturales, restaurantes, tiendas y 
también dos iglesias, todas de carácter africano. La cultura africana se ha convertido en parte 
de la identidad bruselense. Sólo mencionaré como ejemplo al cantante Paul Van Haver, más 
conocido por su nombre artístico Stromae, hijo de madre belga y padre ruandés. Por cierto, 
nació en Etterbeek.  
 
En Matongé siempre hay enfrentamientos con la policía y manifestaciones. Las razones son, 
por un lado, las condiciones socioeconómicas y el tráfico de drogas, pero, por otro, la 
discriminación abierta (y más a menudo aún oculta) a la que están expuestos muchos 
africanos, aunque sean ciudadanos belgas y hayan nacido en Bélgica. Una de las razones es el 
proceso aún ausente de reconciliación con el pasado colonial de Bélgica, que se está poniendo 
en marcha muy lentamente y que alcanzó un primer pico el año pasado con protestas 
(violentas) y demoliciones de monumentos. La conversación al respecto entre las autoridades 
políticas y la comunidad africana es laboriosa.  
 
Más al oeste está Kuregem, un submunicipio de Anderlecht, donde vive una importante 
comunidad marroquí y turca. Lo mismo ocurre con Molenbeek, con una gran población 
magrebí. Aquí ha habido frecuentes disturbios con la policía y redadas durante los cierres en 
los últimos dos años. Al igual que en Matongé, hay muchas razones para ello: pobreza, 
condiciones de vida difíciles, desempleo, falta de educación y perspectivas para los jóvenes, 
tráfico de drogas, discriminación. De nuevo, muchos de los jóvenes implicados son 
ciudadanos belgas. Esto quedó especialmente claro durante los atentados de Bruselas en 
marzo de 2016. Todos los atacantes tenían raíces magrebíes, pero habían nacido, crecido y 
estudiado en Bélgica.  
 
En gran parte de lo que expongo aquí, Bruselas se corresponde ciertamente con otras 
metrópolis y grandes ciudades europeas: París, Londres, Berlín, Ámsterdam, etc. Al mismo 
tiempo, no cabe duda de que existen "peculiaridades bruselenses" como las que acabo de 
exponer, incluida la segregación. Sin embargo, me pregunto si los problemas y retos a los que 
se enfrentan hoy en día las grandes ciudades y metrópolis como Bruselas pueden abordarse 
únicamente con un "diálogo intercultural", como el propuesto en el documento del Consejo de 
Europa de 2008. Las causas de las tensiones y disputas son complejas; las dimensiones 
socioeconómicas y étnicas desempeñan un papel mucho mayor que las culturales o religiosas. 
Además, está el entrelazamiento con la historia colonial (en Bélgica con África Central, en 
Francia con Argelia, Marruecos, África Occidental y Central, los Países Bajos con Indonesia). 
De ahí mi primera pregunta para nuestra conversación:  
 
El diálogo entre las distintas comunidades, necesario para gestionar las tensiones y 
disputas, ¿no debería ser mucho más amplio y no limitarse al ámbito de las diferencias 
culturales y religiosas? ¿No debería incluir todo el complejo de desigualdades sociales y 
condiciones socioeconómicas, así como el pasado (¿envenenado?) cargado de 
colonialismo?  
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\Las alianzas religiosas frente a las amenazas existenciales. Sacrificio o matanza aturdida 
 
 El pasado otoño, "het Grondwettelijk Hof" (como máximo órgano jurídico de Bélgica, 
comparable al Tribunal Constitucional alemán de Karlsruhe) confirmó que la prohibición 
legal del sacrificio sin anestesia, la matanza, no contradice el derecho humano al libre 
ejercicio de la religión. Esta sentencia impide a los judíos y musulmanes de Bélgica matar 
animales según sus normas rituales y vender su carne. Los animales deben ser llevados 
primero al extranjero para su sacrificio, por ejemplo a Lille, en el norte de Francia, donde 
todavía se permite el sacrificio ritual, para poder traer su carne a Bélgica después del 
sacrificio. En Bruselas, el sacrificio sigue estando permitido, a diferencia de las otras dos 
partes del país, Flandes y Valonia. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo que la prohibición 
se aplique también en Bruselas.  
 
Ya durante las negociaciones ante el Tribunal, el rabino jefe de Bruselas, Albert Guigui, y el 
abogado musulmán, Ibrahim Akrouh, estuvieron codo con codo y argumentaron en la misma 
dirección: el sacrificio ritual, llevado a cabo por un "shochet" debidamente formado, es menos 
estresante y angustioso para los animales que el sacrificio en los grandes mataderos 
industriales y plantas cárnicas.  
 
