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Introducción 
 

 

La Iglesia Católica hace presencia en el mundo universitario de distintos modos por 

medio de facultades, departamentos y cátedras de formación teológica, entre otros.1 Tal 

presencia se inspira en la convicción y compromiso que la Iglesia tiene sobre su tarea 

evangelizadora: “Para cumplir el ministerio de la evangelización, confiado por Cristo a la 

Iglesia Católica, esta tiene el derecho y el deber de erigir y organizar Universidades y 

Facultades dependientes de ella misma”.2 Acogiendo este llamado, la Iglesia Católica 

promueve en sus universidades el diálogo entre fe cristiana y culturas3 como medio para la 

evangelización y la relación con el mundo actual. El fundamento de dicho diálogo queda 

perfectamente indicado en palabras de Juan Pablo II cuando habla sobre la presencia de la 

Iglesia en la universidad: “La síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, 

sino también de la fe [...] Una fe que no se hace cultura es una fe que no es plenamente 

acogida, enteramente pensada o fielmente vivida”.4 El diálogo entre fe y cultura, en el ámbito 

universitario, está marcado por el estudio teológico de las grandes cuestiones del hombre 

contemporáneo, en cuanto a su ser y a su obrar, hasta llegar a la profundidad de su conciencia 

y su libertad; procurando cotejarlo con el Evangelio de Cristo.5  

 

Para encarnar dicha misión evangelizadora, las universidades católicas han diseñado 

variados y diferenciados espacios formativos -principalmente, en términos de cursos o 

asignaturas relativas al ser humano y su relación con Dios- cuyos contenidos se fundamentan 

en la teología. Tales espacios formativos procuran entre los estudiantes de disciplinas 

distintas a la teológica, la adquisición de “una educación que armonice la riqueza del 

 
1 Aznar Gil, Federico Rafael y otros. Código de derecho canónico, c.811; Juan Pablo II, “Constitución 
apostólica Ex corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas” (art. 4); Francisco, “Constitución apostólica 
Veritatis gaudium Sobre las universidades y facultades eclesiásticas”, Art. 1. 
2 Juan Pablo II, “Constitución Apostólica Sapientia Christiana, sobre las universidades y facultades 
eclesiásticas”, Art. 1. 
3 Se habla de culturas en plural, a diferencia del clásico cultura en singular, acogiendo la postura de Andrés 
Tornos, quien señala cómo luego del Concilio Vaticano II se asume la existencia de diversas culturas en la 
sociedad; reconociendo así la trascendencia del evangelio respecto de toda cultura, es decir, si bien el evangelio 
se encarna en una determinada cultura, no está sujeto exclusiva y excluyentemente a ella. (Tornos, 
“Evangelización de la cultura después del Concilio Vaticano II”, 3) 
4 Laghi, Poupard, and Pironio, Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la cultura universitaria, 2.  
5 Juan Pablo II, “Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas”, No 4; Laghi, 
Poupard, and Pironio, Presencia de la Iglesia en la Universidad y en la cultura universitaria. 
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desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada”.6 La Pontificia 

Universidad Javeriana (PUJ) delega particularmente en la Facultad de Teología, 

específicamente hoy en día en el Centro de Formación Teológica (CFT), 7 la labor primigenia 

de evangelizar por medio de cursos enmarcados en el diálogo fe y culturas, que brinden 

formación teológica a estudiantes de disciplinas diferentes a la teología.8 

 

Ahora bien, al realizar un seguimiento a la promoción e implementación del diálogo entre 

fe cristiana y culturas dentro la propuesta de formación teológica del CFT, en el marco de la 

tarea evangelizadora que posee la universidad católica, se perciben aspectos relevantes que 

ameritan una reflexión. 

 

En primer lugar, al leer los documentos constitutivos del CFT resulta que el diálogo entre 

fe, cultura y saberes se entiende como elemento identitario del Centro. “Con el CFT, la 

Facultad de Teología promueve y participa en el diálogo entre fe cultura y saberes en el 

contexto pluralista y ecuménico de la universidad”9. Sin embargo, al observar los objetivos 

planteados para dicho Centro, no aparece explícitamente el diálogo fe cristiana y culturas; lo 

cual permite señalar, como mínimo, dos posibilidades: dicho diálogo o se diluye en otras 

acciones o se entiende de una manera particular.  

 

En segundo lugar, conviene recordar la evaluación realizada en el 2013 en relación con 

la percepción que los diversos integrantes de la comunidad educativa universitaria tenían 

respecto de los objetivos, los contenidos, entre otros que se brindaban en la formación 

teológica. En dicha valoración se constató que “hay un alto desconocimiento por parte de los 

 
6 Juan Pablo II, “Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas”, No 43. 
7 Con el fin de impartir una adecuada formación teológica a las carreras que brinda la PUJ, la Facultad de 
Teología creó en 1964 el Departamento de Ciencias Religiosas independiente de la Facultad misma; 
posteriormente fue adscrito a la Facultad de Teología y denominado Programa de Ciencias Religiosas. En 1997 
se creó el Departamento de Teología, como agrupación de profesores del “saber teológico”, y en 1999 asumió 
las labores del Programa de Ciencias Religiosas asumiendo el nombre de Servicio de Formación Teológica 
(SFT). En el 2014 se crea el Centro de Formación Teológica, entendido como “unidad académica adscrita a la 
Facultad de Teología”. (Centro de Formación Teológica, Documentos, 15-16) 
8 De modo particular, y atendiendo al campo de estudio de la presente investigación, la PUJ reviste al CFT con 
la misión de “… aportar a la formación integral de los estudiantes en el marco del diálogo fe y cultura” (Ibíd., 
23) 
9 Ibíd., 15. 
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estudiantes de los objetivos del SFT [85%]. Igualmente, resulta significativo el porcentaje de 

profesores [31%] y de directivos [13%] carecen de claridad sobre dicho tema”.10 La 

conclusión de esa evaluación indicaba la necesidad de manifestar de una mejor manera la 

misión propia de una universidad católica, en lo que corresponde al anuncio del evangelio 

por medio del diálogo entre fe, culturas y saberes.11  

 

En tercer lugar, al realizar un examen detallado sobre descriptores y Syllabus de cursos 

dictados por el CFT en el 1730 (segundo semestre del año 2017) surgieron los siguientes 

datos: de los 15 cursos12 dictados por profesores que hacen parte del equipo Teología y 

Cultura13, solo un descriptor manifiesta explícitamente el componente diálogo fe y culturas; 

si bien, los demás hacen alguna referencia indirecta. Al examinar los Syllabus (1730) 14 de 

30 cursos dictados por el CFT15 solo un curso manifiesta explícitamente el diálogo fe y 

cultura; si bien, los demás hacen algún tipo de referencia indirecta. Lo cual vuelve a plantear 

la pregunta por la presencia del diálogo fe y culturas: o se diluye en otras acciones o se 

entiende de una manera particular 

 
10 Bermúdez. Dir, Evaluación de la Percepción del Servicio de Formación Teológica, 19-20. 
11 “Habría que poner atención al hecho de que el SFT contribuye al anuncio del evangelio, el diálogo entre fe, 
cultura y saberes desde una perspectiva interdisciplinar y plural…”. (Ibíd., 37) 
12 Cursos CFT pertenecientes al equipo Teología y Cultura: Arte y Espiritualidad; Ecología y Religiones; 
Fundamentos Teológicos del Judaísmo; Introducción a la Civilización Judía; Introducción Al Antiguo 
Testamento E Historia de Israel; Introducción al Nuevo Testamento y Medio Neotestamentario; La crucifixión 
en la Historia del Arte; Psicología del Fenómeno Religioso; Psicología y Trascendencia; Religiones y 
Ecumenismo; Ser, Trascendencia y Profesión; Significación Teológica; Teología Islámica; Teología y 
Principios Jurídicos; Vida y Horizontes Creativos. 
13 A la luz de la dinámica interdisciplinaria del CFT, surgen tres campos específicos de trabajo: Teología y 
Naturaleza, Teología y Sociedad, Teología y Cultura. Estos tres campos originan tres equipos de profesores que 
reflexionan particularmente sobre la relación entre la Teología y dichas áreas del conocimiento. El equipo que 
estudia Teología y Cultura aborda particularmente la relación entre “fe y cultura”. (Facultad de Teología, Centro 
de Formación Teológica. Documentos, 17) 
14 Syllabus de 30 cursos a los cuales esta investigación tuvo acceso, dictados por el CFT 3017(segundo semestre 
del 2017): Academia y Formación Social; Ecoteología del desarrollo; Ecoteología y Sentidos de Vida; Moral 
Sexual y bioética; Moral Social Cristiana; Moral, Sexualidad y Salud; Moralidad y Práxis Profesional; 
Resiliencia; Resiliencia – Virtual; Teología del Cuidado de la vida y la salud; Teología y Ecología; Teología y 
ecología-Virtual; Ecología y Religiones; Arte y Espiritualidad;, Psicología y Trascendencia; Religiones y 
Ecumenismo; Ser, Trascendencia y Profesión; Teología Y Principios Jurídicos; Vida y Horizontes creativos; 
Antropología y Teología; Derecho y compromiso social; Economía para la vida; Fe y Compromiso; 
Javerianidad; Mercado y Teología; Realidad, evangelio y proyecto de vida; Sociedad y teología; Política y 
Teología; Sociedad, Estado y Religión. 
15 Al decir en general se hace referencia a los tres equipos del CFT, reseñados previamente.  
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En cuarto lugar, al realizar entrevistas a un grupo de profesores del CFT16 pertenecientes 

al equipo Teología y Cultura, y luego de preguntar sobre la presencia del componente diálogo 

fe cristiana y culturas en sus cursos, todos manifestaron la presencia y centralidad de dicho 

componente en sus mallas curriculares, así como en sus clases. Prueba de ello se ve reflejada 

en frases como: “el diálogo fe cristiana y culturas está presente en los cursos por medio del 

análisis de obras de arte […] y la manera de reconocer la influencia de distintas 

espiritualidades en las culturas de Occidente”; “la centralidad del diálogo entre cultura y 

cristianismo se presenta desde el inicio de las clases”; “el diálogo fe y cultura es 

imprescindible para descubrir con ellos, los jóvenes y con el equipo, cómo Dios se auto-

comunica en la historia, en la realidad, en los problemas políticos, ambientales”; “el 

componente de diálogo es un reto actual, porque en ocasiones la fe cristiana se quiere asimilar 

a una cultura específica, usualmente una cultura central y dominante”.17 

 

Estas fuentes (documentos constitutivos del CFT, la evaluación realizada en el 2013 al 

SFT, los descriptores y Syllabus de algunas asignaturas, y las entrevistas a la mayoría de 

docentes del grupo fe y cultura) manifiestan que existe la necesidad de reflexionar sobre la 

identidad del CFT, entendida en términos de “diálogo entre fe, culturas y saberes”, presente 

en los documentos constitutivos del CFT y las entrevistas realizadas a los docentes y lo que 

aparece manifiesto en descriptores, Syllabus y los objetivos del CFT.   

 

Ante esta realidad, esta investigación propone una caracterización de la promoción e 

implementación del diálogo entre fe cristiana y culturas en el CFT. De este planteamiento 

surge la pregunta orientadora de la investigación: ¿Cómo se caracteriza la promoción e 

implementación del diálogo entre la fe cristiana y las culturas, dentro de la propuesta de 

formación teológica ofrecida por el CFT a estudiantes de disciplinas distintas a la teología? 

 

Por todo lo anterior, la presente investigación se propone como objetivo general 

caracterizar la promoción e implementación del diálogo entre fe cristiana y culturas dentro 

 
16 Los nombres de los profesores son: Ricardo Acero, Gilberto Malagón, Gabriel Suárez, Sergio Adarme, Carlos 
Días, Wilmar Roldán. (Se presentan los nombres de los profesores entrevistados, más no aparecen citados 
directamente sus comentarios por respeto al derecho a la privacidad).   
17 Anexo 1 
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del CFT, por medio de una lectura de documentos Magisteriales y particulares de la PUJ, en 

correlación con la experiencia de un grupo de jóvenes pertenecientes a disciplinas diferentes 

a la teología, con el fin de posicionarlo como componente dinamizador de los procesos de 

formación teológica a no teólogos. 

 

Para lograr dicho objetivo, esta investigación opta por la metodología de la correlación 

como enfoque metodológico, amparado en el principio teológico que reconoce al ser humano 

como ser trascendental capaz de conocer a Dios en los concretos históricos, gracias a su 

conciencia trascendental.18 El método hermenéutico de la correlación presenta cuatro fases 

de investigación: Fase de observación, fase de problematización, fase de interpretación 

pastoral, y fase de reelaboración pastoral.19 Esta investigación asumirá, con su respectiva 

adecuación, las tres primeras fases dado que la última desborda los intereses investigativos.  

 

En primer lugar, se realizará una fase de observación, la cual busca conceptualizar el 

diálogo entre fe cristiana y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada 

por el CFT, por medio de la lectura de documentos del Magisterio Eclesial y particulares de 

la PUJ. Este primer ejercicio implica una fase de teorización necesaria para el desarrollo de 

la presente investigación, y se desarrollará por medio de una metodología de teoría 

fundamentada.20  

 

En segundo lugar, se realizará la fase de problematización, en la cual se caracterizarán 

las necesidades y potencialidades de estudiantes universitarios en relación con el diálogo fe 

cristiana y culturas, por medio de encuestas a un grupo focal. Según el profesor Gieu, 21 esta 

fase resulta relevante en tanto que manifiesta la preponderancia de instrumentos biográficos, 

 
18 “Los fundamentos teológicos de la correlación se centran en un enfoque ontológico, o en cierta continuidad 
entre el ser del hombre y el ser de Dios: en el ser del hombre como lugar del conocimiento de Dios en la 
conciencia trascendental que el hombre tiene de sí mismo en sus cuestiones humanas fundamentales.” (Torres, 
“El método de correlación en la teología práctica: fundamentos, objetivos, intereses y límites”, 251)  
19 Torres, “Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 
190. 
20 Hernández (et al), Metodología de la investigación. 
21 Gieu, “¿La Iglesia en la escuela de los creyentes más humildes? La importancia de los relatos de vida.” 
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como “relatos de vidas”,22 dentro de la investigación teológica. Dicho instrumento permite 

entender, analizar y comprender la acción de Dios en el mundo.   

 

En tercer lugar, se realizará la fase de interpretación, en la cual se interpretarán las 

relaciones existentes entre el diálogo fe cristiana y culturas en los textos documentados, a la 

luz de las necesidades y potencialidades de los estudiantes universitarios; con el fin de 

proponer el diálogo fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los cursos de 

teología del CFT. Para desarrollar esta fase, se realizará un ejercicio de co-relación entre la 

experiencia de los estudiantes y el diálogo entre fe cristiana y culturas dentro de la propuesta 

de formación teológica. A continuación, se confrontará dicha co-relación con la Veritatis 

gaudium como apuesta estructurante del diálogo entre fe cristiana y culturas. Finalmente, se 

realizará la propuesta del diálogo entre fe cristiana y culturas como componente dinamizador 

de los cursos de teología del CFT 

 

Aquí radica la importancia y novedad de la presente investigación: caracterizar en forma 

integrada la promoción e implementación del diálogo entre fe cristiana y culturas en relación 

con la formación teológica propuesta por la PUJ y con los intereses propios del CFT. El 

diálogo entre fe cristiana y culturas, tan necesario en tiempos actuales, implica y supone una 

reflexión sesuda sobre los elementos comunes al mensaje del evangelio y los intereses de las 

culturas actuales, todo esto con el fin de brindar una respuesta pertinente a las preguntas más 

íntimas de los seres humanos desde la fe en Cristo.  

 

 

 

  

 
22 Hernández (et al), Metodología de la investigación,  472. 
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1. Comprensión del diálogo entre fe cristiana y culturas 
“Y el verbo se hizo carne,  

Y habitó entre nosotros”( Jn 1,14) 
 

El presente capítulo pretende conceptualizar el diálogo entre fe cristiana y culturas 

dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el Centro de Formación Teológica 

(CFT) a los estudiantes inscritos a programas académicos distintos a lo disciplinar de la 

teología. Según la hermenéutica de la correlación este primer momento se denomina fase de 

observación,23 y consiste en un ejercicio de teorización, donde se retoma la documentación 

institucional pertinente (Pontificia Universidad Javeriana (PUJ), Magisterio, entre otros), se 

delimita y definen los conceptos relevantes a la investigación, para luego llevarlos a un 

segundo momento de problematización.  

Esta fase de observación pone en interrelación conceptos y significados, que surgen 

de la investigación documental, para deducir categorías prefijadas y emergentes. Esta fase se 

realizará por medio de la técnica de teoría fundamentada,24 la cual supone una codificación 

abierta de conceptos relevantes como: Fe, Cultura, Diálogo fe cristiana y culturas, Formación 

Teológica y otros que puedan aparecer a lo largo de esta fase de observación. Fruto de la 

codificación abierta se espera la construcción de categorías base para lograr una adecuada 

conceptualización del diálogo entre fe cristiana y culturas dentro de la formación teológica 

brindada por el CFT.  

 Este trabajo se realiza por medio de la indagación en algunos documentos 

Magisteriales, debido a que la Pontificia Universidad Javeriana por medio del CFT reconoce 

el Magisterio eclesial como una de sus fuentes de la cual se nutre para definir su identidad y 

naturaleza, como se observa más adelante. Posteriormente, se indaga en documentos propios 

de la PUJ en los cuales se abordan elementos pertinentes al tema de investigación. 

Finalmente, se retoman las categorías relevantes del ejercicio de teoría fundamentada, por 

medio de la codificación, y de esta manera se dará paso a la segunda fase denominada 

problematización.  

