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Prólogo

La publicación presente es fruto del seminario “Ciudadanía y
memoria – Construcción de la Ciudadanía. Logros, límites y perspectivas en vista a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia”
que del 24 de febrero hasta el 1 de marzo se realizó en cooperación con
la Pontificia Universidad Católica de Quito. Este encuentro fue el tercero de una serie de tres seminarios organizados por el Stipendienwerk
Lateinamerika-Deutschland, que se realizaron con ayuda del Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) dentro del marco de su programa de fomento del trabajo alumni de universidades alemanas, y
también gracias al apoyo de ADVENIAT, obra episcopal de ayuda
a Latinoamérica. En vísperas de los festejos del Bicentenario de la
Independencia de los países latinoamericanos, estos tres seminarios
tuvieron como tema las cuestiones de ciudadanía, democratización y
derechos humanos en el continente. Un hilo rojo que nos condujo fue
el término de ‘ciudadanía’, tanto en la retrospección como en nuestras reflexiones sobre el presente y el futuro: ¿Cómo es posible –ante
las frecuentes rupturas del pasado y dentro de una sociedad mundial
caracterizada por múltiples tensiones– realizar una ‘ciudadanía plena’,
un ‘bien vivir’ de todos? ¿Y qué pueden aportar intelectuales y científicos cristianos, laicos comprometidos en diferentes proyectos eclesiales
y seculares, hombres y mujeres, a esta finalidad?
El primer seminario de la serie se realizó en Lima bajo el título de
“Ciudadanía, Democracia y Derechos Humanos Transformación de las
elites políticas latinoamericanas Reflexiones en vista a la conmemoración del Bicentenario de la Independencia”. El enfoque central y decisivo de este seminario fue la perspectiva de los Derechos Humanos, conformando su núcleo el intercambio con representantes de la Comisión
para la Verdad y Reconciliación de Perú (dirigida por el Sr. Profesor
Salomón Lerner) que realizó un aporte ejemplar para la reflexión de
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la violencia política en Perú, pero cuyos informes y recomendaciones
hasta ahora tuvieron escasa resonancia en las elites políticas del país.
Durante el segundo seminario, realizado a fines de julio del año
pasado en Córdoba (Argentina), estos impulsos importantes fueron
profundizados desde una perspectiva de mujeres o, respectivamente,
de género. Hemos visto en este seminario como en los últimos años las
mujeres lograron convertirse en nuevas ‘actoras’ en política, sociedad e
Iglesia; y a la vez se pudo tomar conciencia de cuán frágil y discutida fue
esta ‘ciudadanía’ de las mujeres en el pasado y lo sigue siendo en el presente. Sin embargo, en muchos aportes se hizo visible cómo las mujeres
formulan su ‘ciudadanía’ de manera creativa y constructiva ante el
trasfondo de sus propias experiencias, sus lenguajes y los potenciales
de esperanza que ellas mismas una y otra vez reactivan –en comunidad
con hombres y otras mujeres-.
En un tercer paso, en Quito se encuadró la cuestión de la ‘ciudadanía’ en el marco histórico más amplio del “Bicentenario de la
Independencia”, que actualmente se conmemora en los diferentes
países latinoamericanos a nivel político y eclesial, pero también en
forma de proyectos científicos. El Stipendienwerk LateinamerikaDeutschland ha elegido este tema como un intento para contribuir,
mediante el intercambio internacional e interlatinoamericano y a través
de diferentes aproximaciones, a un proceso de formación de opiniones
que pueda brindar argumentos aptos para que los intelectuales católicos puedan injerirse en este discurso dentro de la sociedad y la Iglesia.
Las tres secciones de la publicación reflejan los trabajos del seminario y están compuestas con la clara conciencia de que el acceso a este
tema del Bicentenario no podrá ser más que un vistazo parcial. Punto
de partida de las discusiones del seminario fueron hechos históricos y
las cuestiones que la historia nos plantea acerca de la ciudadanía, entendiéndose la mirada a los hechos históricos como una invitación para ver
bajo nueva luz los actuales desafíos políticos, sociales y culturales. Así,
el seminario se dividió en tres secciones temáticas:
•

En la primera, daremos un vistazo a la época de la ‘independencia’
(siglo XIX).

Ciudadanía y memoria-construcción de la ciudadanía / 11

•

Como segundo paso, nos dedicaremos a los tiempos de la ‘dependencia’ (siglo XX).

•

Finalmente, se caracteriza a los desafíos de la época actual (principios del siglo XXI) como tiempo de la “interdependencia”.