El argumento contra el sacrificio es que se pretende evitar el sufrimiento de los animales y su 
tortura durante el sacrificio, algo que sería rechazado por la mayoría de la sociedad.  
 
A la vista de la práctica habitual en la industria cárnica de aplastar los cráneos de las reses con 
un perno de acero antes de cortarles el cuello, o de bajar a los cerdos enjaulados a un pozo 
lleno de CO2 y asfixiarlos, la actitud de la mayoría de la sociedad parece cuando menos 
hipócrita. A más tardar, desde que se conocieron las condiciones de los mataderos alemanes 
(pero también de otros países europeos), se plantea la cuestión (que, sin embargo, no se va a 
discutir aquí) de qué método de sacrificio es realmente más "respetuoso con los animales". En 
el caso del sacrificio (que en Bélgica afecta a 700 animales al año), la conciencia que 
prevalece es que se está privando de la vida a un ser vivo para el consumo humano. También 
hay un momento religioso-ritual en la estratificación. En la matanza industrial no hay nada de 
eso: los animales se consideran materia prima para la producción de la industria cárnica y se 
les trata en consecuencia: no como seres vivos, sino como material. 
 
Dada la desproporción en el número de animales sacrificados o descuartizados, Akrouh y 
Guigui ven esta discusión menos como una preocupación por el bienestar animal que como 
una falta de comprensión social de la religión y los rituales. Una situación similar puede 
observarse en el debate alemán sobre la posible prohibición de la circuncisión de los bebés 
como rito de admisión al judaísmo. Akrouh y Guigui critican aquí la "falta de diálogo". 
 
Como señala Ibrahim Akrouh, "esta sentencia nos muestra lo difícil que se ha vuelto el 
diálogo entre la sociedad civil y las religiones. Ya no existe un lenguaje común para hablar de 
temas tan difíciles. Pero ese diálogo es muy importante para una sociedad que conviva en paz, 
una sociedad en la que cada uno sea libre de vivir como quiera. (...) Hoy, esta cultura del 
diálogo, este pluralismo, está bajo presión".  
 
Albert Guigui sitúa la sentencia en un contexto más amplio. Cito: "Se trata de la unidad en la 
diversidad. Se respetan todas las identidades y así convivimos. Pero hoy Bélgica le da la 
vuelta a esta idea. A nosotros, los judíos, nos dice Bélgica: Ya no puedes vivir como quieres. 
Hay que asimilarlo. Tienes que ser como los demás. Nos están quitando el derecho a ser 
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diferentes. Pero esa es la base misma de cualquier democracia. Este desarrollo es muy 
peligroso".  
 
Las reacciones a la larga conversación entre ambos, aparecida en el periódico de la ciudad de 
Bruselas, confirman sus sospechas. La religión en general es despreciada, calificada de 
bárbara y reprobable, ridiculizada e insultada. Se acusa a los dos representantes del judaísmo 
y del islam de negar deliberadamente las decisiones de la mayoría y de torturar así a los 
animales.  
 
Aparte de que la decisión del Tribunal Supremo belga se basa en una sentencia idéntica del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (que aparentemente no se refirió al 
Libro Blanco del Consejo de Europa sobre el Diálogo Intercultural para su decisión), la 
sentencia deja claro que las propuestas y demandas de diálogo presentadas en este documento 
no llegan a nada y siguen siendo ineficaces si el "analfabetismo religioso" prevalece en la 
sociedad (y aparentemente también en las facultades de Derecho) y, por tanto, faltan los 
requisitos previos más sencillos para un diálogo de hecho sobre cuestiones religiosas. De ahí 
mi siguiente pregunta:  
 
¿Cómo pueden las iglesias y las comunidades religiosas seguir entendiendo la religión y 
la práctica religiosa en una sociedad cada vez más secularizada y poco religiosa 
(Habermas) o religiosamente analfabeta? ¿No es cada vez más necesario un "diálogo 
práctico" entre las religiones para sobrevivir juntas? ¿No podría crecer la conciencia de 
que lo que conecta a las religiones entre sí es, en última instancia, mayor que lo que las 
separa?  
 
"Simplemente te unes a la familia, es normal".  
 