 
23 Torres, “Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 
189. 
24 Hernández (et al), Metodología de la investigación. 472. 
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1.1. Diálogo fe cristiana y culturas en el Magisterio 

El Magisterio eclesial hace referencia al diálogo fe cristiana y culturas desde el inicio 

de las comunidades cristianas,25 sin embargo, fue hasta el Concilio Vaticano II en su 

Constitución Pastoral Gaudium et spes sobre la Iglesia en el mundo actual26 cuando se 

visibilizó la relación entre fe y cultura.27 Luego del Concilio Vaticano II, la Iglesia  continúo 

abordando el tema desde distintas perspectivas según tiempos, lugares y personas, como se 

verá a continuación en una limitada selección de textos28 que a juicio de la presente 

investigación resultan relevantes a la hora de aportar o clarificar elementos que amplían la 

comprensión del diálogo fe cristiana y culturas en el ambiente de la enseñanza teológica.  

Para la presentación de los documentos magisteriales, se seguirá un orden 

cronológico, iniciando con la Constitución Apostólica Gaudium et spes, por ser el documento 

fundante de la reflexión del diálogo entre fe cristina y culturas; y, culminando con la 

Constitución Apostólica Veritatis gaudium, por considerarse un documento reciente y 

orientador en lo que respecta a la enseñanza de la teología, así como al diálogo entre fe 

cristiana y culturas.  

La Constitución Pastoral Gaudium et spes marca un hito en la reflexión teológica 

sobre el diálogo entre fe cristiana y culturas porque define, visibiliza y amplía dicha relación. 

En primer lugar, la Constitución Pastoral entiende la cultura, en sentido general: 

(…) todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades 

espirituales y corporales; procura someter el mismo orbe terrestre con su 

conocimiento y trabajo; hace más humana la vida social, tanto en la familia como en 

 
25 “El proceso de encuentro y confrontación con las culturas es una experiencia que la Iglesia ha vivido desde 
los comienzos de la predicación del Evangelio.” (Juan Pablo II, Carta encíclica Fides et ratio, No. 70) 
26 “La buena nueva de Cristo renueva constantemente la vida y la cultura del hombre, caído, combate y elimina 
los errores y males que provienen de la seducción permanente del pecado. Purifica y eleva incesantemente la 
moral de los pueblos.” (Concilio Vaticano II, Carta pastoral Gaudium et spes, No. 58) 
27 “El Concilio Vaticano II marca el punto de partida en una nueva reflexión sobre la relación entre cultura y fe 
cristiana, debido fundamentalmente a su orientación pastoral.” (Niño de Zepeda, “Fe y cultura en algunos 
documentos eclesiales actuales: evolución y perspectivas, 182). Sánchez de Toca, “El Dialogo Fe - Cultura En 
El Magisterio Contemporáneo”, 8. García, “El diálogo entre la fe y la cultura en Benedicto XVI”, 64. 
28 No aparecen todos los documentos emitidos por el Magisterio, después del Concilio Vaticano II, pues sería 
demasiado extensa y algo vaga la codificación de categorías; razón por la cual, la presente investigación eligió 
los documentos que a juicio del investigador representan aportes o claridades particulares a la investigación. 
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toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones; 

finalmente, a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes 

experiencias espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e 

incluso a todo el género humano.29  

Esta comprensión implica una apuesta radical del Magisterio por entender la realidad 

humana desde una óptica histórica,30 la cual no había sido explicitada en documentos 

previos.31 Más adelante, la Constitución reconoce el puente entre fe cristiana y culturas al 

afirmar: 

Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar las cosas de 

arriba, lo cual en nada disminuye, antes, por el contrario, aumenta, la importancia de la 

misión que les incumbe de trabajar con todos los hombres en la edificación de un mundo 

más humano. En realidad, el misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos 

estímulos y ayudas para cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, para 

descubrir el sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente 

que le corresponde en la entera vocación del hombre.32 

De esta afirmación puede deducirse que la fe es comprendida como estímulo dinamizador 

de lo humano, de su desarrollo y progreso; gracias a lo cual se entiende la cultura como 

horizonte concreto en el cual se desarrolla la vida del cristiano, animado por su fe. En este 

contexto de la Gaudium et spes la relación fe cristiana y culturas se esclarece en virtud de la 

antropología, pues la fe se considera como una dimensión del ser humano, otorgada por 

Dios,33 que encuentra en la cultura el escenario para desarrollarse e interactuar con las demás 

 
29 Concilio Vaticano II, Carta pastoral Gaudium et spes, No. 53. 
30 “En tal sentido puede decirse que lo novedoso del Concilio fue la autocomprensión que la comunidad eclesial 
tuvo de sí misma y que sería posible sintetizar, diciendo que en él la Iglesia se comprende como el pueblo de 
Dios inmerso en el mundo y en marcha dentro de la historia, en una Construcción permanente, mediante el 
cumplimiento de su misión, como sacramento de la íntima unión de Dios con los hombres y de la unidad de 
todo el género humano.” (Torrado, “Relaciones fe-cultura a partir del Concilio Vaticano II, 44) 
31 “(…) en la preocupación pastoral de la Iglesia se ha abierto paso un término que hasta entonces, al menos 
aparentemente, no aparecía ni en los documentos ni en las orientaciones pastorales. Se trata de la cultura.” 
(Sánchez, “El diálogo fe-cultura en el Magisterio contemporáneo, 183) 
32 Concilio Vaticano II, Carta pastoral Gaudium et spes, No. 57. 
33 “En primer lugar, el Concilio establece una clara distinción entre la fe y la cultura. La fe no es un producto 
de la cultura, sino de la revelación de Dios. esta distinción implícita en los documentos conciliares es justamente 
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dimensiones. Es más, la fe cristiana no solo es una dimensión entre otras que se desarrollan 

en el ser humano, sino que es una fuente de estímulos y ayudas para revelar el sentido 

profundo de la existencia.  

Así las cosas, la relación entre fe cristiana y culturas es de interdependencia, puesto que 

la cultura como producto es escenario de despliegue de lo humano y, a su vez, requiere de un 

sentido en ese despliegue; en cuanto a la fe, ésta se constituye en dinamismo y fuerza que 

mueve al ser humano, pero requiere de un escenario en el cual se concretice el movimiento 

que produce.  

La Carta encíclica Fides et ratio concluye reconociendo que la Iglesia, debido a la doble 

misión de iluminar todo con el mensaje del evangelio y reunir a toda la humanidad sin 

importar sus diferencias, encuentra en el diálogo sincero el camino para lograr su fin. 

Antes de finalizarse el Concilio Vaticano II, Pablo VI, en su Carta Encíclica Ecclesiam 

suam, 1964, enfatiza  la necesidad de entender el diálogo fe cristiana (revelación) y culturas 

(mundo actual) como elemento sustantivo del mensaje cristiano y por ende, fundamento de 

la Iglesia.34 La centralidad del diálogo se cimenta en reconocer su presencia en todos los 

ámbitos relacionales entre Dios y el hombre. La Carta reconoce que la relación intra-trinitaria 

es de diálogo, así como la relación entre el creador y las criaturas.35 Queda claro, pues, que 

el diálogo no es un esnobismo, sino que es una característica fundamental de la revelación 

que adquiere relevancia en este momento histórico.  

 
lo que permite establecer relaciones entre ambas realidades. La fe no puede ser comprendida ni expresada sin 
la cultura. (Niño, “Fe y cultura en algunos documentos eclesiales actuales: evolución y perspectivas”, 184) 
34 “La Iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La Iglesia se hace palabra; la Iglesia 
se hace mensaje; la Iglesia se hace coloquio” (Pablo VI, Carta encíclica Ecclesiam suam, No. 34); “El diálogo, 
pues, es irrenunciable para la Iglesia, que se hace, Ella misma, diálogo.” (Sánchez de Toca, “El diálogo fe 
cultura en el Magisterio contemporáneo”, 191) 
35 “He aquí́, venerables hermanos, el origen trascendente del diálogo. Este origen está en la intención misma de 
Dios. La religión, por su naturaleza, es una relación entre Dios y el hombre. La oración expresa con diálogo 
esta relación. La revelación, (…) puede ser representada en un diálogo en el cual el Verbo de Dios se expresa 
en la Encarnación y, por lo tanto, en el Evangelio. El coloquio paterno y santo, interrumpido entre Dios y el 
hombre a causa del pecado original, ha sido maravillosamente reanudado en el curso de la historia. La historia 
de la salvación narra precisamente este largo y variado diálogo que nace de Dios y teje con el hombre una 
admirable y múltiple conversación. (…) El diálogo se hace pleno y confiado; el niño es invitado a él y el místico 
en él se sacia.” (Pablo VI, Carta encíclica Ecclesiam suam, No. 2) 
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Años más tarde, el mismo Pablo VI en su Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi36 

retoma el diálogo entre fe cristiana y culturas desde la perspectiva evangelizadora,37 y planteó 

la centralidad de la evangelización como acción propia de la Iglesia. El Concilio Vaticano II 

en la Constitución Pastoral Gaudium et spes aborda y entiende la misión de la Iglesia en el 

mundo contemporáneo desde la salvación como finalidad; es decir, el fin de la Iglesia es 

buscar la salvación de la humanidad,38 para lo cual recurre a la evangelización. Ecclesiam 

suam plantea la relación Iglesia-mundo como preocupación,39 la cual fue abordada en ese 

documento desde la apuesta por el diálogo. Esta construcción doctrinal sobre la relación de 

la Iglesia y el mundo, desde una visión de diálogo que deviene en la tarea evangelizadora 

encuentra una ampliación considerable en la Exhortación Evangelii nuntiandi, al plantear 

que el único fin es transformar cada individuo y a toda la humanidad en seres abiertos a la 

verdad de Dios.  

Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad 

y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: "He aquí́ que hago 

nuevas todas las cosas". Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar 

hombres nuevos, con la novedad del bautismo y de la vida según el Evangelio. La finalidad de la 

evangelización es por consiguiente este cambio interior y, si hubiera que resumirlo en una 

palabra, lo mejor sería que la Iglesia evangeliza cuando, por la sola fuerza divina del Mensaje 

que proclama, trata de convertir al mismo tiempo la conciencia personal y colectiva de los 

hombres, la actividad en la que ellos están comprometidos, su vida y ambiente concretos.40 

Otro elemento relevante de esta Exhortación es lo relativo a la noción plural de culturas, 

pues reconoce la inexistencia de múltiples culturas, afirma la diversidad en la humanidad y 

 
36 1975 
37 “En nuestra "preocupación por todas las Iglesias", quisiéramos ayudar a nuestros hermanos e hijos a responder 
a estas preguntas (…) servir de renovado aliento a todos, especialmente a quienes "trabajan en la predicación y 
en la enseñanza", para que cada uno de ellos sepa distribuir "rectamente la palabra de la verdad"(…)” (Pablo 
VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 5); “El aporte de esta exhortación es el planteamiento de 
la evangelización de la cultura, o más exactamente, como afirma, con “las culturas” (Niño, “Fe y cultura en 
algunos documentos eclesiales actuales: evolución y perspectivas”, 186) 
38 “Nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, 
la Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación (…)” (Concilio Vaticano II, Constitución pastoral 
Gaudium et spes, No 40) 
39 “Nuestro tercer pensamiento, y ciertamente también vuestro, nacido de los dos primeros ya enunciados, es el 
de las relaciones que actualmente debe la Iglesia establecer con el mundo que la rodea y en medio del cual vive 
y trabaja.” (Pablo VI, Carta encíclica Ecclesiam suam, No. 5) 
40 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 18. 
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por consiguiente la diversidad en las culturas. Esta idea no es originaria del documento, sino 

que la retoma de la Gaudium et spes y la pone en relación con la misión evangelizadora.41  

Otro elemento ponderado históricamente es sostener la ruptura entre la fe cristiana y las 

culturas como el drama de nuestro tiempo,42 posicionando el diálogo entre fe cristiana y 

culturas como categoría teológica central para las reflexiones posteriores, puesto que la 

realidad del momento indica la necesidad de una acción pastoral de acara a las culturas.43  

Siguiendo el orden cronólogico, antes de continuar con la obra de Juan Pablo II, conviene 

traer a colación las Conferencias Episcopales desarrolladas en América Latina en Medellín 

(Colombia) y Puebla (México), las cuales se esforzaron por traducir el diálogo fe cristiana y 

culturas a la realidad de los creyentes. 

La Segunda Conferencia General del Episcopal Latinoamericano (CELAM) tuvo lugar 

en Medellín,44 donde la Iglesia de América Latina y el Caribe procuró concretar lo dialogado 

y afirmado en el Concilio Vaticano II.45 Gracias al diálogo entre la realidad del continente y 

lo dispuesto por el Concilio, la Conferencia Episcopal planteó un documento que puede 

entenderse a la luz de dos grandes temas: 46 un análisis de la realidad que, teniendo como 

telón de fondo el llamado de Gaudium et spes a la evangelización de las culturas, opta por la  

opción preferencial por los pobres como respuesta de la Iglesia47 a las realidades de 

 
41 “(…) lo que importa es evangelizar -no de una manera decorativa, como con un barniz superficial, sino de 
manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces- la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico 
y amplio que tienen sus términos en la Gaudium et spes, tomando siempre como punto de partida la persona y 
teniendo siempre presentes las relaciones de las personas entre sí y con Dios.” (Pablo VI, Exhortación apostólica 
Evangelii nuntiandi, No. 20) 
42 “La ruptura entre Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en 
otras épocas.” (Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 20); “Pablo VI, en Evangelii 
nuntiandi, habiendo calificado la ruptura entre la fe y la cultura como «el drama de nuestro tiempo», acunó́ la 
expresión «evangelización de la cultura» para indicar la disposición que se hacía necesaria para que la Iglesia 
responda a ese drama.1” (García, “El diálogo entre la fe y la cultura en Benedicto XVI”, 64.) 
43 “A diferencia del Concilio, esta exhortación tiene una valoración menos positiva de la cultura de hoy. Ésta 
necesita ser evangelizada.” (Niño, “Fe y cultura en algunos documentos eclesiales actuales: evolución y 
perspectivas”, 186) 
44 La primera reunión del CELAM se dio en Rio de Janeiro, en 1955, y la segunda en Medellín, 1968.  
45 “Para muchos se trataba de concretar para la Iglesia de América Latina y el Caribe lo realizado en el Concilio 
Vaticano II.” (Martínez, “Nuestra Iglesia latinoamericana a los 50 años del Concilio Vaticano II”, 463) 
46 “Repasando los diversos documentos, me parece que el tema de la cultura en Medellín se podría organizar y 
compendiar en dos capítulos generales. El primero está conformado por la constatación de una serie de hechos 
que es necesario tener en cuenta y el segundo, por una serie de recomendaciones de tipo pastoral. (Remolina, 
“Evangelización y Cultura. Qué hay de nuevo en Puebla”, 155.)  
47 “El particular mandato del Señor de "evangelizar a los pobres" debe llevarnos a una distribución de los 
esfuerzos y del personal apostólico que de preferencia efectiva a los sectores más pobres y necesitados y a los 
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injusticia;48 y algunas recomendaciones de tipo pastoral entre las que sobresale la necesidad 

de la renovación de sus medios, entre los que sobre sale el llamado a evangelizar49.  

El diálogo entre fe cristiana y culturas aparece expresado en diversos lugares, 

particularmente cuando habla a las instituciones educativas y señala la necesidad de un  

diálogo creador entre culturas50 que respete los valores de los pueblos; y, cuando habla de 

interdiciplinariedad51 en las universidades, pide que se respete la independencia de los 

saberes al mismo tiempo que se promuevan los valores del Evangelio. Estas apresiaciones 

sobre el diálgo entre fe cristiana y culturas, situado en el corazón de la educación cristiana, 

deja claro a la presente investigación la centralidad del tema y la necesidad de su reflexión 

como respuesta al llamado que experimenta la Iglesia Sinodal.  

Posteriormente, en Puebla de los Ángeles, se procuró continuar con el trabajo de reflexión 

sobre la Evangelización en el presente y en el futuro de América Latina. Vale la pena recordar 

que en 1978 muere el Papa Pablo VI y, luego de un breve pontificado del Papa Juan Pablo I, 

el nuevo pontífice, Juan Pablo II se caracterizó, entre otras cosas, por su denodado esfuerzo 

en la concreción del Concilio Vaticano II, particularmente en lo correspondiente al diálogo 

fe y culturas.52 

 
segregados por cualquier causa, alentando y acelerando las iniciativas y estudios que con ese fin ya se hacen.” 
(Conferencia Episcopal Latinoamericana, Medellín, 14,9) 
48 Niño, “Fe y cultura en algunos documentos eclesiales actuales: evolución y perspectivas”, 185. 
49 “Evangelizar y catequizar masas innumerables de gentes sencillas, frecuentemente analfabetas; y, al mismo 
tiempo, responder a las necesidades de los estudiantes y de los intelectuales que son las porciones más vivas y 
dinámicas de la sociedad”. (Conferencia Episcopal Latinoamericana, Medellín, 8,3) 
50 “Especialmente en el caso de los indígenas se han de respetar los valores propios de su cultura, sin excluir el 
diálogo creador con otras culturas” (Ibíd., 4,3) 
51 “(…) la instauración del diálogo entre la Teología y las diversas ramas del saber, que respete la debida 
autonomía de las ciencias y aporte la luz del Evangelio para la convergencia de los valores humanos en Cristo.” 
(Ibíd., 4,6) “las universidades católicas deben instituir el diálogo de las disciplinas humanas entre sí, por una 
parte, y con el saber teológico por otra, en íntima comunión con las exigencias más profundas del hombre y de 
la sociedad, respetando el método propio de cada disciplina.” (Ibíd., 4,21) 
52 Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelií nuntiandi, n. 20; Redemptoris missio, nn. 52-54. Ecclesia in 
África (1995), nn. 59-62; Carta encíclica Fides et ratio, nn. 70-74. La centralidad del diálogo fe y cultura, 
durante el pontificado de Juan Pablo II, también se ve retratado en la institución de obras como El consejo 
pontificio para la cultura (Sánchez de Toca, “El diálogo fe cultura en el Magisterio contemporáneo”, 183)  
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Puebla abordó nuevamente lo referente a la cultura, en esta ocasión desde una perspectiva 

más sistemática en comparación con Medellín,53 y la define desde la figura de relación de los 

hombres con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios. 