La mirada al pasado está destinada ante todo a enfocar mejor
los desafíos que nos esperan respecto al desarrollo de una ‘ciudadanía
plena’ en el presente y el futuro. Por lo tanto, la perspectiva ético-filosófica y teológica fue un importante hilo temático que atravesó todo el
seminario y caracteriza la publicación presente: se trata del aporte que
la fe cristiana y la Iglesia Católica pueden hacer en el contexto de este
proceso de conmemoración del Bicentenario, y también de la misión
educativa que tienen docentes universitarios en sus contextos profesionales, de realizar una “educación a la ciudadanía” que tome conciencia
de los signos de la época.
Quiero expresar en esta ocasión mi gran agradecimiento a las
autoras y autores que con sus aportes han contribuido a las tres secciones de esta publicación.
La realización del seminario en Quito y de la publicación presente tiene relación también con el cuadragésimo aniversario del
Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland. En estos tiempos nuestros, plenos de tensiones, es de gran importancia brindar una sólida
formación científica a los sacerdotes y laicos; por esto, el apoyo a
grupos de trabajo científico interdisciplinario o el fomento de pedagogos/as, filósofos/as, teólogos/as jóvenes mediante una estadía de
promoción en Alemania son también ‘inversiones’ importantes para el
futuro de las iglesias locales. Bernhard Welte, profesor en Filosofía de
las Religiones en Freiburg y uno de los fundadores del Stipendienwerk,
puede indicarnos también perspectivas importantes para la conmemoración del Bicentenario de la Independencia: la experiencia de
un mundo ‘único’ dentro de una pluralidad de culturas y religiones
fue caracterizada por él como experiencia que ‘hace época’ y, en su
opinión, precisamente en ello se concentra el espíritu del Concilio
Vaticano II como “señal luminosa para un mundo incipiente de nueva
autocomprensión del cristianismo en el tiempo actual” (Welte, 1981:
458-460). Welte habla de una “nueva época para la convivencia de
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los humanos”, de un “nuevo modo de ser ‘un’ mundo en comunidad,
una familia humana, y de serlo dentro de la pluralidad de tradiciones,
razas y también religiones”. “Ésta es también una nueva época para el
cristianismo y su mensaje salvífico” (ibíd. 1980: 22). Transcurrieron
ya cincuenta años desde que Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano
II y es necesario volver a recordar una y otra vez las novedades de este
concilio – porque también son “signos de nuestro tiempo” que perduran: el reconocimiento de las libertades de conciencia y de religión, los
progresos en la ecumene, en el diálogo intercultural e interreligioso, y
el principio básico del diálogo amistoso en la convivencia de diferentes
culturas, naciones, razas, generaciones, sexos, etcétera.
Bernhard Welte nos dice que lo que se necesita para esto es esprit
de finesse (ibíd., 1982: 1-3). “El objetivo es pensar juntos y el uno para el
otro [...]. Cada uno debe estar dispuesto a dejarse afectar por su interlocutor y también a aprender si allí resplandece algo ‘verdadero y sagrado’. […] que en el transcurso del diálogo todos los participantes estén
dispuestos a cambiar, y en un sentido que no puede predeterminarse.
Debe surgir de la evolución del diálogo mismo, no de una determinación hecha de antemano” (ibíd.: 24) Es cuestión de “entender al otro
‘desde su alma’” (ibíd.: 25): “Pero entender así al interlocutor significa:
tra-ducirse hacia él y en esta traducción compartir su punto de vista,
por lo menos a nivel tentativo y también por respeto, para aprender a
ver el mundo y las expresiones de religiosidad con ‘sus’ ojos, a ver con
‘sus’ ojos también su sorpresa frente a nuestra propia religión cristiana
...” (ibíd.). Si bien estas frases fueron expresadas por Bernhard Welte
refiriéndose al diálogo interreligioso, se trata de un principio elemental
de toda convivencia y conviene recordarlo también en el contexto del
“Bicentenario de la Independencia”1. En este principio se basa también la “idea del intercambio cultural internacional” y el “concepto
del intercambio interdisciplinario de ideas... al servicio de la Iglesia”
con que Welte definió la misión del Stipendienwerk LateinamerikaDeutschland: la “idea de un diálogo entre Europa y Latinoamérica,
abierto en ambos sentidos y con participantes tanto europeos como
1

“El interior, el espíritu o alma de la religión, solo puede alcanzarse mediante
un ‘salto’, es decir, el traducir propiamente dicho. Más que asunto de la razón
analítica, esto es cosa de la genialidad del corazón, del órgano espiritual de la
inmediatez sensible...” (cfr. Welte, 1981:26).
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de los diversos países latinoamericanos. Una conversación libre entre
Iglesia y teología por un lado y el mundo actual, representado por la
filosofía y las ciencias humanas, por el otro” (ibíd., 1974: 52-54). Lo
importante en este empresa es aceptar los “desafíos de la época” –con
esto Welte apunta especialmente a la civilización técnica– y “desarrollar
frente a las tendencias desintegradoras que evidentemente son inherentes a ellos, una humanidad integral”. Probablemente en nuestro
tiempo globalizado y caracterizado por conflictos violentos de la más
diversa índole, estos desafíos sean aún mayores que cuarenta años
atrás. También nosotros, cristianos y cristianas, nos vemos bastante
más desafiados a contribuir a los diferentes foros de nuestro tiempo en
forma responsable y con el espíritu del cristianismo. Pero el objetivo
sigue siendo el mismo: “hacia un nuevo humanismo”.
Quiero expresar mi agradecimiento a todos los que contribuyeron a la realización exitosa del seminario y de la publicación presente:
al Consejo del Stipendienwerk en Quito, especialmente al P. Prof. Dr.
Fernando Barredo SJ y la Sra. Prof. Dra. Laura Arcos (ambos de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador), a las colaboradoras del
Stipendienwerk en Tübingen, Sra. María Below y Sra. Gabi Kittelberger,
al Sr. Prof. Dr. Alejandro Pelfini (Buenos Aires/Santiago de Chile) por
su apoyo científico, al Sr. Gerhart Eskuche por sus esmerados trabajos
de traducción y corrección, a la editorial Abya-Yala en Quito por la
inclusión en su programa de publicaciones. Agradecemos al Deutscher
Akademischer Auslandsdienst (DAAD) por haber hecho posible la
realización de los seminarios, e igualmente a la Acción Episcopal
ADVENIAT, Essen, y al Stipendienwerk Lateinamerika-Deutschland
(ICALA). Esperamos que la publicación presente pueda ser un aporte a
las discusiones acerca del “Bicentenario de la Independencia” en sociedad e Iglesia latinoamericanas.
5 de junio de 2010
Prof. Dr. Margit Eckholt, Universidad de Osnabrück
Traducido por: Gerhart Eskuche, Reutlingen.