Como en muchos otros países de la UE, en las últimas semanas las familias de los Países 
Bajos han acogido en su casa a una familia de refugiados ucranianos. Algunos han viajado 
hasta la frontera polaca para recoger a los refugiados y llevarlos a los Países Bajos. El motivo 
que lo impulsa es: "No puedo quedarme de brazos cruzados, tengo que hacer algo". Sin 
embargo, se subestiman algunas de las dificultades que pueden surgir o se sobreestima la 
propia supuesta competencia intercultural. 
 
En una serie de reportajes, el diario neerlandés "NRC" sigue a una familia de la provincia de 
Holanda Meridional que recogió en la frontera a un anciano, su hija y su nieto de 12 años de 
la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk y los acogió. El hombre era profesor de inglés e 
historia en la universidad, su hija alquilaba pisos, el nieto iba al colegio. La hija y el nieto se 
alojaron directamente con la familia, el mayor con otra familia cercana. Tras la primera 
semana, en la que todo parecía ir bien al principio, surgieron los primeros desacuerdos y se 
establecieron estrictas normas de la casa: Descanso nocturno, horario de comidas, 
participación en las comidas comunitarias. Además, los anfitriones se inmiscuían en la crianza 
del niño: qué podía comer, cuándo y en qué cantidad, o con qué frecuencia debía cambiarse 
de ropa (al menos a diario) o ducharse. Las irritaciones aumentaron hasta que la ucraniana 
acabó prohibiéndose a sí misma interferir en la crianza de su hijo. Era una mujer adulta y 
podía decidir por sí misma lo que hacía y cómo vivía. Esa fue la gota que colmó el vaso. Al 
día siguiente le dijeron que habían encontrado un lugar para ella y su hijo en la ciudad vecina 
de Leiden y que tendría que mudarse ese mismo día. Su reacción: se sintió aliviada.  
En una conversación entre el periódico y la familia de acogida, las expectativas exageradas 
quedaron rápidamente claras: "Quien se queda con nosotros se convierte en parte de la familia 
y encaja". A pesar del desinterés inicial de acoger a alguien, al cabo de unos días la vida debía 
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volver a la normalidad y los "huéspedes" no llamarían más la atención. Muchos de los 
bienintencionados anfitriones no son conscientes, o no lo suficiente, de que sus huéspedes, los 
refugiados, están traumatizados, aunque sólo sea por el hecho de que su anterior vida 
independiente y sus planes de vida han sido destruidos y lo han perdido todo, excepto las 
cosas que pudieron llevarse. 
Lo que muchos ayudantes de Europa Occidental pasan por alto es la barrera lingüística (a 
pesar de que el inglés es la "lingua Frana", ¿cuántos europeos occidentales hablan alguna de 
las lenguas eslavas? Muchas personas de Europa Occidental suelen tener muy poca idea de la 
historia y la cultura de Europa Central y Oriental y, al mismo tiempo, piensan con prejuicios 
sobre los europeos centrales y orientales: atrasados, creyentes en la autoridad, incultos y sin 
educación, pero al mismo tiempo materialistas y consumistas. Ven los estereotipos y se 
olvidan de las personas concretas que tienen delante.  
 
Sin embargo, probablemente sea más fundamental la "fisura en la historia común pero no 
compartida" de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. En Europa Central y del Este, 
muchas personas sienten que han sido desfavorecidas y maltratadas en comparación con los 
Estados de Europa Occidental. El objetivo principal de la adhesión a la UE para estos países 
era y es alcanzar el mismo nivel de vida y prosperidad que el resto de Europa tras años de 
privaciones. La (auto)comprensión de ser "perdedores de la historia" sigue estando en las 
mentes y sigue dominando el pensamiento.  
 
Esta ruptura no es sólo culpa de los europeos centrales y orientales. El interés de la "vieja UE" 
por los nuevos miembros solía ser exclusivamente económico y no se preocupaba por las 
personas, sino por los posibles nuevos mercados de venta. La libertad de circulación de las 
personas se consideró problemática. En la mayoría de los casos, las personas fueron acogidas 
como mano de obra (mal pagada) en profesiones en las que no se encontraban trabajadores 
cualificados adecuados: Trabajadores de la cosecha, cuidadores, limpiadores. Al mismo 
tiempo, sin embargo, surgió el resentimiento contra el "fontanero polaco" y todos aquellos 
que a menudo trabajaban más rápido y más barato que los correspondientes artesanos de su 
propio país. 
 