Con la palabra «cultura» se indica el modo particular como, en un pueblo, los hombres 

cultivan su relación con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios (GS 53b) de modo que 

puedan llegar a «un nivel verdadera y plenamente humano» (GS 53a). Es «el estilo de 

vida común» (GS 53c) que caracteriza a los diversos pueblos; por ello se habla de 

«pluralidad de culturas» (GS 53c). 54 

 Al analizar con mayor detenimiento los rasgos de la cultura latinoamericana, Puebla 

avanza en algunos aspectos como: reconocer la existencia de la religiosidad popular 

entendida como hondas creencias selladas por Dios55; resalta la existencia de un sustrato 

católico en el continente56; propone la tarea de evangelizar la cultura enfrentando la cultura 

adveniente, el secularismo y las estructuras de convivencia social y económicas; finalmente, 

se puede afirmar con el profesor Niño que termina colocando la evangelización de la cultura 

en el centro de la tarea de la Iglesia57 al afirmar que “la acción evangelizadora de nuestra 

 
53“Comparando a Puebla con los documentos anteriores, creo que ella nos ofrece un intento de sistematización 
de los diversos elementos que componen la cultura y que, al brindarnos la posibilidad de esquematizar, nos 
permite una mayor claridad de conceptos”. (Remolina, “Evangelización y Cultura. Qué hay de nuevo en 
Puebla”, 160.) 
54 “Con la palabra «cultura» se indica el modo particular como, en un pueblo, los hombres cultivan su relación 
con la naturaleza, entre sí mismos y con Dios (GS 53b) de modo que puedan llegar a «un nivel verdadera y 
plenamente humano» (GS 53a). Es «el estilo de vida común» (GS 53c) que caracteriza a los diversos pueblos; 
por ello se habla de «pluralidad de culturas» (GS 53c)”. (Conferencia Episcopal Latinoamericana, Puebla, No. 
386) 
55 “Por religión del pueblo, religiosidad popular o piedad popular, entendemos el conjunto de hondas creencias 
selladas por Dios, de las actitudes básicas que de esas convicciones derivan y las expresiones que las 
manifiestan. Se trata de la forma o de la existencia cultural que la religión adopta en un pueblo determinado. La 
religión del pueblo latinoamericano, en su forma cultural más característica, es expresión de la fe católica.” 
(Ibíd., No. 444) 
56“En la primera época del siglo XVI al XVIII, se echan las bases de la cultura latinoamericana y de su real 
sustrato católico. Su evangelización fue suficientemente profunda para que la fe pasara a ser constitutiva de su 
ser y de su identidad, otorgándole la unidad espiritual que subsiste pese a la ulterior división en diversas” (Ibíd., 
No. 412) 
57 “(…) Puebla no presenta ningún esquema claro del proceso de evangelización de la cultura. Sin embargo, 
hace algo más significativo aún, coloca la evangelización de la cultura en el centro de la tarea de la Iglesia”. 
(Niño, “Fe y cultura en algunos documentos eclesiales actuales”, 188.)  
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Iglesia latinoamericana ha de tener como meta general la constante renovación evangélica de 

nuestra cultura”.58  

En esta lectura de Puebla, se puede evidenciar que el concepto de diálogo fe cristiana y 

culturas queda subsumido bajo el concepto de evangelización de la cultura, ya que como se 

dijo previamente, lo propio de la evangelización es poner en diálogo las culturas como 

construcción humana y la fe cristiana como don de Dios y respuesta del hombre al acontecer 

de Dios en su existencia, según quedó establecido en el Concilio Vaticano II.  

Esta apreciación, si bien puede ser controvertible, visibiliza que el diálogo entre fe 

cristiana y culturas posee una recepción particular en el ámbito educativo, a la luz del diálogo 

entre fe y ciencia,59 diálogo interdisciplinar60 y diálogo ecuménico,61 entre otros. Se resalta 

esta recepción del ámbito educativo, en tanto que se entiende como un espacio de apertura 

donde se posibilita el reconocimiento, respeto e interrelación de las diferencias. La 

naturalidad con que se asume el diálogo entre fe cristiana y culturas en el ámbito educativo, 

particularmente universitario, será una constante en los documentos posteriores, como se 

verá a continuación; lo cual posiciona la pregunta de la presente investigación en el centro 

de la enseñanza universitaria.   

Años más tarde, Juan Pablo II en la Carta encíclica Redemptoris Missio62 sobre la 

permanente validez del mandato misionero, introduce el concepto inculturación, muy 

 
58 Conferencia Episcopal Latinoamericana, Puebla, No. 395. 
59 “Reafirmar eficazmente, sin olvidar otras responsabilidades de la Iglesia en el campo educativo, la 
importancia de la escuela católica en todos los niveles, favoreciendo su democratización y transformándola, 
según las orientaciones del Documento de la Sagrada Congregación para la Educación Católica, en: [...] Lugar 
más apto para el diálogo entre la fe y la ciencia” (Ibíd., 1040.) 
60 “Además del diálogo de las diferentes disciplinas entre sí y especialmente con la teología, de la búsqueda de 
la verdad como trabajo común entre profesores y estudiantes, de la integración y la participación de todos en la 
vida y quehacer universitario, cada cual, según su competencia, debe la misma universidad católica ser ejemplo 
de cristianismo vivo y operante.” (Ibíd., No. 1061.) 
61 “Incrementar el diálogo ecuménico entre las religiones y con los no-creyentes con miras a la comunión, 
buscando áreas de participación para el anuncio universal de la salvación.” (Ibíd., No. 1096.) 
62 1990. 
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cercano al término encarnación,63 desde una perspectiva de diálogo entre los valores del 

cristianismo y los valores de las culturas.  

 (…) la inculturación «significa una íntima transformación de los auténticos valores 

culturales mediante su integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en 

las diversas culturas». Es, pues, un proceso profundo y global que abarca tanto el mensaje 

cristiano, como la reflexión y la praxis de la Iglesia.64  

Conviene tener presente que Juan Pablo II introduce65 el concepto de inculturación como 

clave para comprender la evangelización. En este sentido, hablar de inculturación precisa el 

proceso de evangelización en la actualidad, caracterizándolo como “la compatibilidad con el 

Evangelio de las varias culturas a asumir y la comunión con la Iglesia universal”66. La 

incursión de la inculturación del evangelio como categoría teológica visibiliza el componente 

de unidad de la Iglesia universal.  

El concepto de inculturación recuerda al diálogo entre fe crisitana y culturas la existencia 

de la polaridad unidad-universalidad. Universal porque está abierto al diálogo con todas las 

culturas, pero sin perder la unidad que representa la originalidad y riqueza de la fe cristiana. 

En esta encíclica se percibe un llamado a que los diálogos, como el diálogo entre fe cristiana 

y culturas, no pierdan de vista el horizonte de unidad y evangelización;67 con lo cual, si bien 

deja abierto el ámbito educativo, en cierto sentido normatiza o recuerda el marco 

evangelizador. 

 
63 “En efecto, la inculturación sugiere una analogía con el término encarnación. La inculturación designa el 
esfuerzo por hacer penetrar el mensaje de Cristo en el ambiente socio-cultural.”. (Niño, “Fe y cultura en algunos 
documentos eclesiales actuales”, 190) 
64 Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris misio, No. 52. 
65 “El término “inculturación” es relativamente reciente en el lenguaje oficial de la Iglesia. Juan Pablo II es el 
primer Papa en utilizarlo, especialmente en la Exhortación de 1979 Catechesi tradendae y en la Carta encíclica 
de 1990 Redemptoris missio, pasando a ser una palabra de uso corriente.” (Niño, “Fe y cultura en algunos 
documentos eclesiales actuales”, 189) 
66 Juan Pablo II, Carta encíclica Redemptoris misio, No. 53. 
67 “Todo ello ha sido subrayado ampliamente por el Concilio Vaticano II y por el Magisterio posterior, 
defendiendo siempre que la salvación viene de Cristo y que el diálogo no dispensa de la evangelización.” (Ibíd., 
No. 55) 
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En el documento de Santo Domingo,1992, se analiza la realidad local y se reconoce la 

existencia de elementos en la cultura que atentan contra la dignidad humana.68 La 

constatación de este hecho provoca como respuesta el llamado de la Iglesia Latinoamericana 

a la “nueva evangelización”69. Uno de lo elementos característicos de esta nueva 

evangelización es la centralidad del diálogo entre fe cristiana y culturas70, cuyo fruto 

primordial es la mutua interpelación, entre los valores de la fe cristiana y los de las culturas, 

en el horizonte de reconocer la presencia de Dios en el mundo, particularmente como 

respuesta a los hechos de dolor y muerte.71  

Este documento, invita a una mutua interpelación, y extiende esta interpelación a los 

ambientes ecuménicos,72 socio-políticos73 y educativos.74 Considero relevante señalar cómo 

con el paso del tiempo se ratifica la función que posee la universidad en este diálogo75, es 

decir, la educación católica posee en su corazón el llamado al diálogo entre la fe cristiana y 

las culturas, entre otras razones, porque posee la especificidad y la profundidad necesaria 

para posibilitar el crecimiento mutuo en el  marco del respeto y la libertad.    

En la Carta encíclica Fides et ratio,76 sobre las relaciones entre fe y razón se aborda la 

estrecha relación entre la dimensión trascendental del ser humano y la dimensión cognitiva, 

 
68 “Puesto que estamos ante «una crisis cultural de proporciones insospechadas» (Juan Pablo II, Discurso 
inaugural, 21) 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.” (Conferencia Episcopal Latinoamericana, Santo Domingo, No 229) 
69 “Para Juan Pablo II la Nueva Evangelización es algo operativo, dinámico. Es ante todo una llamada a la 
conversión (cf. Juan Pablo II, Discurso inaugural, 1) y a la esperanza, que se apoya en las promesas de Dios y 
que tiene como certeza inquebrantable la Resurrección de Cristo, primer anuncio y raíz de toda evangelización, 
fundamento de toda promoción humana, principio de toda auténtica cultura cristiana (cf. ib., 25)” (Ibíd., No 23) 
70 “A partir de la Nueva Evangelización, «el elemento englobante» o «idea central» que ha iluminado nuestra 
Conferencia, entenderemos en su verdadera dimensión la Promoción Humana, respuesta a «la delicada y difícil 
situación en la que se encuentran los países latinoamericanos» (…) y enfocaremos el desafío del diálogo entre 
el Evangelio y los distintos elementos que conforman nuestras culturas para purificarlas y perfeccionarlas desde 
dentro, con la enseñanza y el ejemplo de Jesús, hasta llegar a una Cultura Cristiana.” (Ibíd., No 21) 
71 Ibíd., No 23 
72 “Por eso también nosotros, con el Papa Juan Pablo II, decimos: «El ecumenismo es una prioridad en la 
pastoral de la Iglesia de nuestro tiempo».” (Ibíd., No 134) 
73 “Participar con discernimiento en organismos de diálogo y mediación y también en instituciones de apoyo a 
las diversas clases de víctimas (…)” (Ibíd., No 167) 
74 “Intensificar el diálogo entre fe y ciencia, fe y expresiones, fe e instituciones, que son grandes ámbitos de la 
cultura moderna” (Ibíd., No 253) 
75 “En particular creemos que la Universidad católica a partir de la Constitución apostólica «Ex corde ecclesiae» 
está llamada a una importante misión de diálogo entre el Evangelio y las Culturas y de promoción humana en 
América Latina y el Caribe.” (Ibíd., No 278) 
76 1998 
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las cuales pueden llegar a comprenderse de manera tal que se complementan en la búsqueda 

de la verdad. “La fe y la razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu 

humano se eleva hacia la contemplación de la verdad.”77 En el capítulo VI, al hablar sobre la 

interrelación entre teología y filosofía, se aborda el tema de los efectos que surgen del 

encuentro entre la cultura y la fe. El documento parte reconociendo los efectos 

transformadores que ocurrieron cuando la fe llega a los gentiles, entre los que sobresale 

comprender la universalidad de la salvación realizada por Cristo. Es decir, cuando la fe 

cristiana se interrelaciona con otras culturas diferente a la judía, se logra una mejor 

comprensión de la universalidad del mensaje cristiano, gracias a lo cual se propone la unidad 

de los pueblos cristianos.  

La promesa de Dios en Cristo llega a ser, ahora, una oferta universal, no ya limitada a un 

pueblo concreto, con su lengua y costumbres, sino extendida a todos como un patrimonio 

del que cada uno puede libremente participar (…). Jesús derriba los muros de la división 

y realiza la unificación de forma original y suprema mediante la participación en su 

misterio.78 

La Carta Fides et ratio procura hacer un denodado énfasis en la riqueza de comprender 

las diversas culturas en profunda relación gracias a los valores humanos de la fe cristiana, la 

cual se convierte en puente y vía de intercomunicación. Gracias a esta relación posibilitada 

por la fe cristiana, las culturas encuentran un punto en común, un área de diálogo;79 y, gracias 

a las culturas, la fe cristiana logra asumir e impregnar la historia de la humanidad.80  

Finalmente, la inculturación está retada a lograr  diálogos fértiles entre la verdad profunda 

de lo humano que porta la fe y las culturas con las cuales aún no se entabla alguna relación, 

ya sean culturas antiguas distantes o nuevas cercanas. “Hoy, a medida que el Evangelio entra 

 
77Juan Pablo II, Carta encíclica Fides et ratio, No. 1. 
78 Ibíd., No. 70. 
79 “Las culturas, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, llevan consigo el testimonio de la 
apertura típica del hombre a lo universal y a la trascendencia. Por ello, ofrecen modos diversos de acercamiento 
a la verdad, que son de indudable utilidad para el hombre al que sugieren valores capaces de hacer cada vez 
más humana su existencia. (Ibíd., No. 70) 
80 “Las culturas, estando en estrecha relación con los hombres y con su historia, comparten el dinamismo propio 
del tiempo humano”. (Ibíd., No. 71) 
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en contacto con áreas culturales que han permanecido hasta ahora fuera del ámbito de 

irradiación del cristianismo, se abren nuevos cometidos a la inculturación”81.  

Bajo este enfoque, se propone la fe cristiana como condición de posibilidad de todo 

diálogo desde el cristianismo, puesto que retoma con mayor aínco el hecho de que la fe 

cristiana manifiesta con claridad la verdad profunda sobre el ser humano, y en ese punto 

todas las culturas fundadas en lo humano encuentran canales de comunicación. De esta 

manera, el diálgo entre fe cristiana y culturas se convierte en elemento dinamizador de 

interrelación entre diversos pueblos, que llegan a compartir un interés común en el ser 

humano y su capacidad de apertura a la trascendencia y lo divino.  

En la Carta encíclica Deus caritas est,82 sobre el amor cristiano, Benedicto XVI83 aborda 

el amor desde distintos significados y tradiciones, dando relevancia a la diversidad cultural 

dentro del Magisterio al momento de comprender el acontecer humano. En esta carta 

sobresale una concepción muy propia de Benedicto XVI sobre la diversidad cultural y la 

necesidad de establecer un diálogo marcado por claridades conceptuales, así como la 

descripción del inicio de la fe desde el ámbito antropológico del encuentro. Sobre la 

diversidad cultural y el respeto a la misma, en diversos pasajes se habla de ello, ya sea al 

plantear los variados significados de la palabra amor en contextos particulares,84 así como 

para hacer referencia a ambientes o ecosistemas que configuran una cultura a favor de la vida 

o por lo contrario, la destruyen.85  

Otro aporte del documento es la aproximación a la fe, pues Benedicto XVI ubica en el 

encuentro real del ser humano con Dios el centro de la fe cristiana, brindando un acento 

antropológico al tema del diálogo fe cristiana y culturas. “No se comienza a ser cristiano por 

 
81 Juan Pablo II, Carta encíclica Fides et ratio, No. 72. 
82 2005 
83 “Benedicto XVI nos viene educando y sorprendiendo con hondos y audaces diálogos con diversos 
interlocutores, para enfatizar que resulta urgente el esfuerzo continuo por «dar razones de nuestra fe» (véase 1 
P 3, 15) ante amplios escenarios culturales que tienden, cada vez más, a olvidarse de Dios.” (García Quezada, 
“El diálogo entre la fe y la cultura en Benedicto XVI”, 64. 
84 “(…) no podemos hacer caso omiso al significado que tiene este vocablo (amor) en las diversas culturas y en 
el lenguaje actual.” (Benedicto XVI. Carta encíclica Deus caritas est, No 2) 
85 “De este modo, ante la anticultura de la muerte, que se manifiesta por ejemplo en la droga (…)” (Ibíd., No 
30, b). 
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una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una 

Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva.”86 

En este texto se observa cómo el diálogo fe cristiana y culturas encuentra su fundamento 

en la relación del creyente con Dios. La fe cristiana surge de un encuentro entre el creador y 

la criatura, este encuentro es diálógico, y genera el marco conceptual y expereincial para todo 

otro encuentro. De esta manera, el diálogo fe cristiana y cultura tiene su fuente en el diálogo 

de Dios con el hombre, siendo este el fundamento de la fe cristiana que cualifica al creyente 

para entablar todo diálogo con otras culturas.  

La Carta encíclica Spes salvi,87 sobre la esperanza cristiana, es otro texto relevante que 

profundiza en la fe cristiana fundamentada en la experiencia de Cristo como unidad entre lo 

divino y lo humano, hecho que deviene en la esperanza concreta de la acción de Dios en la 

historia.88 Cuando Benedicto XVI plantea el tema de la fe cristiana que deviene en esperanza, 

recurre a la experiencia histórica de las primeras comunidades cristianas y a la lectura que 

realizan las mismas sobre su realidad concreta; es decir, la fe cristiana lleva a las comunidades 

a observar detenidamente su realidad social y su cultura, y comprenden que hay elementos 

por cambiar, hay relaciones que no favorecen los valores humanos, y desde allí se abren a la 

esperanza del cambio. “(…) los cristianos reconocen que la sociedad actual no es su ideal; 

ellos pertenecen a una sociedad nueva, hacia la cual están en camino y que es anticipada en 

su peregrinación.”89 

Como nota característica de la propuesta teológica de Benedicto XVI, la relación fe y 

razón está presente en esta encíclica y, especialmente, hace referencia a la necesidad del 

diálogo entre la dimensión del ser humano que busca comprender el mundo y sus relaciones, 

 
86 Benedicto XVI. Carta encíclica Deus caritas est, No 1. 
87 2007 
88 “En nuestro lenguaje se diría: el mensaje cristiano no era sólo «informativo», sino «performativo». Eso 
significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una 
comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta 
de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera; se le ha dado una vida nueva.” (Ídem, Spe salvi, No 
2) 
89 Ibíd., No 4. 
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es decir las diversas culturas, junto a la dimensión humana que se abre a la gratuidad de la 

comunicación Dios, es decir la fe.  