Son estos prejuicios y más de treinta años de diálogo descuidado los que hacen que sea tan 
difícil encontrarse a la altura de los ojos y aceptarse como iguales, a pesar de la ayuda y la 
buena voluntad.  
 
Cuento esta historia porque creo que es típica de la relación que todavía existe entre Europa 
Occidental, Central y Oriental y porque hay dos cosas que son ejemplares en ella: por un lado, 
la falta de interés por el otro y su historia, su cultura, su singularidad, y al mismo tiempo la 
sobrevaloración de los propios logros culturales y la convicción de que "todo es mejor aquí". 
Mi pregunta es:  
 
¿Puede tener éxito algo parecido a un diálogo entre culturas en estas condiciones (o más 
bien: la falta de condiciones)? ¿No requiere primero una gran voluntad de 
autorreflexión y luego una gran porción de autorrelativización? ¿No debería haber una 
mayor curiosidad por saber más sobre el trasfondo cultural e histórico del otro?  
 
Teóricos de la conspiración, divulgadores de "fake news" y antivacunas: la nueva división 
social y sus consecuencias para la democracia  
 
Esto me lleva a mi cuarto y último impulso para nuestra conversación. Supongo que la 
mayoría de nosotros estamos familiarizados con el fenómeno que he descrito aquí. Al mismo 
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tiempo, me imagino que algunos de ustedes se preguntan si tiene algo que ver con el tema que 
nos ocupa hoy, es decir, el diálogo de culturas.  
 
Como mencioné al principio, la pandemia y las subsiguientes medidas impuestas por los 
gobiernos para contenerla y combatirla han hecho visibles y evidentes las tensiones, las líneas 
divisorias y las fracturas de nuestra sociedad europea. El signo más visible de ello son las 
manifestaciones y las protestas de las personas que se oponen a las medidas adoptadas por los 
gobiernos. Citan diferentes razones para su resistencia: porque restan importancia a la 
enfermedad de Covid o dudan en absoluto de la existencia del virus; porque cuestionan la 
eficacia de las medidas adoptadas y sólo ven en ellas un medio para restringir la libertad y 
oprimir a los ciudadanos. Otros ven en el virus una conspiración internacional, ya sea por 
parte de grandes empresas como Microsoft, ya sea por parte de la industria farmacéutica, ya 
sea por parte de inversores y financieros como George Soros, ya sea por parte de otras fuerzas 
oscuras en el fondo que planean el "Great Reset" con la intención de hacer que la humanidad 
se someta a sus siniestros planes. Todos conocen suficientes ejemplos de estas teorías 
conspirativas. "Fake news", "verdad alternativa", "anti-vaxxers", etc. - una colorida mezcla de 
personas de diferentes orígenes, género, edad, antecedentes culturales y profesionales que 
tienen una cosa en común: El virus y las medidas adoptadas para combatirlo limitan su 
libertad individual de forma inadmisible e intolerable. Esto se aplica a la obligación de llevar 
un protector bucal, a la llamada a mantener las distancias, a las restricciones en el comercio, 
la gastronomía, el turismo y la cultura. Es cierto: las medidas adoptadas por los gobiernos a 
menudo no eran coherentes y a veces se tomaban de forma precipitada (aunque algunas 
llegaban demasiado tarde). Todo esto se debió probablemente a la situación excepcional y al 
hecho de que incluso los expertos no siempre sabían exactamente cómo se comportaría y 
desarrollaría el virus. 
 
Para el escritor, ensayista y columnista holandés Bas Heijne, que ganó el prestigioso Premio 
P.C. Hooft de Literatura en 2017. Premio Hooft de Literatura en 2017, se trata de una nueva 
culminación de una evolución que ya viene de lejos: los efectos de un hiperindividualismo en 
el que todo está al servicio únicamente de la (auto)presentación y puesta en escena del "yo" 
hipersensible (o más bien narcisista), que ve todo cuestionamiento o restricción como un 
insulto a sí mismo y que lenta pero irremediablemente ocupa el espacio público y desplaza el 
bien común en favor del interés propio. Esta actitud, en la que sólo cuentan "yo y mi interés 
personal", se ve reforzada por otros dos factores: por un pensamiento y un comportamiento 
competitivos alimentados por nuestro sistema económico neoliberal, y por los medios de 
comunicación social, que refuerzan este comportamiento competitivo y encierran al individuo 
en una "cámara de eco", por así decirlo, en la que, controlado por algoritmos, sólo se 
encuentra con lo que le confirma en su actitud. Como resultado, crece lentamente un 
pensamiento de "nosotros contra ellos", sean quienes sean los "ellos": las élites, la política o 
todos los poderes oscuros ya mencionados. El anonimato de las redes sociales permite dar 
rienda suelta a la frustración, la ira y la agresividad reprimidas. Todos ustedes conocen 
ejemplos de agresiones verbales, que desgraciadamente van seguidas cada vez más de 
agresiones físicas. 
 
Aunque les parezca exagerado: esta forma de pensar y actuar ya se ha colado en la política en 
Europa (ya nos tenía "acostumbrados" Donald Trump). Se pronuncian palabras como 
"Recordaremos nombres y caras para los tribunales de las personas a las que tendrán que 
responder". 9 En mi opinión, esto está erosionando lenta pero constantemente nuestro sistema 
político, la democracia parlamentaria, y socavando así la base de cualquier diálogo. Cómo se 
puede dialogar con alguien que sólo vive en su burbuja y es inaccesible a todo lo que venga 
de fuera y contradiga su opinión y punto de vista. Sin embargo, la democracia no puede seguir 
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funcionando sin el debate, sin la resistencia de los contrarios y sin los intentos de convivir 
prósperamente a pesar de estos contrarios y de encontrar soluciones pragmáticas para esta 
convivencia. De ahí mi última pregunta, que me devuelve al principio de mi intervención:  
 
Antes de pensar en un diálogo de culturas (y religiones), ¿no es necesario primero una 
"cultura del diálogo" en nuestra sociedad pluriforme, parcialmente dividida y 
distribuida? Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿qué cualidades se necesitan para ser 
capaz de dialogar, y dónde o cómo se adquieren y practican esas cualidades? 
 
¿Y ahora qué? Algunas pistas del Papa Francisco sobre el diálogo 
Sin poder responder detalladamente a la pregunta que se acaba de plantear y adelantándome a 
mi colega y a su presentación de mañana, me gustaría dar algunas pistas sobre el "cómo 
seguir" y la cultura del diálogo. Para ello, me baso en las reflexiones del Papa Francisco sobre 
el diálogo. 
 
En la Exhortación Apostólica "Evangelii Gaudium" y en las dos encíclicas "Laudato Si'" y 
"Fratelli tutti", el Papa Francisco aborda repetidamente los diversos aspectos del diálogo, que 
es una de las palabras clave de su pensamiento teológico. Para ello, sostiene los siguientes 
principios para que el diálogo tenga éxito: 
 

• Al principio de todo diálogo está el encuentro. Lo que Francisco quiere decir 
exactamente con encuentro es, en mi opinión, mejor expresado por la palabra 
holandesa para encuentro, a saber, "ont-moeting". Traducido literalmente al 
alemán, significa "ent-müssen". El encuentro genuino, libre de cualquier 
compulsión para producir un resultado, es decir, un encuentro abierto y no forzado, 
que sólo se produce por sí mismo, es el primer y más importante requisito para un 
diálogo fructífero. 

• En el centro de este tipo de encuentro y diálogo no hay un "algo", una cosa que 
deba discutirse o un problema que deba resolverse, sino un "alguien", una persona 
que debe encontrarse y con la que se entra en diálogo. 

• Una actitud básica en el encuentro es la valoración del otro. Debo dejar al otro en 
su valor inherente a pesar de todas las diferencias entre nosotros. El encuentro y el 
diálogo no excluyen el conflicto, pero se trata de cómo nos comportamos en él y 
cómo respetamos el derecho a la diferencia en cada caso. 

• El diálogo requiere como virtudes más importantes la humildad y la modestia (dos 
virtudes que no son muy populares hoy en día), así como la capacidad de escuchar 
de verdad (es decir, ser capaz de "estar plenamente con el otro") y la curiosidad que 
nos ayuda a hacer preguntas inteligentes (en lugar de dar respuestas precipitadas). 
Esta actitud se apoya en la idea de que las cosas pueden parecer diferentes desde el 
centro que desde la periferia. 

• El objetivo del diálogo no es renunciar a la propia identidad en favor de una 
solución, ser absorbido por un "no compromiso general" (eso sería una 
relativización) sino preguntarse cómo mi identidad podría ser una contribución al 
conjunto mayor (y a la solución). Detrás de esto está uno de los cuatro principios 
fundamentales que conforman el pensamiento de Francisco: "El todo es superior a 
las partes y más que la suma de las partes" (Evangelii Gaudium 234, Laudato si 
141). 