(…) tampoco cabe duda de que Dios entra realmente en las cosas humanas a condición de que no 

sólo lo pensemos nosotros, sino que Él mismo salga a nuestro encuentro y nos hable. Por eso la 

razón necesita de la fe para llegar a ser totalmente ella misma: razón y fe se necesitan mutuamente 

para realizar su verdadera naturaleza y su misión.90  

Ahora bien, esta estrecha relación entre fe cristiana y razón implica reconocer que la fe 

es un don que se brinda a todas las construcciones humanas que buscan el sentido último de 

la existencia humana, y como las culturas son una construcción humana; entonces, Benedicto 

XVI sigue apostando por la necesidad de profundizar en el diálogo fe cristiana y culturas 

como fuente del reconocimiento de la presencia de Dios en la historia. Este es pues el origen 

de la universalidad del cristianismo, la fe cristiaa cargada de sentido profundamente humano 

que entra en comunicación con cualquier obra humana realizada desde la autenticidad y 

originalidad del ser humano.  

Así las cosas, el diálogo fe cristiana y culturas se funda en la certeza de la manifestación 

de Dios a/en la humanidad como verdad y sentido último. “(…) En esto consiste, 

precisamente, la evangelización de la cultura, es decir, en hacer comprensible a nuestros 

contemporáneos el sentido existencial de la fe cristiana en medio de una dramática 

situación”91 

En la quinta Conferencia Episcopal Latinoamericana, Aparecida (Brasil,2007), el diálogo 

entre fe cristiana y culturas estuvo muy presente, particularmente en lo relativo a la relación 

de los procesos de evangelización en los pueblos indígenas,92 y en la pertinencia del diálogo 

desde la ética y la bioética en defenza de la vida.93 El diálogo entre la fe cristiana y las culturas 

 
90 Benedicto XVI, Carta encíclica Spe salvi, No 23. 
91 García Quezada, “El diálogo entre la fe y la cultura en Benedicto XVI”, 82. 
92 “Nuestro servicio pastoral a la vida plena de los pueblos indígenas exige anunciar a Jesucristo y la Buena 
Nueva del Reino de Dios, denunciar las situaciones de pecado, las estructuras de muerte, la violencia y las 
injusticias internas y externas, fomentar el diálogo intercultural, interreligioso y ecuménico.” (Conferencia 
Episcopal Latinoamericana, Aparecida, No 95) 
93 “La globalización influye en las ciencias y en sus métodos, prescindiendo de los cauces éticos. Los discípulos 
de Jesús tenemos que llevar el Evangelio al gran escenario de las mismas, promover el diálogo entre ciencia y 
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se consolida como labor fundamental de la Iglesia, y particularmente se reviste de tarea a los 

centros de Fe y Cultura o Centros Culturales Católicos para irradiar los frutos de ese 

diálogo.94 El documento de Aparecida valora los resultados que ha tenido el diálogo fe 

cristiana y culturas en Américalatina, y contextualiza dicho diálgoo en ambientes propios del 

territorio local, como lo son las relaciones con los pueblos indígenas, y el impacto que tiene 

la globalización y el neo-liberalismo en los valores profundos e íntimos de la sociedad y la 

familia, como lo son la defenza de la vida. Este ejercicio es la puesta en práctica del diálogo 

fe cristiana y culturas, puesto que reconoce elementos particulares del contexto y señala 

caminos en los cuales las verdades de la fe cristiana iluminana y cuestionan algunas verdades 

que las culturas pregonan.  

En la Encíclica Caritas in veritate95, benedicto continúa profundizando en la idea de una 

ecología o ambiente que valore y promueva el diálogo fe crisitana y culturas, como elemento 

fundamental del desarrollo humano integral. El desarrollo humano integral se da gracias en 

la caridad y en la verdad; entendiendo la verdad como logos, y la caridad como sentido 

profundo de lo humano en el amor, cuya relación configuran el verdadero sentido del 

desarrollo humano.  

La verdad, rescatando a los hombres de las opiniones y de las sensaciones subjetivas, les 

permite llegar más allá de las determinaciones culturales e históricas y apreciar el valor 

y la sustancia de las cosas. La verdad abre y une el intelecto de los seres humanos en el 

lógos del amor: éste es el anuncio y el testimonio cristiano de la caridad.96 

La verdad y el amor se dan en un ambiente que promueve dichos valores, por tal razón, 

se hace necesario la construcción de una ecología humana que promueva el diálogo fe 

cristiana y culturas como condición de posibilidad del desarrollo integral humano. “Es 

necesario que exista una especie de ecología del hombre bien entendida. En efecto, la 

 
fe, y, en ese contexto, presentar la defensa de la vida. Este diálogo debe ser realizado por la ética y en casos 
especiales por una bioética bien fundada. (Conferencia Episcopal Latinoamericana, Aparecida, No 465) 
94 “Aprovechando las experiencias de los Centros de Fe y Cultura o Centros Culturales Católicos, trataremos 
de crear o dinamizar los grupos de diálogo entre la Iglesia y los formadores de opinión de los diversos campos. 
Convocamos a nuestras Universidades Católicas para que sean cada vez más lugar de producción e irradiación 
del diálogo entre fe y razón y del pensamiento católico.” (Ibíd., No 498.) 
95 2009 
96 Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, No. 4. 
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degradación de la naturaleza está estrechamente unida a la cultura que modela la convivencia 

humana: cuando se respeta la “ecología humana””.97 Esta noción de “ecología humana” 

plantea una reflexión teológica sobre la necesidad de entablar el diálgo entre fe cristiana - 

fundamentada en la verdad y el amor- y las culturas -desde los valores que promueven- para  

procurar el desarrollo de lo profundamente humano. Es decir, se hace necesaria una “ecología 

humana” fundamentada en los valores profundamente humanos de la verad y el amor, que 

entre en diálogo con las culturas actuales y sus valores.  

La Carta encíclica Lumen fidei,98 sobre la fe, emitida 50 años después de la apertura del 

Concilio Vaticano II, realiza una profunda reflexión sobre la fe y la relación que posee con 

el ser humano en su acontecer histórico. Lumen fidei entiende que la fe surge del encuentro 

del hombre con Dios, encuentro caracterizado por el amor de Dios que antecede a la voluntad 

del hombre,99 y que se concretiza en la historia humana convirtiéndose en luz para las 

acciones humanas.100 La fe cristiana es la que entra en diálogo con las diferentes culturas, 

puesto que, si bien parte de una experiencia personal del creyente con Dios, dicha experiencia 

se da en el espacio y en el tiempo propios del creyente, es decir su cultura. Esta realidad de 

relación entre Dios que es primero en todo y la fe cristiana que surge del encuentro histórico, 

puede observarse en la escritura cuando la fe cristiana entra en diálogo con la cultura 

helénica.101 

Esta encíclica permite ratificar que el diálogo fe cristiana y culturas es connatural a la 

comprensión de la fe cristiana, ésta no puede entenderse sin el componente histórico del 

creyente, si bien siempre es antecedido por el amor de Dios. La historicidad de la fe cristiana 

requiere de los códigos de comprensión culturales, de donde se deduce la centralidad del 

diálogo.  

 
97 Benedicto XVI, Carta encíclica Caritas in veritate, No. 67. 
98 2013 
99 “La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama y nos revela su amor, un amor que nos precede y 
en el que nos podemos apoyar para estar seguros y construir la vida.” (Francisco, Carta encíclica Lumen fidei, 
No 4) 
100 “La fe, que recibimos de Dios como don sobrenatural, se presenta como luz en el sendero, que orienta nuestro 
camino en el tiempo.” (Ibíd., No 4) 
101 “El Antiguo Testamento ha combinado ambos tipos de conocimiento, puesto que a la escucha de la Palabra 
de Dios se une el deseo de ver su rostro. De este modo, se pudo entrar en diálogo con la cultura helenística, 
diálogo que pertenece al corazón de la Escritura.” (Ibíd., No 29) 
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Otro texto que aporta a la comprensión del diálogo fe cristiana y culturas es la 

Exhortación apostólica Evangelii gaudium102, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo 

actual, la cual presenta la centralidad del diálogo fe cristiana y cultura en los procesos de 

evangelización. Una primera caracterización de la evangelización, que aparece de principio 

a fin en la exhortación es el tema de la alegría como consecuencia indudable del encuentro 

entre el creador y la criatura.103 Otro aporte de la exhortación al diálogo entre fe cristiana y 

culturas se da en el capítulo tercero, “El anuncio del Evangelio”, al preocuparse por la cultura, 

pensamiento y educación. La evangelización en la actualidad implica reflexionar sobre el 

encuentro entre la fe cristiana y las categorías de la razón y las ciencias, de tal manera que 

los elementos racionales y culturales no sólo sean asumidos o relacionados con los elementos 

de la fe cristiana; sino que, luego del encuentro entre la fe cristiana y los elementos racionales 

y culturales, dichos elementos se convierten en instrumentos de evangelización.104 

La encíclica resalta la importante y permanente labor que posee la teología de dialogar 

con las ciencias y las distintas experiencias humanas, en el horizonte de la evangelización.105 

En este sentido, alienta a las universidades católicas, reconociéndolas como ámbitos 

privilegiados, para pensar y desarrollar actividades evangelizadoras.106 En suma, esta 

exhortación resalta la función fundamental que posee la teología de reflexionar sobre el 

diálogo entre la fe cristiana y las culturas, siempre en el horizonte de la evangelización como 

transformación concreta y no como simple elucubración teórica.107 

La Carta encíclica Laudato sí,108 sobre el cuidado de la casa común, reflexióna a la luz 

de la fe cristiana, sobre la responsabilidad que tenemos todos los seres humanos de construir 

una cultura del cuidado que promueva el cuidado del medio ambiente y la construcción de 

 
102 2013 
103 “La aLegría deL evangeLio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío inte- rior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría.” (Francisco, Exhortación evangélica Evangelii gaudium, No1) 
104 “Es aquello que, asumido, no sólo es redimido, sino que se vuelve instrumento del Espíritu para iluminar y 
renovar el mundo.” (Francisco, Ibíd., No136) 
105 “La Iglesia, empeñada en la evangelización, aprecia y alienta el carisma de los teólogos y su esfuerzo por la 
investigación teológica, que promueve el diálogo con el mundo de las culturas y de las ciencias.” (Ibíd.,  No133) 
106 “Las Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este empeño evangelizador de un 
modo interdisciplinario e integrador.” (Ibíd., No 134) 
107 “(…) es necesario que, para tal propósito, lleven en el corazón la finalidad evangelizadora de la Iglesia y 
también de la teología, y no se contenten con una teología de escritorio.” (Ibíd., No 133) 
108 2015 
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relaciones justas en el ámbito social, político y económico. El texto desarrolla una 

argumentación que parte del análisis contextual sobre la situación en que se encuentra el 

medio ambiente, fuertemente atacado por la voracidad del consumismo. Posteriormente, 

Francisco realiza una reflexión sobre esta realidad de consumo y explotación desbordados, a 

la luz de la Escritura y el Magisterio, para señalar algunas líneas de acción que permitan al 

creyente asumir una postura crítica y responsable frente al mundo que nos corresponde 

habitar.  

En el capítulo segundo, “El evangelio de la creación”, Francisco plantea una deliberación 

respecto de los aportes que realiza la fe cristiana a la pregunta por el cuidado de la ecología 

integral. Esta deliberación se plantea en términos de diálogo entre fe cristiana, saberes y 

riquezas culturales de los pueblos.109 Este diálogo está enmarcado en el horizonte de una 

ecología integral y el desarrollo pleno de la humanidad. El capítulo quinto, “Algunas líneas 

de orientación y acción”, plantea el diálogo como categoría central para encontrar caminos 

en distintos niveles que permitan afrontar la crisis ecológica: diálogo sobre el medio ambiente 

en la política internacional; diálogo sobre nuevas políticas nacionales y locales; diálogo y 

transparencia en los procesos decisionales; política y economía en diálogo para la plenitud 

humana; y finalmente, las religiones en el diálogo con las ciencias. 

Así las cosas, Laudato sí propone la necesariedad del diálogo fe cristiana y culturas en 

sus diversas facetas al momento de afrontar la crisis actual, al mismo tiempo que señala la la 

necesidad de reconocer los actores y posturas de quienes dialogan, puestos en un horizonte 

común de responsabilidad personal y comunitaria frente al medio ambiente. La Laudato sí 

logra señalar que la labor del diálogo entre fe cristiana y culturas implica reconocer otros 

actores que, desde diferentes creencias o modos de pensar, encaminan sus esfuerzos para la 

construcción de relaciones que revelan los valores del evangelio.  

 
109 “También es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la poesía, a la vida 
interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos construir una ecología que nos permita sanar todo lo que 
hemos destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma de sabiduría puede ser dejada de lado, 
tampoco la religiosa con su propio lenguaje. Además, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el 
pensamiento filosófico, y eso le permite producir diversas síntesis entre la fe y la razón.” (Francisco, Carta 
encíclica Laudato sí, No 63) 



 31 

Al poco tiempo salió a la luz pública Amoris laetitia110, Exhortación apostólica sobre el 

amor en la familia, documento que en su introducción realiza un sugerente comentario sobre 

la interpretación de la doctrina y praxis de la Iglesia Católica, señalando la necesidad de 

inculturar los lineamientos eclesiales de acuerdo con las tradiciones y desafíos locales.111 

Con esta introducción, planteada al momento de reflexionar sobre la realidad de las familias 

hoy, es posible extraer un elemento crucial respecto del diálogo fe cristiana y culturas 

aplicable a todo ámbito teológico, y es el referente a la tensión entre doctrina y praxis. 

Francisco señala la necesidad, ya afirmada en el Magisterio eclesial desde el Concilio 

Vaticano II, de inculturar la doctrina cristiana y señala una poderosa razón, “«las culturas son 

muy diferentes entre sí y todo principio general [...] necesita ser inculturado si quiere ser 

observado y aplicado»”112; en último término, toda doctrina requiere de un mínimo de 

traducción si espera ser observada y aplicada.  

En el capítulo sexto del documento, se hace referencia a la necesidad de una 

evangelización que posibilite el diálogo entre la fe cristiana y las culturas, desde una misión 

crítica por parte de la fe cristiana hacia elementos de la cultura que atentan contra la 

integralidad de lo humano,113 así como traducciones e interpretaciones significativas de la 

doctrina eclesial a la realidad histórica de las diversas culturas. Vale la pena resaltar el 

llamado del Papa Francisco a una formación religiosa amplia, donde “los seminaristas 

deberían acceder a una formación interdisciplinaria más amplia sobre noviazgo y 

matrimonio, y no sólo en cuanto a la doctrina.”114 Este llamado repercute directamente en lo 

que previamente se ha caracterizado como diálogo fe cristiana y culturas, pues una formación 

interdisciplinaria implica estudios serios y profundos sobre el modo como se relaciona la fe 

en cada contexto cultural.  

 
110 2016 
111 Naturalmente, en la Iglesia es necesaria una unidad de doctrina y de praxis, pero ello no impide que subsistan 
diferentes maneras de interpretar algunos aspectos de la doctrina o algunas consecuencias que se derivan de 
ella. (Francisco, Exhortación apostólica postsinodal Amoris laetitia, No. 3.)  
112Ibíd., No. 3. 
113 “También «se ha subrayado la necesidad de una evangelización que denuncie con franqueza los 
condicionamientos culturales, sociales, políticos y económicos, como el espacio excesivo concedido a la lógica 
de mercado, que impiden una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones y 
violencia.” (Ibíd., No. 201) 
114 Ibíd., No. 203. 
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Recientemente el Papa Francisco dio a la luz pública la Constitución apostólica Veritatis 

gaudium,115 sobre las universidades y facultades Eclesiásticas, texto que retoma la petición 

realizada en el Concilio Vaticano II sobre la necesidad de revisar fiel y creativamente los 

estudios eclesiásticos.116 Al asumir esta misión, la Veritatis gaudium propone cuatro 

principios que deben regir el relanzamiento y la renovación de los estudios eclesiásticos, los 

cuales están íntimamente relacionados con el diálogo entre fe crisitana y culturas: en primer 

lugar, se encuentra el Kerygma como corazón y fuente de toda reflexión intelectual, espiritual 

y existencial, el cual recuerda que todo diálogo desde la fe cristiana parate necesariamente 

de la verdad profunda que Dios ha comunicado a la humanidad en Cristo;117 en segundo 

lugar, se propone la necesidad ineludible del diálogo a todo nivel como condición de 

experiencia alegre de la verdad;118 en tercer lugar, se propone la inter y la trans-

disciplinariedad orientada desde la Revelación, lo cual es la puesta en práctica de un diálogo 

soportado en la fe cristiana, pero que sale al encuentro de la realidad histórica del ser humano, 

respetando su independencia y autenticidad;119 en cuarto y ultimo lugar, se plantea la 

necesidad de crear redes y sinergias a lo largo y ancho del mundo, para profundizar en las 

distintas tradiciones culturales y religiosas, así como en los diversos problemas de alcance 

histórico que repercuten en toda la humanidad, configurando así el horizonte de todo diálogo 

entre fe cristiana y culturas.120  

 
115 2018 
116 “No sorprende, pues, que el Concilio Vaticano II, promoviendo con vigor y profecía la renovación de la vida 
de la Iglesia, en vistas de una misión más incisiva en esta nueva época de la historia, haya recomendado en el 
Decreto Optatam totius una revisión fiel y creativa de los estudios eclesiásticos (cf. nn. 13-22).” (Francisco, 
Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 1) 
117 “(…) el criterio prioritario y permanente es la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y 
existencial en el corazón del Kerygma, es decir, la siempre nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de 
Jesús, «que se va haciendo carne cada vez más y mejor» en la vida de la Iglesia y de la humanidad.” (Ibíd., No 
4, a) 
118 “(…) el diálogo a todos los niveles, no como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca 
para experimentar comunitariamente la alegría de la Verdad y para profundizar su significado y sus 
implicaciones prácticas.” Ibíd., No 4, b)  
119 “(…) la inter y la trans-disciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la Revelación. El 
principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, 
conexas y convergentes es lo que califica la propuesta académica, formativa y de investigación del sistema de 
los estudios eclesiásticos, ya sea en cuanto al contenido como en el método [...]” (Ibíd., No 4, c)  
120 “Un cuarto y último criterio se refiere a la necesidad urgente de «crear redes» entre las distintas instituciones 
que, en cualquier parte del mundo, cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos, y activar con decisión las 
oportunas sinergias”. (Ibíd., No 4, d) 
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Estos cuatro principios están estrechamente relacionados entre sí, y proponen 

lineamientos fundamentales para desarrollar el diálogo fe cristiana y culturas. La centraldiad 

del Kerigma; el diálogo como condición de posibilidad de relació del acontecimiento Cristo 

con la realidad de los creyentes; la inter y la trans disciplinariedad entendidas como 

herramientas que sirven para comprender la obra humana y su relación con las verdades de 

la fe cristiana; y, la tarea de crear sinergias o una ecología de relaciones que, profundizando 

en las distintas culturas, generen respeustas a problemas que atañen a toda la humanidad. La 

presente investigación considera relevante y central este documento y su estructura, al 

momento de pensar una metodología del diálgo entre fe cristian y culturas, ya que propone 

unos momentos que, si bien no son cronológicos, son necesarios para poder realizar un 

diálogo respetuoso pero efectivo, que permita comprender cada día mejor la fe cristiana y, a 

su vez, enriquezca las culturas con el aporte de la fe cristiana.   

A modo de conclusión de este apartado, puede afirmarse que el Magisterio eclesial 

manifiesta recurrentes notas estructurales que toda reflexión sobre la relación de Dios con el 

hombre debe contener. La fe cristiana se puede entender como una acción constituida por un 

acto gratuito de Dios que se da a las creaturas y un acto libre del ser humano que se dispone 

a la divinidad.121 La fe, en tanto que acto libre del ser humano, ocurre en el espacio y en el 

tiempo, es decir en la historia, razón por la cual está permeada por las distintas estructuras 

histórico-sociales que determinan la vida humana. El ser humano puede comprender el acto 

gratuito de Dios sólo en categorías humanas, por ende, los valores y características de las 

culturas se convierten en el modo disponible para la humanidad de reconocer y comprender 

la experiencia de Dios. Por tal razón, la relación entre fe y culturas surge natural y 

espontáneamente, de tal manera que es pertinente y coherente toda reflexión por la calidad y 

los términos de dicha relación.   

Por cultura se entiende “(…) todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus 

innumerables cualidades espirituales y corporales (…)”122, es decir, por cultura se entiende 

una construcción humana en el espacio y en el tiempo.  

 
121 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei verbum, No 5. 
122 Ídem, Constitución pastoral Gaudium et spes, No. 53. 
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Después del Concilio Vaticano II la relación fe cristiana y culturas está marcada por la 

categoría diálogo como puente que posibilita una interrelación creativa y propositiva entre 

los dos ámbitos. El diálogo entre fe cristiana y culturas permite conservar y fortalecer la 

independencia de sus identidades; reconocer los posibles los actores, lazos y nexos entre los 

mismos; cuestionar críticamente los valores que van en contra de la verdad profundamente 

humana; configurar un ecosistema que promueva la autenticidad del ser humano, entre otras. 

El ámbito educativo, especialmente el universitario, es un espacio particular para el 

desarrollo del diálogo entre fe cristiana y culturas, ya que tiene la misión de abordar temas 

relativos la interdisciplinariedad y el ecumenismo que posibilitan, desde la profundidad y el 

respeto, un mayor conocimiento de las realidades humanas. Según lo propuesto en la Veritatis 

gaudium, la centralidad del Kerigma, el diálogo como condición de posibilidad, la inter y la 

trans-disciplinariedad, y la tarea de crear sinergias para dar respuestas a problemas actuales 

son elementos y el camino para desarrollar un verdadero diálogo entre fe cristiana y culturas.  

1.2. Dialogo fe cistiana y culturas en los documentos de la PUJ 

La Pontificia Universidad Javeriana posee diversos tipos de documentos institucionales 

que hablan sobre su ser y naturaleza.123 Algunos, como las Planeaciones Universitarias,124 

abordan la Universidad desde la relación entre las fuentes que soportan su propuesta 

educativa y el horizonte hacia el cual se dirige. Se realizará un recorrido por estos documentos 

procurando visibilizar las comprensiones que se manejan sobre el diálogo fe cristiana y 

culturas. Los documentos abordados en esta fase de observación incian con el Proyecto 

Educativo de la Pontificia Universidad Javeriana elaborado en 1992125, el cual refleja el inicio 

de una reflexión universitaria sobre las funciones propias de la Institución de cara a la 

formación de los estudiantes, y de esta manera se especifican razgos característicos y 

constitutivos de la propuesta educativa de la PUJ.126 El último documento que se abordará es 

 
123 Pontificia Universidad Javeriana, Planeación Universitaria. 2016-2021. 
124 2007-2016 y 2016-2021. 
125 Pontificia Universidad Javeriana, “Proyecto Educativo de la Universidad Javeriana, 1992”. 
126 Cifuentes, “De la Planeación Estratégica a la Planeación Universitaria Síntesis. Experiencias de Planeación 
en la Pontificia Universidad Javeriana”, 1ss. 
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el correspondiente al CFT, pues allí se desarrolla la comprensión que tiene la PUJ del diálogo 

entre fe crisitana y culturas. 

El Proyecto Educativo127 señala que las funciones propias de la Javeriana son 

desarrolladas dentro del marco de la formación integral, ejecutadas por toda la comunidad 

educativa, y dirige sus esfuerzo hacia el horizonte de valores jesuíticos como la promoción 

de la justicia y la defensa de la fe. “Esta Formación Integral que ofrece la Universidad 

Javeriana, basada en la doctrina de Jesucristo, invita a inscribir la formación del individuo y 

su servicio a la comunidad en la historia total de salvación.”128 En este documento se 

establece que la formación integral se entiende desde la doctrina de Cristo, es decir, desde 

una opción de fe, y desde allí se abre al diálogo con la historia y la creación de cultura. 

Proponer este fundamento, si bien no explícitamente, sí enunciado en los procesos y 

relaciones, permite entrever que el diálogo fe cristiana y culturas se encuentra en el corazón 

del proyecto educativo de la Javeriana que deben vivir los estudiantes. “Viva [el estudiante] 

y madure su fe como opción vital y libre en la transformación de la realidad a la cual 

pertenece.”129  

Más de una década después, en la Planeación Institucional 2007-2016,130 la Universidad 

planteó siete propósitos, cada uno con varios objetivos. Dentro de los objetivos del cuarto 

propósito, “Vigorizar la presencia de la Universidad en el país, tanto en el ámbito regional 

como local”131, se encuentra “Promover el diálogo entre ciencia, fe y cultura en el quehacer 

universitario”132. Este objetivo hace visible el diálogo sugerido en el Proyecto Educativo de 

1992, y suma al diálogo la presencia de las ciencias. 

 
127 Pontificia Universidad Javeriana, “Proyecto Educativo de la Universidad Javeriana, 1992”. 
128 Ibíd., No 9. 
129 Ibíd., No 15. 
130 No se indagan las planeaciones anteriores debido a que entre el 2002 y el 2006 no hubo planeación 
universitaria sino una serie de reflexiones previas denominadas “Planeación Universitaria: La opción por una 
Planeación Síntesis [2002 - 2006]”, y previo a esta fecha los documentos se denominaron “Planeación 
Estratégica Institucional” y “Pre-Planeación”. (Cifuentes, “De la Planeación Estratégica a la Planeación 
Universitaria Síntesis. Experiencias de Planeación en la Pontificia Universidad Javeriana”, 2). Con todo, es 
claro que las reflexiones previas en la Javeriana arrojaron insumos relevantes para la configuración de las 
planeaciones actuales.  
131 Pontificia Universidad Javeriana, “Planeación Universitaria 2007-2016”, 6. 
132 Ibíd., 8. 
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Antes de cumplirse la Planeación 2007-2016, en el 2013 sale a la luz pública el 

documento Estatutos de la Universidad. En el inicio de dicho documento, se afirma que la 

Javeriana es una persona jurídica de derecho canónico de naturaleza pública, con lo cual está 

dejando claro su fundamento como institución de educación pública pero sujeta a los 

principios del ordenamiento católico.133 Esta nota característica es constantemente resaltada 

para indicar la doble naturaleza, que, si bien es antecedida por la función pública de la 

educación superior, está siempre matizada por los fines de la educación en la Iglesia Católica. 

Su fin específico es la formación integral de las personas, así como la creación, desarrollo, 

conservación y transmisión de la ciencia y la cultura para la conformación de una sociedad 

más justa e incluyente.134  

El trinomio de diálogo fe cristiana, ciencia y culturas, se ve reemplazado ahora por una 

especificidad del diálogo entre fe cristiana y culturas, “Su confesionalidad implica el 

compromiso real de hacer efectivo el diálogo entre fe cristiana y cultura y entre fe cristiana 

y vida, el cual conlleva la promoción de la Justicia que esa fe incluye esencialmente”.135 En 

esta formulación, la Pontificia Universidad Javeriana constituye el diálogo entre fe cristiana 

y culturas como un compromiso que surge de su naturaleza católica; y, afirma que dicho 

diálogo tiene como finalidad la promoción de la justicia que la fe cristiana implica. Desde la 

espiritualidad ignaciana conviene resaltar que en este documento aparece explícito un rasgo 

característico de la propuesta ignaciana y es el vínculo entre fe y justicia, manifestado en la 

Congregación General XXXII, de la Compañía de Jesús.136  

En la última Planeación Institucional 2016-2021, la Javeriana propone como misión la 

“formación integral de personas que sobresalgan por su alta calidad humana […] [así como] 

la creación y el desarrollo de conocimiento y de cultura en una perspectiva crítica e 

 
133 Pontificia Universidad Javeriana, “Estatutos de la Universidad”, No 3. 
134 “La Pontificia Universidad Javeriana busca servir a la comunidad humana, en especial a la colombiana, 
procurando la instauración de una sociedad más civilizada, más culta y más justa, inspirada por los valores que 
proclama el Evangelio.” (Ídem, “Planeación Universitaria 2016-2021”, 10) 
135 Ibíd., 12.  
136 “En esta perspectiva se concilian la solicitud por el bien más universal y la voluntad de servir a las mayores 
necesidades, en vista del anuncio del Evangelio. Este anuncio será mejor entendido si va acompañado del 
testimonio de un compromiso efectivo por la promoción de la justicia y por la anticipación del Reino, que está 
por venir.” (Compañía de Jesús, Congregación General XXXII, Decreto 4, No 41) 
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innovadora […]”137; y, para lograrlo, espera fortalecer la comunidad educativa, suscitar una 

cultura de la excelencia y de cuidado de la casa común, participar en los procesos de 

reconciliación para la construcción de paz, contribuyendo en la transformación social, bajo 

prácticas de buen gobierno.  

En esta propuesta misional, puede observarse que el fundamento de la PUJ se fundamenta 

en un doble movimiento: formación de personas y creación de cultura. “La Pontificia 

Universidad Javeriana es una institución católica de educación superior, fundada y regentada 

por la Compañía de Jesús, comprometida con los principios educativos y las orientaciones 

de la entidad fundadora.”138 Este marco referencial señala la relación que existe entre una 

confesión católica jesuítica y las necesidades de la cultura, dentro de la visión universitaria 

de la Javeriana. Con todo, vale la pena señalar que en esta planeación no aparece 

explícitamente el diálogo fe cristiana y culturas, si bien, se sobreentiende que está presente 

en otros documentos vigentes, como el ya reseñado Estatutos de la Universidad.  

Otros documentos relevantes para la Pontificia Universidad Javeriana son emitidos por 

rectores, directivos o docentes de la misma. Dentro de estos documentos sobresale el escrito 

por el P. Gustavo Baena, titulado “La antropología subyacente en la universidad jesuítica”, 

en el cual para hablar de la idea de hombre que subyace a la universidad jesuítica plantea la 

relación entre educación y pastoral evangelizadora. Baena afirma que “(…) la universidad 

no es un espacio para desarrollar allí́, paralela a lo académico, una pastoral evangelizadora 

(…)”139, sino que debe realizarse una promoción de valores evangélicos por medio de las 

acciones propias de la universidad, como lo es la docencia y la investigación. El autor trae a 

colación un discurso del P. Kolvenbach en el que se afirma que la educación universitaria 

jesuítica debe promover los valores evangélicos por medio de la interdisciplinariedad, la 

reflexión y el trabajo en conjunto.140 Si bien es claro que no habla explícitamente del diálogo 

fe cristiana y culturas, considero un texto iluminador y certero para encuadrar el lugar del 

 
137 Pontificia Universidad Javeriana, “Planeación Universitaria 2016-2021”, 1. 
138 Ibíd.  
139 Baena, “La antropología subyacente en la universidad jesuítica”, 409. 
140 Ibíd. 
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diálogo en la universidad, no como una consigna pastoral, sino como el centro de una 

propuesta educativa, que tiene como telón de fondo una propuesta evangelizadora.    

En el 2010, el P. Joaquín Sánchez S.J., escribió un artículo titulado “Identidad de las 

Instituciones”, donde plantea un recorrido desde una definición de identidad hasta 

ejemplificarla en el concreto de la Pontificia Universidad Javeriana. En primer lugar, define 

la identidad como el conjunto de atributos que ostenta un individuo o una institución. 

Aplicándolo concretamente la identidad de una institución, “(…) se expresa en ello y también 

en unos ideales, principios y valores, en una visión propia de la vida, del hombre y de la 

sociedad, en su Misión y objetivos particulares; en una especial manera de obrar, en una 

cultura institucional que la identifica, en una forma de organizarse”.141 

 Entendiendo la identidad como aquello que crea diferencia frente a otros de su misma 

especie, el P. Joaquín define la identidad de la educación jesuita desde tres elementos: 

formación integral de líderes, con un particular énfasis en lo intelectual, social y espiritual; 

educación fundada en valores, y currículos con marcado acento humanista. El artículo 

termina señalando la necesidad de reconocer la tradición jesuítica en educación, 

particularmente en las cuatro características que el P. Diego Ledezma, S.J. planteó:  utílitas 

(útil), iustitia (justa), humanitas (humana) y fides (fe). Este texto evidencia que la pregunta 

por la fe en la educación superior ignaciana se encuentra en la identidad misma de la 

universidad.  

 El P. José María Tojeira, S.J. en su artículo “Sentido, desafíos y conflictos de la 

identidad institucional para las universidades” señala que una de las características de la 

educación javeriana es su inspiración cristiana, la cual se fundamenta a su vez, en la identidad 

cristiana. La identidad de la educación cristiana puede caracterizarse por una expresa pasión 

por el bien más universal, que se concretiza en comunidades de solidaridad; una visión 

optimista de la salvación que emerge desde la convicción de entender la universidad desde 

el enfrentamiento a los poderes reinantes en pos de la dignidad de los más necesitados; la 

 
141 Sánchez S.J., Identidad de las Instituciones, 89. 
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reconciliación de los contrarios, entendida como principio de realidad a la luz del samaritano 

que asume las dificultades e injusticias.  

Para lograr esto, el autor señala la necesidad de poner todos los medios (económicos y 

humanos) de que dispone una universidad, si se quiere tener un verdadero impacto. “Para 

eso, hay que poner todo el peso de la institución a favor de una investigación que se ocupe 

del estudio de la realidad nacional y que proponga alternativas para ella. Este es el desafío de 

nuestra identidad.”142 Con este planteamiento se manifiesta nuevamente la necesidad de 

proponer una educación que esté marcada por la fe cristiana que dialoga con los contextos 

culturales.  

En ese mismo evento el P. Vicente Durán, S.J. propone el artículo “Desafíos de la 

Identidad Javeriana: la docencia mediada por las tecnologías de la información y la 

comunicación, y el Sistema de Créditos Académicos como espacios para la construcción de 

identidad universitaria”, abordando el tema de la educación javeriana de cara al futuro de la 

Universidad. Parte su disertación planteando una definición de identidad, “la relación que 

una entidad personal –o institucional- mantiene consigo misma”143. Dentro de esta relación 

resulta relevante el ámbito histórico y social, lo cual imprime un carácter móvil, ya que la 

sociedad cambia a lo largo de la historia. Es decir, que la cultura funge como red de 

reinterpretación de las entidades educativas.  Ya que la identidad es cambiante, como lo son 

las relaciones que la constituyen, entonces lo particular de la identidad de una universidad 

jesuítica está en ser capaz de dialogar con las novedades de la cultura y a la novedad de lo 

jesuítico, siguiendo la iniciativa de los orígenes cristianos y cuidándose de no caer en el 

peligro de una defensa a ultranza de la tradición. 