• El objetivo del diálogo para el Papa Francisco es su imagen frecuentemente 
utilizada del poliedro, el poliedro, ese cuerpo multiforme con sus diferentes 
superficies y cuerpos parciales, que se presenta de manera diferente según la 
perspectiva y desde qué lado se le mire - y que sin embargo representa una unidad. 
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En su multiformidad -que se resiste a la univocidad- es para el Papa Francisco la 
imagen de nuestra sociedad pluriforme (y, pero esto es sólo aparte, también de 
nuestra Iglesia católica). 

• Para Francisco, el encuentro y el diálogo no son acontecimientos individuales 
acabados, sino procesos cuyo objetivo no es adoptar un punto de vista u otro, sino 
conciliar las diferencias, también con vistas al conjunto. En última instancia, se 
trata de permanecer abierto en el diálogo a un posible tercero, a una solución que ni 
siquiera podía contemplarse como posibilidad al inicio del diálogo, pero que se da, 
por así decirlo, como "fruto del diálogo". Francisco habla en este contexto de 
"desbordamiento": a través de la informalidad y la libertad, se da tanto espacio a la 
creatividad de los interlocutores que finalmente estalla como un manantial y se 
desborda. 

• Pero esto requiere tiempo suficiente. Esto se corresponde con otro principio del 
pensamiento de Francisco: que el tiempo es más importante que el espacio, que lo 
importante no es ocupar espacios de poder sino poner en marcha procesos 
(Evangelii Gaudium 222, 223, Laudato si 178). 

 
Como puede ver, no se trata de recetas ya hechas que puedan aplicarse sin más, sino de 
actitudes y virtudes que deben adquirirse y desarrollarse antes de que pueda surgir un diálogo 
fructífero. A la vista de las circunstancias descritas, no me parece una tarea fácil, pero me 
parece indispensable para que se desarrolle y promueva una cultura del diálogo, sin la cual, 
repito, no puede haber diálogo de culturas. 
 
Permítanme concluir con una historia que muestra lo que quiero decir con la aplicación 
práctica de estas virtudes: 
 
Hace unos 15 años, en el Foro Europeo de Alpbach, hubo una mesa redonda sobre nuestro 
tema "Diálogo de Culturas". Participó una joven que llevaba un pañuelo turco, un Türban. Era 
médico y estaba completando parte de su formación en Viena, en la Universidad de Medicina. 
Cuando la conversación giró en torno al uso del velo y los prejuicios y la discriminación 
asociados a él, contó la siguiente anécdota: 
 
Hace unos meses, había asistido a una conferencia en la universidad con un paciente. Todos 
llevaban su ropa de médico, pero ella, como la única, también llevaba su chapa. Ya estaba 
pensando en ello cuando se dio cuenta de que una de las doctoras que estaba ocupada con el 
paciente no dejaba de mirarla. Inmediatamente relacionó estas miradas con su pañuelo. Se 
imaginó lo que le diría este médico al terminar la conferencia, acusándola de que era 
inapropiado llevar un Türban como médico y pidiéndole que se quitara el pañuelo. Y cómo 
defendería su pañuelo como expresión de su identidad y acusaría al médico de discriminarla y 
faltarle al respeto a su religión e identidad. Cada vez estaba más metida en este diálogo 
interior, hasta que de repente el médico se dirigió a ella. Sintió que el diálogo interior 
reprimido quería salir de ella, y se detuvo con la boca abierta. El médico le preguntó, mirando 
su pañuelo: "Usted es turca, ¿no? ¿Podría ayudarnos con este paciente? Sólo habla turco y no 
podemos comunicarnos con ella". 
 
De un plumazo, le había quedado claro: no eran los demás, con sus miradas al pañuelo, los 
que tenían prejuicios contra ella, sino ella misma, que tenía prejuicios contra los demás, 
pensando que una mirada a su pañuelo debía significar automáticamente una discriminación o 
un juicio despectivo. Este acontecimiento desencadenó su autorreflexión. Fue capaz de 
alejarse de sus prejuicios y entablar una conversación con los demás sobre su identidad de 
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forma mucho más libre y abierta. Un pequeño ejemplo de cómo aprendemos paso a paso a 
tener un diálogo (intercultural) exitoso... 
 
 
Le agradezco su atención. 

Michael Kuhn, Bruselas, abril de 2022 
 
La palabra hablada prevalecerá 
 