(…) algunos tienden a pensar que nuestra identidad depende más del pasado que del futuro, y eso 

no es así. Exagerar o sobredimensionar lo histórico, el pasado, y cerrarse a penar la identidad 

desde una perspectiva de futuro, nos haría conservadores en el mal sentido de la palabra: como si 

 
142 Tojeira S.J., “Sentidos, Desafíos y conflictos de la identidad institucional para las universidades”, 17. 
143 Durán, S.J., “Desafíos de la Identidad Javeriana: la docencia mediada ...”, 120. 
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la identidad hubiera de ser preservada, protegida, salvaguardada de los peligros de la época 

presente (…)144  

La Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali, elaboró un texto denominado 

“Rasgos de nuestra identidad: características educativas e Intencionalidades Formativas 

Institucionales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali”, en el cual se aborda desde el 

inicio el tema de la identidad javeriana entendida desde los documentos propios de la 

Institución, tales como los Estatutos, el Proyecto Educativo Institucional, la Misión y la 

Visión. El sustantivo identidad se entiende desde la comprensión de universidad como 

institución social encargada de generar, conservar y transmitir saberes, conocimientos y 

cultura. Dicha identidad se caracteriza por conservar la herencia, entendida como rasgo 

característico y diferenciador, y por su fluidez que le permite adaptarse, cambiar y 

reconfigurarse de acuerdo con los contextos. En el caso de la PUJ, la herencia hace referencia 

a los orígenes jesuíticos en relación con la Iglesia Católica y la fluidez hace referencia a la 

capacidad que posee la javeriana de dialogar con el mundo y las culturas desde los 

fundamentos de la fe cristiana, particularmente en la óptica que brinda la espiritualidad 

ignaciana. Por tal razón, el artículo reconoce que la identidad Javeriana se enmarca dentro de 

la relación entre tres grandes ideas: Universidad, Católica y Jesuítica. 

 Luego de realizar este recorrido por algunos documentos propios de la Javeriana 

puede observarse que el diálogo fe cristiana y culturas tomó un lugar visible y preponderante 

en los últimos treinta años. Esta relevancia se ve expresada en la planeación 2007-2016 con 

la triada ciencia, fe y cultura; y, posteriormente, se visibiliza completamente en los “Estatutos 

de la Universidad. 2013”, con la reconocida formulación “… el compromiso real de hacer 

efectivo el diálogo entre fe cristiana y cultura...”145  

 Esta apuesta por el diálogo entre fe cristiana y culturas es recogida en los años 

siguientes por los documentos de la Facultad de Teología de la Javeriana, particularmente en 

el Centro de Formación Teológica en los documentos constitutivos del Centro, “Con el CFT, 

la Facultad de Teología promueve y participa en el diálogo entre fe, cultura y saberes, en el 

 
144 Durán, S.J., “Desafíos de la Identidad Javeriana: la docencia mediada…”, 121. 
145 Pontificia Universidad Javeriana, “Planeación Universitaria 2016-2021”, 12. 
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contexto pluralista y ecuménico de la Universidad”.146 Una nota evidente es la inclusión del 

concepto saberes en el diálogo fe cristiana y culturas, quizá del mismo modo como aparece 

la ciencia en la Planeación Universitaria 2007-2016, reseñada previamente.  

 Ahora bien, pero ¿cómo se ha entendido el diálogo entre fe cristiana y culturas?  El 

CFT entiende que “(…) asume el desafío de entablar diálogos en tensión permanente para 

aportar horizontes de sentido, perspectivas y herramientas de análisis que permitan 

enriquecer los discursos de las diferentes disciplinas y ciencias (…)”147. De esta postura 

puede deducirse que el diálogo se entiende como un desafío propio de la teología que busca 

aportar elementos de sentido al ser humano. En cuanto a la fe el CFT señala que “La 

posibilidad del acto comunicativo de Dios está dada por el horizonte de la fe, o la apertura 

humana creyente a la revelación y a su audición.”148 La fe se define como la apertura humana 

a la revelación, es decir, la fe es una respuesta a la revelación de Dios; y como el hombre es 

un ser histórico y cultural, la fe se enmarca en un contexto determinado de cada ser humano.  

En cuanto a la cultura, puede rastrearse una comprensión cuando el CFT habla de la 

realidad, “Los profesores del CFT hacen relevante su labor desde la comprensión crítica de 

la realidad y la historia. En el contexto latinoamericano […] están atentos a los diversos 

modos de idolatría y fetichismo a partir de los acles se estructuran la sociedad y sus 

discursos.”149 

 A modo de conclusión vale la pena visibilizar el recorrido conceptual realizado en 

este apartado, en relación con la comprensión del diálogo fe cristiana y culturas en la 

Pontificia Universidad Javeriana. Los documentos que orientan el ser y naturaleza de la 

Javeriana parten reconociendo su triple raíz Católica, Universitaria y Jesuítica. En tanto que 

entidad de educación superior pública, la Javeriana se define como una Institución que 

promueve la formación integral de personas y la creación de conocimiento y cultura; y en 

tanto que católica, la Javeriana comprende la formación integral y la creación de cultura 

desde la revelación, es decir desde la experiencia de fe cristiana. Además, la formación 

 
146 Centro de Formación Teológica, Documentos, 15. 
147 Ibíd., 31. 
148 Ibíd., 33. 
149 Ibíd., 34. 
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integral de personas y la creación de conocimiento y cultura se caracteriza por el adjetivo 

jesuítico, que en el particular hace referencia a las opciones vitales realizadas por la 

Compañía de Jesús en el mundo; lo cual implica, luego de la Congregación General 33, 

“defensa de la fe y promoción de la justicia”. 

 ¿Cómo cumple esa misión? La PUJ se compromete a fortalecer una comunidad 

educativa, suscitar una cultura de excelencia y cuidado de la casa común, participar en 

procesos de reconciliación y paz, así como promover prácticas de buen gobierno. Estas 

acciones revelan un trabajo de diálogo entre la fe cristiana, entendida en el marco de la 

educación jesuítica, y las culturas; pues sólo así se entiende el énfasis en temas como paz y 

reconciliación que, si bien representan un reto para la humanidad, en el caso colombiano son 

urgentes y específicas.  

Ahora bien, esta propuesta respecto al diálogo entre fe cristiana y culturas se ve 

enriquecida por la comprensión que el P. Baena S.J. plantea al hablar de la misión propia de 

una Universidad Católica, y señala que la misión evangelizadora no consiste en un espacio 

para una pastoral evangelizadora paralela al mundo académico. El P. Baena S.J. propone una 

evangelización entendida como la promoción de los valores evangélicos desde las funciones 

propiamente universitarias de docencia, investigación y servicios. Así las cosas, la 

evangelización propia de una universidad católica, se desarrolla por medio del diálogo entre 

fe cristiana y culturas presente en sus funciones sustantivas. 

Finalmente, conviene resaltar que la Pontificia Universidad Javeriana, mediante el 

CFT, entiende el diálogo entre fe cristiana y saberes desde su opción por promover y 

participar en el diálogo entre fe, cultura y saberes. El CFT, dialogando desde la Facultad de 

Teología, entiende que la fe cristiana se define como la apertura humana a la revelación, es 

decir, la fe cristiana es una respuesta a la revelación de Dios. Ahora bien, como el hombre es 

un ser histórico, la fe cristiana y su comprensión se enmarca en las culturas que habitan los 

seres humanos, configurándose así una íntima y estrecha relación. En cuanto a la cultura, el 

CFT asume lo propuesto por el Concilio Vaticano II y la define como todo aquello con lo 

que el hombre afina y desarrolla sus cualidades espirituales y corporales. 
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1.3. Codificación de categorías emergentes 

Este trabajo de documentación implicó un doble recorrido, por el discurirr del 

Magisterio y por el discurrir identitario de la PUJ, los cuales son diferentes pero no 

excluyentes. El Magisterio eclesial, después del Concilio Vaticano II, desarrolló una actitud 

de apertura ante las realidades del mundo, reconociéndolo como escenario de encarnación.150 

Esta actitud llevó al Magisterio a posicionar, en su propuesta misional, algunas categorías 

como evangelización, inculturación y diálogo entre fe cristiana y culturas como elementos 

estructurantes de su quehacer en el mundo.  

La evangelización se comprende como la renovación de todos los hombres, por medio 

del encuentro con la persona de Jesús;151 y se entiende como la misión que ha tenido la Iglesia 

desde sus orígenes.152 La inculturación se entiende como el diálogo entre los valores del 

evangelio y los valores de las diversas culturas,153 con el fin de profundizar en lo propio de 

la humanidad que es el lugar donde acontece Dios. La inculturación ayuda a comprender el 

modo como se da la evangelización; en esta medida, la evangelización es un concepto mayor, 

que requiere de todo un andamiaje teológico para su comprensión, mientras que la 

inculturación hace referencia al modo como puede darse la evangelización.  

En este contexto, al hablar de modos y formas de realizar la evangelización, y 

teniendo presente la apuesta Magisterial por la inculturación, que implica el reconocimiento 

de dos actores, de una parte, la fe cristiana y de otra las culturas; entonces aparece la 

 
150 “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de 
los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo.”. 
(Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et spes”, No 1) 
151 “Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la humanidad y, con 
su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma humanidad: "He aquí́ que hago nuevas todas las cosas". 
Pero la verdad es que no hay humanidad nueva si no hay en primer lugar hombres nuevos, con la novedad del 
bautismo y de la vida según el Evangelio.” (Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, No. 18.) 
152 “(…) lo que importa es evangelizar (…) la cultura y las culturas del hombre en el sentido rico y amplio que 
tienen sus términos en la Gaudium et spes” (Ibíd., No. 20); “(…) Puebla no presenta ningún esquema claro del 
proceso de evangelización de la cultura. Sin embargo, hace algo más significativo aún, coloca la evangelización 
de la cultura en el centro de la tarea de la Iglesia”. (Niño, “Fe y cultura en algunos documentos eclesiales 
actuales”, p. 188.) 
153  “(…) la inculturación «significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su 
integración en el cristianismo y la radicación del cristianismo en las diversas culturas».” (Juan Pablo II, Carta 
encíclica Redemptoris misio, No. 52.) 
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preponderancia de hablar del diálogo entre los valores de la fe cristiana y los valores de las 

culturas, como elemento central de la inculturación y la evangelización.  

  Por fe se entiende una acción constituida de un acto gratuito de Dios que se da a las 

creaturas y un acto libre del ser humano que se dispone a la divinidad.154 Ahora bien, como 

la fe implica la libertad humana, y ésta sólo ocurre en el espacio-tiempo histórico, entonces 

la fe se expresa y comprende desde las culturas. Por culturas se entiende las construcciones 

humanas, ocurridas en el espacio-tiempo históricos, gracias a las cuales se desarrollan las 

cualidades espirituales y corporales del ser humano.155 El diálogo entre fe cristiana y culturas, 

planteado desde el magisterio, supone el reconocimiento de los posibles actores y su 

independencia, los posibles lazos, nexos y sinergias que pueden surgir; cuestionar y críticar 

los valores que van en contra de la verdad profundamente humana; configurar un ecosistema 

que promueva la autenticidad del ser humano, entre otros elementos.  

Finalmente, y no menos importante, el Magisterio reconoce el ámbito educativo como 

un espacio privilegiado para el desarrollo del diálogo entre fe cristiana y culturas, ya que la 

educación posee los medios para lograr una adecuada inter y trans diciplinariedad, de tal 

manera que permita dar respuestas profundas y acertadas a las problemáticas actuales.  

En este punto, se encuentran la lectura Magisterial realizada sobre el diálogo entre fe 

cristiana y culturas con la lectura realizada sobre los documentos institucionales de la PUJ. 

La Javeriana se comprende a sí misma desde una triple raíz, en tanto que Universidad es una 

institución de educación superior pública que procura la formación integral y la construcción 

de conocimiento y cultura; en tanto que católica, comprende la formación integral y la 

construcción de conocimiento y cultura desde los valores propios de la fe cristiana; y, en 

tanto que Javeriana, aborda su misión desde la indentidad Ignaciana, que en lo concreto 

implica la defenza de la fe y la promoción de la justicia. 

A inicios del 2019, el P. General de la Compañía de Jesús, en carta enviada a toda la 

Compañía156, definió como parte de la identidad ignaciana cuatro preferencias apostólicas: 

 
154 Concilio Vaticano II, Constitución dogmática Dei verbum, No 5. 
155 Ídem, Carta apostólica Gaudium et spes, No. 53. 
156 Sosa, “Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 2019-2029”. 
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relación del ser humano con Dios, , caminar junto con los pobres, acompañar a los jóvenes 

en la creación de un futuro esperanzador, y colaborar en el cuidado de la casa común. Estas 

preferencias apostólicas señalan el proceder propio de la identidad de la Compañía de Jesús, 

y se convierte en insumo para determinar la concreción de la labor educativa de la Javeriana.    

Esta comprensión de la identidad de propia de la PUJ, la lleva a reconocer que 

comparte la misión evangelizadora de la Iglesia, y lo hace por medio de sus funciones 

sustantivas de enseñanza, investigación y servicios. Estas acciones están permeadas por los 

valores de la fe cristiana, interpretados desde la óptica jesuítica, y se encuentran en contínuo 

diálogo con los valores de las culturas donde se encuentra localizada.157  

El diálogo entre fe cristiana y culturas se realiza en la Javeriana por medio del 

ejercicio propio de las funciones sustantivas de la Universidad, siempre en el marco de su 

doble naturaleza de entidad de educación pública y a su vez Jesuítica. A demás, de modo 

particular, la Facultad de Teología, desde el CFT, asume la responsabilidad de visibilizar el 

diálogo entre fe cristiana y culturas por medio del ejercicio de la Teología como disciplina, 

en el marco de la academia, y presta sus servicios a toda la Universidad.  

El CFT entiende la fe como la apertura humana a la revelación, es decir, la fe es una 

respuesta a la revelación de Dios; y como el hombre es un ser histórico y cultural, la fe se 

enmarca en un contexto determinado de cada ser humano. 158 En cuanto a la cultura, puede 

rastrearse una comprensión cuando el CFT señala que la teología requiere de un análisis de 

la realidad y la historia para rastrear estructuras que atentan contra la verdad profunda 

humana.159 En este contexto educativo, el diálogo entre fe cristiana y culturas es entendido 

como un desafío propio de la teología que busca aportar elementos de sentido. La Facultad 

de Teología, por medio del CFT, pone a los estudiantes en contacto con una reflexión 

 
157 “… el compromiso real de hacer efectivo el diálogo entre fe cristiana y cultura...”. (Pontificia Universidad 
Javeriana, “Planeación Universitaria 2016-2021”, 12.) 
158 “La posibilidad del acto comunicativo de Dios está dada por el horizonte de la fe, o la apertura humana 
creyente a la revelación y su audición.” (Centro de Formación Teológica, Documentos, 33.) 
159 “Los profesores del CFT hacen relevante su labor desde la comprensión crítica de la realidad y la historia, 
en el contexto latinoamericano (…) están atentos a los diversos modos de idolatría y fetichismo a partir de los 
cuales se estructuran la sociedad y sus discursos.” (Ibíd., 34) 
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teológica que promueve y participa en el diálogo fe cristiana y culturas160, procurando aportar 

y enriquecer las distintas disciplinas y ciencias.161 

  

 
160 “Con el CFT, la Facultad de Teología promueve y participa en el diálogo entre fe, cultura y saberes en el 
contexto pluralista y ecuménico de la universidad”. (Centro de Formación Teológica, Documentos,15) 
161 “(…) la teología del CFT no se supedita ni se somete a ningún otro saber, sino asume el desafío de entablar 
diálogos en tensión permanente para aportar horizontes de sentido, perspectivas y herramientas de análisis que 
permitan enriquecer los discursos de las diferentes disciplinas y ciencias (…)” (Ibíd., 31) 
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2. Diálogo fe cristiana y culturas en la enseñanza de la teología a 
estudiantes de disciplinas distintas a la teología.  

“Como sostiene la Iglesia Católica,  
la fe es un acto intelectual, cuyo objeto es la Verdad  

y su resultado es el conocimiento.”162 
 

Luego de haber conceptualizado el diálogo entre fe cristiana y culturas dentro de la 

propuesta de formación teológica brindada por el Centro de Formación Teológica (CFT) a 

los estudiantes inscritos a programas académicos distintos a lo disciplinar de la teología; se 

realiza un trabajo de caracterización de las necesidades y potencialidades de estudiantes 

universitarios, de la PUJ, en relación con el diálogo fe cristiana y culturas. Este ejercicio es 

denominado por la hermenéutica de la correlación como fase de problematización,163y exige 

abordar sistemáticamente el ámbito humano, entendido como el espacio de las relaciones 

concretas entre seres humanos y su entorno, sin subordinar el acontecer a conceptos 

abstractos.  

Según la metodología de la correlación, para caracterizar la promoción e implementación 

del diálogo entre fe cristiana y culturas,164 dentro de la propuesta de formación teológica 

ofrecida por el CFT a estudiantes de disciplinas distintas al ámbito teológico, se requiere un 

trabajo de desnaturalización de lo cotidiano,165 es decir, permitir que acciones cotidianas 

como una asignatura pueda ser caracterizada desde la vida de los estudiantes y sus 

comprensiones, y no desde las categorías abstractas de la planeación que pretenden regir el 

espacio de aprendizaje; todo esto con el fin de visibilizar elementos, en el ámbito de la 

existencia humana, que permitan una mejor comprensión de las experiencias vividas.166  

 
162 Newman, La idea de una universidad, 49 
163 “El mundo de lo vivido será entonces un punto de inicio para el conocimiento y la transmisión de la fe. Lo 
vivido debe ser tomado en cuenta en su particularidad y su globalidad.” (Torres, “Hermenéutica de la 
correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 190.) 
164 En la presente investigación se deja de lado el tema del diálogo entre la fe cristiana y los saberes, ya que, si 
bien es cierto que en el horizonte del CFT el diálogo se da en los tres ámbitos, fe-culturas-saberes; en el presente 
trabajo sólo se indagará sobre los componentes fe cristiana y culturas, y su relación. Esta opción surge de la 
preocupación concreta por profundizar en la relación entre fe cristiana y culturas, reconociendo que el tema de 
los saberes implica una reflexión más amplia que excede el presente trabajo.  
165 “(…) contrasta una hipótesis con las relaciones concretas de unos sujetos y su contexto particular”.  (Torres, 
Entrevista con el autor, Bogotá 5 de marzo de 2018.) 
166 “La experiencia de lo vivido reclaman una toma de conciencia, una profundización e integración: Una 
experiencia vivida se integra en la red de mis conocimientos, de mis referencias, de mi manera de ver el mundo, 
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Esta fase de problematización se desarrollará en el presente capítulo por medio de tres 

momentos, en primer lugar, el diseño del instrumento, en este caso entrevistas 

semiestructuradas aplicadas bajo la modalidad de grupo focal. En segundo lugar, 

presentación de los resultados de la aplicación del instrumento, siguiendo las preguntas 

generadoras. Y, en tercer lugar, el análisis de los resultados.  

2.1. Instrumento  

 Se realizaron entrevistas167 semiestructuradas168 bajo la figura de grupo focal169. Este 

instrumento se aplica ya que el objetivo es caracterizar, desde lo cotidiano, las necesidades y 

potencialidades de un grupo de estudiantes que asistieron a una asignatura del CFT. Estos 

jóvenes, como todos los estudiantes de la PUJ, deben cursar algunas asignaturas en la facultad 

de Teología para poder adelantar satisfactoriamente sus procesos académicos. La pertinencia 

de utilizar la técnica de grupo focal en esta investigación estriba en que se requiere que los 

estudiantes se encuentren en un ambiente distendiendo y sin presiones, de tal manera que 

puedan dialogar sobre sus propias experiencias y caracterizar la implementación del diálogo 

entre fe cristiana y culturas dentro de una asignatura impartida por el CFT.170  

 Para definir el grupo de estudiantes, se recurrió en primer lugar a la creación de tres 

grupos de estudiantes que estuvieran cursando, o hubieran cursado la asignatura “Lo humano 

y su sentido de vida”.171 Al realizar la convocatoria y agrupación de los estudiantes, resultó 

 
las personas y de situarme delante de ellos. Lo vivido el ser humano lo interpreta en función de eso que es y de 
sus opciones fundamentales.” (Torres, “Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, 
entre la revelación y la fe”, 190.) 
167 “Se define como una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 
y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).” (Hernández S, Roberto (et al), Metodología de la investigación,  
403) 
168 “Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la 
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información.” (Ibíd., 403). 
169 “Algunos autores los consideran como una especie de entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones 
de grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes conversan a profundidad en 
torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en 
dinámicas grupales (The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences, 2009j; y Krueger, 2004). Más 
allá de hacer la misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la interacción ente ellos 
y cómo se construyen grupalmente significados (Morgan, 2008; y Barbour, 2007). Los grupos de enfoque se 
utilizan en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento.” (Ibíd., 409). 
170 Torres, “El método de correlación crítica en el acto catequético: implicaciones didácticas”, 170ss. 
171 Se eligió esta asignatura para la presente investigación, en tanto que es impartida por el CFT y se encuentra 
dentro del grupo de asignaturas que manifiestan el diálogo con la cultura. 
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que los intereses de los entrevistados variaban entre los que habían cursado las asignaturas y 

los que estaban cursándolas en el momento.  

 Por tal razón, se determinó reducir la muestra a dos grupos, uno con estudiantes que 

ya hubieran cursado las asignaturas, y otro con los que la estaban cursando. Reducir el 

número de grupos no afecta directamente la investigación, ya que dicho número depende del 

discurrir de la investigación, y en este caso el objetivo es caracterizar necesidades y 

potencialidades de un estudiante promedio, no de todos los estudiantes de la PUJ.172 Esta 

división permitió que cada grupo tuviese una perspectiva similar, gracias a lo cual se notó 

cierta diferencia en la actitud entre quienes habían cursado la asignatura y quienes la estaban 

cursando aún. Mientras los estudiantes que habían cursado la asignatura no deseaban asistir 

a la reunión de grupo focal, debido a que no percibían ningún valor agregado; de otra parte, 

aquellos estudiantes que estaban cursando la asignatura, se mostraron más dispuestos y 

colaboradores.  

Como es requisito la libertad y el deseo de los participantes para esta fase de 

problematización, se recurrió a una especie de voluntariado procurando señalar el aporte que 

ellos realizaban a su formación al tener la oportunidad de reflexionar sobre esta asignatura. 

Finalmente, se logró configurar un grupo focal de 7173 estudiantes (Grupo A) que habían 

cursado la asignatura “Lo humano y el sentido de la vida”, impartido en el primer semestre 

del 2018; bajo la oferta de un espacio de reflexión sobre su trabajo en la asignatura, y el 

posible influjo en asignaturas posteriores.  

El grupo de estudiantes que estaban cursando la asignatura prontamente respondieron 

al llamado, y fue necesario desligar los intereses de la participación y una posible retribución 

en la calificación. Esta motivación que, hasta cierto punto, condiciona la liberalidad de la 

participación, fue muy difícil de eliminar. Este segundo grupo se configuró con 10 

 
172 “En general, es difícil decidir de antemano el número de grupos y sesiones; normalmente se piensa en una 
aproximación, pero la evolución del trabajo con el grupo o los grupos es lo que nos va indicando cuándo “es 
suficiente” (Hernández S, Roberto (et al), Metodología de la investigación, 409) 
173 “Creswell (2005) indica que el tamaño de los grupos varía dependiendo del tema: tres a cinco personas 
cuando se expresan emociones profundas o temas complejos y de seis a 10 participantes si las cuestiones versan 
sobre asuntos más cotidianos, aunque en las sesiones no debe excederse de un número manejable de 
individuos.” (Ibíd.). 



 50 

estudiantes de la asignatura “Lo humano y el sentido de la vida”, impartido en el segundo 

semestre del 2018 (Grupo B). El instrumento (Instrumento 2.) aplicado a los dos grupos, 

grupo A y B, fue el mismo para tener categorías comunes de análisis.174  

  El instrumento se aplicó en una única sesión con los estudiantes,175 debido a sus 

múltiples ocupaciones y la dificultad de coincidir en los horarios. A la sesión asistieron 

estudiantes con las siguientes características: cinco hombres y 11 mujeres; 8 con 19 años, 6 

con 20 años, 2 con 21 años. 8 cursaban tercer semestre, 4 quinto semestre y, cuatro 

estudiantes en sexto semestre. Todos coinciden en provenir de entornos católicos, lo cual se 

evidencia en que son bautizados en la Iglesia Católica; pero en el momento no realizan 

prácticas religiosas de ninguna índole, en gran medida por desinterés.  

Las preguntas generadoras fueron ¿Qué entiende por fe cristiana? ¿Qué entiende por 

cultura? ¿Qué entiende por diálogo entre fe cristiana y cultura? ¿Cómo puede manifestarse 

claramente el diálogo entre fe cristiana y culturas en los cursos de Teología? ¿Qué le aporta 

a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas?   

2.2. Resultados  

Luego de haber definido el instrumento para la caracterización, se procedió a 

implementarlo con los estudiantes. Ante la primera pregunta, ¿Qué entiende por fe cristiana? 

los participantes contestaron que la fe cristiana es una creencia, devoción, actitud existencial, 

esperanza o gratitud ante Dios, particularmente, el Dios cristiano. En el diálogo 

correspondiente a esta primera pregunta se hizo evidente prontamente las implicaciones de 

la fe cristiana en temas como salvación, manifestando su falta de comprensión y algunos 

cuestionamientos respecto del origen de este concepto. “Una afiliación religiosa usualmente 

impuesta por familiares y/o educadores.”176 Aunque, los participantes no definieron en mayor 

medida el concepto de salvación, “Fé cristiana es la creencia de un ser superior llamado Dios, 

que es nuestro padre y creador; envía a su hijo Jesucristo para la salvación y redención de 

 
174 Ver ANEXOS. 
175 “En un estudio de esta naturaleza es posible tener un grupo con una sesión única…” (Hernández S, Roberto 
(et al), Metodología de la investigación, 409). 
176 Bueno, “Grupo B” 
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nuestras almas”,177 dan a entender que la fe cristiana implica algunas particularidades 

respecto de la relación Dios-ser humano, y la influencia en la realidad humana. 

Los participantes enfatizaron el hecho de poner el objeto de la fe en Dios, ya que existen 

muchas personas, según ellos, que no tienen fe en un Dios particular, sino en algunas 

combinaciones sincréticas. “La fe cristiana es aquella devoción y creencia en un ser superior 

en este caso, Dios. Pues aquellos que poseen esta fe cristiana creen en la salvación y 

redención de los pecados gracias a Jesucristo.”178 Para ellos, era importante clarificar que no 

todas las personas tienen fe en Dios, si bien, sí tienen fe en otras cosas. “Una actitud 

existencial, basada en la confianza en ese ente superior que, en opinión personal, se denomina 

Dios”.179  

Al responder la segunda pregunta, ¿Qué entiende por cultura?, los participantes 

contestaron que entienden un conjunto de creencias, tradiciones, pensamientos, costumbres, 

actitudes, conocimientos, ideas, usos y valores que tiene una comunidad, población, sociedad 

o conjunto de personas. En general todos los participantes hicieron referencia a elementos 

cercanos, en tanto que son construcciones humanas propias de un grupo particular de 

individuos. “Son las diversas formas de expresarse de una sociedad”.180 Reconocen la 

diferencia en los elementos de las diversas culturas, y tieden a señalar la exigencia de conocer 

dichos elementos y propiciar el respeto. Esta comprensión de cultura refleja, en cierto 

sentido, algunos contenidos brindados en la asignatura, como la definición que aporta el 

Concilio Vaticano II, ya citada en el presente texto.  

Al responder la tercera pregunta, ¿Qué entiende por diálogo entre fe cristiana y cultura?, 

los participantes entienden un debate, modo de comunicarse, compartir opiniones, 

argumentación entre una creencia, certeza y la cultura de uno o varios individuos. En las 

respuestas de los participantes, se presentó una ligera variante en la comprensión del diálogo 

fe cristiana y culturas al hacer referencia a la educación de las personas, “La fe cristiana viene 

 
177 Bueno, “Grupo A”. 
178 Ibíd. 
179 Ibíd. 
180 Ídem, “Grupo B”. 
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de la cultura y en como la persona se cría”,181 y reconocen que puede haber dicho diálogo 

con culturas que no tienen propiamente una religión. “Compartir la opinión de una cultura 

religiosa con otra cultura que pueda ser religiosa o no.”.182 

En cuanto a la cuarta pregunta, ¿Cómo puede manifestarse claramente el diálogo entre fe 

cristiana y culturas en los cursos de Teología?, los estudiantes tuvieron la tendencia a 

explayar sus respuestas, indicando distintas actividades y objetivos. Un grupo de 

participantes indicaron que el diálogo y sus variantes son un medio eficiente que permite el 

diálogo y la argumentación, “Cuando se debate un tema con el profesor, y cada estudiante 

puede aportar su parte.”; “Discusión”; “Cuando una persona que no es partícipe de la cultura 

cristiana y habla con un cristiano sobre su religión”183. El diálogo puede estar mediado por 

el docente, o puede ser un ejercicio de discusión en el que se vinculan las creencias 

particulares, pero siempre orientado al respeto y buscar comprender los argumentos de los 

demás.  

Otro grupo de participantes hicieron un particular énfasis en que el estudio, entendido 

como la adquisición de conocimientos, se convierte en una excelente manera de manifestar 

el diálogo entre fe cristiana y culturas. “A partir del análisis de la filosofía de estos conceptos, 

y como puede llegar a impactar nuestras acciones, las cuales son basadas en nuestra cultura 

individual, a la sociedad en general.”; “Aprendiendo sobre las religiones, su enfoque y 

relacionarlo con la cultura”; “Cómo estudio de distintas argumentaciones respecto a las 

creencias o verdades de una determinada sociedad”.184 Esta referencia a la comprensión 

teórica sobre las diversas particularidades tanto de la fe cristiana como de las culturas implica 

un llamado a los docentes para procurar espacios de estudio sobre los elementos constitutivos 

de la fe cristiana y su relación con las diversas culturas. Un grupo minoritario señalaron la 

importancia de poder relacionar las experiencias personales con los temas vistos en clase, 

“Reconociendo experiencias personales y relacionándolas con nuestra fe”185, lo cual fue 

 
181 Bueno, “Grupo A”. 
182 Ibíd. 
183 Ibíd. 
184 Ibíd. 
185 Ibíd. 
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apoyado por la mayoría de los participantes, en tanto que indicaba un elemento nuevo y 

potente, dentro del ámbito de la enseñanza.  

 Las respuestas a la quinta pregunta, ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo 

entre fe cristiana y culturas?, se agruparon en torno a dos ideas centrales, el conocimiento y 

elementos aplicables en la vida. En cuanto al conocimiento, los participantes señalan que el 

diálogo entre fe cristiana y cultura puede aportarles la comprensión de diversas culturas, lo 

cual genera una amplitud de mente, una perspectiva diferente ante la realidad y ante Dios, 

suficiente para afrontar de una mejor manera el mundo que les corresponde vivir. “Entender 

que no solo existe una cultura y que el mundo está lleno de culturas que no van a creer en lo 

mismo que el estudiante cree, por lo que nos abre los ojos para poder enfrentarnos a diferentes 

retos por todo el mundo.”; “Una perspectiva diversa respecto a un ente superior”.186 

Otro eje central de las respuestas giró en torno a elementos aplicables a la vida 

cotidiana. Los participantes señalaron que el diálogo entre fe cristiana y culturas puede 

aportar a la vida de un estudiante elementos que le permiten modificar su comportamiento, 

en tanto que lo invita a reflexionar, crear conciencia, creer y tener esperanza, tener respeto y 

tolerancia ante la diversidad. “El respeto por los demás, la tolerancia que debemos tener a 

partir de bases que nos brindan el curso de teología, comprensión y el humanismo a raíz de 

la fe y el amor”; “Ideas que puede implementar en su vida, que lo pueden hacer reflexionar 

y cambiar”; “Crear conciencia del pensamiento que tiene el estudiante frente a las situaciones 

de la vida”; “El ejercicio de servir y amar a los demás, de no juzgar, y de crear un concepto 

sobre la vida de Jesús.”; “Autoevaluación, crecimiento espiritual”.187 

Vale la pena señalar que la mayoría de participantes reconocen que poner en diálogo 

la fe cristiana y la cultura implica reconocer las diferencias y la posibilidad de que coexistan 

sin desmérito de la fe ni de los principios de las culturas; si bien hacen un constante énfasis 

en rescatar los valores de la cultura sobre los de la fe. Existe una profunda creencia en que el 

 
186 Bueno, “Grupo A”. 
187 “El respeto por los demás, la tolerancia que debemos tener a partir de bases que nos brindan el curso de 
teología, comprensión y el humanismo a raíz de la fe y el amor”; “Ideas que puede implementar en su vida, que 
lo pueden hacer reflexionar y cambiar”; “Crear conciencia del pensamiento que tiene el estudiante frente a las 
situaciones de la vida”; “El ejercicio de servir y amar a los demás, de no juzgar, y de crear un concepto sobre 
la vida de Jesús.”; “Autoevaluación, crecimiento espiritual”. (Ibíd.) 
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diálogo se sostiene en el reconocimiento de las diferencias, con el fin de posibilitar su 

coexistencia. Ni la fe debe adecuarse a las culturas, ni las culturas a la fe, lo cual demuestra, 

en cierto sentido, que los participantes apuestan por una realidad en la cual coexista la 

diversidad, y entienden que el conocimiento de los distintos actores en una sociedad, ayuda 

y favorece la tolerancia y el respeto.  

2.3. Análisis de los resultados 

Luego de presentar los resultados de la aplicación del instrumento, se procede al 

momento de caracterización, este momento se realiza por medio de un ejercicio de análisis 

de los resultados;188 el cual tiene como fin resaltar elementos relevantes que permitan 

interpretar lo que se ha denominado necesidades y potencialidades de los estudiantes.  

Dado que las preguntas se plantearon en una doble dirección, unas con un acento 

teórico y otras con acento reflexivo, vale la pena distinguir estos dos enfoques. En cuanto al 

acento teórico se reconoce que los estudiantes en general reconocen los conceptos fe 

cristiana, culturas y diálogo entre fe cristiana y culturas; sin embargo, el manejo teórico que 

realizan de los conceptos es superficial y amplio, “Cultura es: Lo que caracteriza a una 

población; Las creencias de un lugar”189. Recurrentemente manifiestan cierto tono negativo 

sobre las consecuencias de la fe en la cultura, y por ende, posicionan el diálogo entre fe 

cristiana y culturas como una necesidad para evitar imposiciones o restricciones provenientes 

de la fe.190   

La educación se percibe como un camino para lograr un diálogo constructivo y de 

respeto que evite el dogmatismo e imposición. En esta medida, puede inferirse que señalan 

la educación como un medio para evitar la agresión entre los valores de la fe cristiana y las 

culturas. Con todo, manifiestan distancia, y hasta cierto punto apatía, respecto de la fe 

 
188 “La experiencia y lo vivido reclaman una toma de conciencia, una profundización e integración”. (Torres, 
“Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 190) 
189 Bueno, “Grupo A”. 
190 “Entender que no solo existe una cultura y que el mundo está lleno de culturas que no van a creer en lo 
mismo que el estudiante cree, por lo que nos abre los ojos para poder enfrentarnos a diferentes retos por todo el 
mundo.” (Ibíd.). “el respeto por los demás, la tolerancia que debemos tener a partir de bases que nos brindan el 
curso de teología, comprensión y el humanismo a raíz de la fe y el amor.” (Ibíd.) 
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cristiana, en algunos casos haciendo referencia a la historia del cristianismo cuando impuso 

su doctrina por medios violentos.  

En cuanto al ámbito reflexivo, un grupo de estudiantes manifestaron su apatía al tema 

religioso, señalando que su origen católico no implica ningún efecto en su presente y no 

desean saber al respecto en su futuro.191 Esta apreciación fue compartida por el grueso de 

estudiantes, reconociendo que el mundo actual, el que ellos viven, no encuentra aportes en la 

fe cristiana, ni ninguna otra forma religiosa.  

A modo general, luego de abordar la pregunta por los aportes del diálogo entre fe 

cristiana y cultura a los estudiantes, en su mayoría reconocieron aportes en cuanto al 

conocimiento de nuevas y diversas culturas, lo cual ocurre cuando se pone en diálogo la fe 

cristiana con las diversas culturas; y, en torno a temas de servicio que emergen de la fe 

cristiana.  

El diálogo entre fe cristiana y culturas aporta conocimiento de las culturas, 

costumbres y pueblos,192 que resulta valioso para los estudiantes, ya que sienten que este 

elemento les aporta a su realidad escolar y al mundo globalizado que enfrentan, donde 

fácilmente pueden viajar y/o conocer personas de otras culturas, y esto requiere la apertura 

necesaria para la convivencia.  

Este elemento es profundamente valioso, ya que el estudiante vincula una necesidad 

puntual (relacionarse con personas de otras culturas) con el diálogo entre fe cristiana y 

culturas, suscitando la curiosidad en el estudiante por profundizar en este tema de cara a una 

pontencial utilidad en su vida concreta. En una comprensión amplia, la realidad de los 

estudiantes de la PUJ, implica la relación con personas que provienen de culturas distintas, 

lo cual es un reto. Por tal razón, perciben que el diálogo entre fe cristiana y culturas puede 

brindar elementos que aporten a la construcción de esas relaciones. 

 
191 “No puedo hablar por todos, pero no me interesa que la religión tenga parte en mi vida.” (Bueno, Grupo B.) 
192 “Aporta a aumentar nuestra visión del mundo y a conocer más a fondo sobre estás, de igual manera nos 
aporta diversas maneras de como se entiende el mundo de acuerdo a la religión, nos enseña a respetar los 
diferentes puntos de vista” (Ídem, “Grupo A”.) 
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El segundo elemento valioso que los estudiantes rescataron es el tema del servicio. 

En su mayoría, los estudiantes perciben que el tema diálogo fe cristiana y culturas, de alguna 

manera deviene en servicio y compromiso con la realidad.193 Expresan que en la asignatura 

vista, el tema de la fe cristiana implica acciones de respeto y servicio. En esta medida, 

consideran que el diálogo entre fe cristiana y servicio está relacionado con una actitud de 

servir a las personas menos favorecidas. 

Este segundo elemento visibiliza el deseo que plantea la Compañía de Jesús, por 

medio de la PUJ, de plantear una educación integral que implica el compromiso personal de 

cada estudiante con la transformación de la cultura. La relación entre diálogo fe cristiana y 

culturas pasa por un ejercicio de concreción en las prácticas de los seres humanos, muy en 

línea con la visión jesuítica de la educación. Por lo cual, se entiende que la asignatura de 

teología “Lo humano y el sentido de la vida”, brindada por el CFT, en alguna medida genera 

la pregunta por las acciones de los estudiantes, e incentiva a prácticas de solidaridad y 

servicio. 

A modo de cierre, puede señalarse que la mayoría de estudiantes entienden que el 

tema diálogo fe cristiana y culturas, ni es valorado, ni se percibe como necesario en el 

ambiente que ellos viven. Por el contrario, tiende a tener una mala imagen, ya que suele 

interpretarse ocmo un deseo de proselitismo entre los jóvenes. Sin embargo, al indagar sobre 

los aportes de dicho diálogo a la formación de un estudiante de la PUJ, encuentran que, como 

posibilidad, existen dos ámbitos que son fértiles: en primer lugar, el conocimiento de 

culturas, costumbres y prácticas de los diversos pueblos, ya que los estudiantes de la PUJ, 

deben enfrentar ambientes de diversidad cultural. En segundo lugar, reconocen el valor del 

servicio y la solidaridad, por ello, señalan que el diálogo fe cristiana y culturas posee un 

potencial espacio de utilidad en la vida de los estudiantes si potencializa los temas de servicio 

y ayuda.  

Continuando la presente investigación se realizará un ejercicio de interpretación-

correlación entre los resultados obtenidos en el primer y segundo capítulo; es decir, 

 
193 “El ejercicio de servir y amar a los demás, de no juzgar, y de crear un concepto sobre la vida de Jesús.” 
(Bueno, “Grupo B”) 
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correlacionar la caracterización de las potencialidades de los estudiantes entrevistados y la 

conceptualización realizada sobre el diálogo entre fe cristiana y culturas. Esta fase de la 

investigación pretende interpretar y relacionar la información por medio de un ejercicio de 

homología, el cual permitirá dar respuesta a la pregunta de investigación, ¿Cómo se 

caracteriza la promoción e implementación del diálogo entre la fe cristiana y las culturas, 

dentro de la propuesta de formación teológica ofrecida por el CFT a estudiantes de disciplinas 

distintas a la teología? 
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3. Diálogo fe cristiana y culturas como componente dinamizador de la 
enseñanza teológica a estudiantes de disciplinas distintas a la teológica  

 
“En efecto, la tarea urgente en nuestro tiempo consiste  

en que todo el Pueblo de Dios se prepare a emprender “con espíritu”  
una nueva etapa de la evangelización.  

Esto requiere “un proceso decidido de discernimiento, purificación y reforma”194 
  

Hasta el momento, para responder a la pregunta por el cómo se caracteriza la promoción 

e implementación del diálogo entre la fe cristiana y las culturas, dentro de la propuesta de 

formación teológica ofrecida por el CFT a estudiantes de disciplinas distintas a la teología se 

desarrolló en primer lugar, una fase de observación, por medio de un ejercicio de 

conceptualización de categorías pertinentes a la comprensión del diálogo entre fe cristiana y 

culturas en la propuesta de formación teológica brindada por el CFT. En segundo lugar, se 

realizó una fase de problematización, por medio de un trabajo de caracterización de las 

necesidades y potencialidades de estudiantes universitarios en relación con el diálogo fe 

cristiana y culturas. 

Este apartado desarrolla la tercera fase de la metodología de la correlación, fase de 

interpretación, o propiamente correlación.195 En esta fase se interpretan las palabras y las 

situaciones, tratando de correlacionar el marco de sentido en el que surgen las situaciones y 

en el cual se interpretan las palabras. Torres señala que para este ejercicio es necesario un 

trabajo de homología,196 el cual implica reconocer que toda palabra es la interpretación de 

una experiencia vivida en una situación dada. 

En la presente investigación, la correlación consiste en resaltar e interpretar las 

relaciones existentes entre las categorías que permiten comprender el diálogo entre fe 

cristiana y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el CFT, y las 

 
194 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 3. 
195 “La interpretación de la experiencia, de lo vivido, la integración al conjunto de las experiencias humanas, 
las respuestas a los interrogantes de la experiencia se hacen en referencia a sí mismo, al ambiente vital (familiar, 
escolar, social), a una visión del mundo escogida en función de su pertinencia.” (Torres, “Hermenéutica de la 
correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 190) 
196 “(…) esta correlación que se establece con la tradición cristiana para renovar la experiencia no es simple. 
Para hacerlo de manera seria -afirma Donzé-, se debe utilizar la homología de relaciones. La homología parte 
del hecho de que toda palabra es interpretación de una experiencia vivida en una situación dada” (Ibíd., 191) 
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necesidades y potencialidades de los estudiantes universitarios, que han emergido de la 

caracterización.197  

Para desarrollar este ejercicio, se plantean tres momentos: el primer momento consiste 

en correlacionar las categorías que permiten comprender la interpretación del diálogo entre 

fe cristiana y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el CFT y 

las necesidades y potencialidades de los estudiantes universitarios.  

El segundo momento implica deducir los elementos estructurales de la enseñanza 

teológica que propone la Constitución apostólica Veritatis gaudium, que posibilitan 

interpretar el diálogo entre fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los 

cursos de teología del CFT, en el marco de las necesidades y potencialidades de los 

estudiantes de la PUJ. Se elige la Veritatis gaudium debido a la centralidad del tema diálogo 

entre fe cristiana y culturas en este documento, y a la estructura que propone la reciente 

Constitución apostólica a propósito de la formación teológica, como quedó planteado al 

finalizar el Capítulo 1.  

Finalmente, el tercer momento plantea una lectura interpretativa y propositiva, 

respecto de la centralidad del diálogo entre fe cristiana y culturas como componente 

dinamizador de la formación teológica para estudiantes de disciplinas distintas a la teología. 

Este último momento de interpretación, a modo de conclusión, es un agudo ejercicio de 

relación y correlación entre los materiales indagados, procurando responder al vacío 

detectado entre la comprensión del diálogo fe cristiana y culturas por parte de los documentos 

del CFT y el lugar real que ocupa en su propuesta formativa de índole teológica.  

3.1. Co-relación entre la experiencia de los estudiantes y el diálogo entre fe 
cristiana y culturas dentro de la propuesta de formación teológica. 

La correlación busca una interpretación práctica y renovada de la realidad a la luz de 

la revelación, más apropiada a las búsquedas del hombre actual, al Evangelio y a la 

 
197 “Fase de correlación. Pone en correlación los resultados del análisis y los datos de la revelación y la historia 
(ir y venir entre X y Y).” (Torres, “El método de correlación en la teología práctica: fundamentos, objetivos, 
intereses y límites”, 254.) 
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tradición.198 En este sentido, el dato primero al momento de pensar la correlación entre la 

experiencia de los estudiantes y el diálogo entre fe cristiana y culturas dentro de la propuesta 

de formación teológica brindada por el CFT, si bien no cronológicamente, sí 

existencialmente, son las necesidades y potencialidades de los estudiantes. Por tal razón, se 

indican algunos elementos fundamentales de la caracterización de las necesidades y 

potencialidades de los estudiantes y su correlación con la conceptualización del diálogo entre 

fe cristiana y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el CFT.  

Desinterés y apatía frente la fe cristiana. En las conclusiones del capítulo 2 se dijo 

que las respuestas de los estudiantes a las preguntas por la fe cristiana y las culturas giraron 

en dos direcciones, una académica y otra con acento reflexivo. Este dato permite deducir que 

los estudiantes comprenden el ámbito académico en el cual se encuentran y en el cual surge 

el interés por el diálogo entre fe cristiana y culturas; entendiendo académico como aquel 

espacio en el cual se favorece la reflexión y definición de conceptos. En dicho ámbito teórico 

o académico, las respuestas fueron cortas, superficiales y amplias, como ya se indicó199. Lo 

cual permite entrever, hasta cierto punto, algún grado de desinterés por parte de los 

estudiantes en conocer los conceptos que soportan el diálogo entre fe cristiana y culturas.  

Al comparar este hecho con la construcción teórica que se encuentra presente en el 

fundamento del diálogo entre fe cristiana y culturas, queda claro que los estudiantes no se 

acercan a esa construcción, en alguna medida, debido a prejuicios200 existentes por parte de 

ellos respecto a elementos como evangelización o inculturación, muy presentes en la 

construcción conceptual.  

 
198 “A partir de la situación pastoral debidamente analizada es importante realizar una confrontación crítica- 
recíproca con las situaciones parecidas o paralelas del Antiguo y el Nuevo Testamento, y de la historia de la 
Iglesia. Ello, con el fin de llegar a una interpretación práctica renovada, más apropiada a las búsquedas del 
hombre actual, al Evangelio y a la tradición.” (Torres, “El método de correlación en la teología práctica: 
fundamentos, objetivos, intereses y límites”, 254.) 
199 Ante la pregunta por ¿qué entiende por fe cristiana? surgieron respuestas como “una creencia religiosa”; 
“creer en un Dios”. (Bueno, “Grupo A”.)  
200 Como fue indicado en el capítulo 2, los estudiantes tienen cierto recelo frente a la evangelización pues la 
asemejan al adoctrinamiento. 
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En ningún caso se llegó a una comprensión de la fe cristiana cercana a la propuesta 

por los documentos del magisterio; sino que, se mantiene una suerte de vaga información y 

tono negativo sobre la fe como adoctrinamiento.201  

Este hecho, plantea en sí mismo el gran reto a la educación teológica a estudiantes de 

disciplinas distintas a la teología de abordar estos temas con profundidad y claridad, de tal 

manera que, conociendo el origen o fundamento antropológico del diálogo entre fe cristiana 

y culturas, se pueda plantear alguna posición personal desde una comprensión informada.  

La educación como aporte al respeto. En esta línea de respuestas, cuyo acento es el 

académico, los estudiantes reconocen que una educación teológica que aborde el diálogo 

entre fe cristiana y culturas puede ser el medio para salir al paso a todo tipo de violencia 

religiosa,202 puesto que  genera un espacio del diálogo entre la fe cristiana y los componentes 

de diversas culturas. Esta comprensión de los estudiantes, coincide con los documentos del 

Magisterio y de la PUJ203, pues allí se evidencia el deseo de promover una educación como 

espacio privilegiado para que ocurra la inter y la transdiciplinariedad, necesarias para un 

diálogo serio y profundo; así como la apuesta de la PUJ por promover los valores del 

evangelio (evangelización), desde su triada de funciones sustantivas de la docencia, 

investigación y servicio. “Desarrollar una teología en perspectiva contextual, interdisciplinar 

y aplicada para los ámbitos de docencia, investigación y servicios” 204   

Otra línea de respuestas, por parte de los estudiantes, se direcciona a lo reflexivo, y 

se orientaron a valorar positivamente el conocimiento de nuevas y diversas culturas,205 lo 

 
201 “Una afiliación religiosa usualmente impuesta por familiares y/o educadores.” (Bueno, “Grupo B”) 
202 Ante la pregunta: ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? 
Contestaron: “El respeto por los demás, la tolerancia que debemos tener a partir de bases que nos brindan el 
curso de teología, comprensión y el humanismo a raíz de la fe y el amor” (Ídem, “Grupo A”) 
203 Con los cursos del CFT se busca “Promover en los estudiantes la reflexión sobre su acción moral para la 
construcción de una postura ética que les permita hacer opciones por el respeto incondicional a la vida …” 
(Centro de Formación Teológica, Documentos, 16) 
204 Ibíd.,16.  
205 Ante la pregunta ¿Qué entiende por diálogo entre fe cristiana y culturas? “Manera en que se relaciona la fe 
cristiana con las diversas culturas, las que existieron y las que hay hoy en día, y cómo estas influyeron en nuestra 
sociedad.” (Bueno, “Grupo B”) 
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cual ocurre cuando se pone en diálogo la fe cristiana con las diversas culturas; así como 

también valorar el espacio de servicio que emergen de la fe cristiana.206 

Valorar el conocimiento de las culturas. El valor que se otorga al conocimiento de 

otras culturas, incluyendo la cultura católica, proviene de la realidad concreta que los 

estudiantes viven, pues a menudo se ven enfrentados a la necesidad de entablar diálogos con 

sujetos y grupos humanos que poseen otros elementos culturales, lo cual representa un reto 

en su mundo concreto. Este reto que experimentan los estudiantes de la PUJ, posee un 

estrecho vínculo con lo visto en el capítulo primero sobre inculturación y el necesario diálogo 

de valores entre la fe cristiana y las culturas.207 Sin ser plenamente conscientes, los 

estudiantes valoran el ejercicio de inculturación, 208 por la posibilidad que tienen de conocer  

los puntos neurálgicos de otras culturas en relación con la fe cristiana, y esto ocurre cuando 

se ponen en tención los valores de la fe cristiana y los valores de las culturas. Este elemento 

se encuentra en el centro de los objetivos del CFT, cuando señala que busca “desarrollar una 

teología en perspectiva contextual, interdisciplinar y aplicada para los ámbitos de docencia, 

investigación y servicios.”209 

El servicio como consecuencia del diálogo entre fe cristiana y culturas. Otro valor 

que los estudiantes encuentran al reflexionar sobre los aportes del diálogo entre fe cristiana 

y culturas es el tema del servicio como consecuencia de las reflexiones en clase. Los 

estudiantes perciben que la reflexión académica hecha en las asignaturas sobre la fe cristiana 

deviene en acciones de respeto y servicio. Por ejemplo, ante la pregunta: “¿qué le aporta a 

un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? Un estudiante contestó “El 

ejercicio de servir y amar a los demás,  de no juzgar, y de crear un concepto sobre la vida de 

Jesús”.210 

 
206 Ante la pregunta sobre ¿cuál es el aporte del diálogo entre fe cristiana y culturas? “El ejercicio de servir y 
amar a los demás, de no juzgar, y de crear un concepto sobre la vida de Jesús.” (Bueno, “Grupo B”) 
207 “La inculturación se entiende como el diálogo entre los valores del evangelio y los valores de las diversas 
culturas,207 con el fin de profundizar en lo propio de la humanidad que es el lugar donde acontece Dios.” (Juan 
Pablo II, Carta encíclica Redemptoris misio, No. 52.) 
208 Ante la pregunta por ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? 
“Entender que no solo existe una cultura y que el mundo está lleno de culturas que no van a creer en lo mismo 
que el estudiante cree, por lo que nos abre los ojos para poder enfrentarnos a diferentes retos por todo el mundo.” 
(Bueno, “Grupo A”.) 
209 Centro de Formación Teológica, Documentos, 16. 
210 Bueno, “Grupo B”. 
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 Es decir, al plantear el diálogo entre fe cristiana y culturas, emerge la necesidad de 

ser responsables con otras personas, situaciones y la sociedad en general. Este vínculo entre 

reflexión teórica y praxis encuentra una estrecha relación en la definición de fe cristiana y 

culturas realizada en el primer capítulo de esta investigación, cuando se afirma que la fe 

cristiana es un acto libre que ocurre en la historia, es decir, en el mundo de la praxis. Toda 

reflexión sobre la fe cristiana implica reconocer el estrecho vínculo con las culturas, pues las 

culturas son el ambiente y el código por medio del cual se interpreta el acto primero y gratuito 

de Dios.  

Todo diálogo entre fe cristiana y culturas redunda en el reconocimiento respetuoso de 

los actores, partiendo por el sujeto mismo.211 Conviene recordar que dentro de los objetivos 

planteados por el CFT se propone “Colaborar en cada currículo con la formación integral del 

estudiante, haciendo énfasis en su libertad y su responsabilidad para que se constituya en un 

ser humano para los demás.”212  

El diálogo entre fe cristiana y culturas promueve sinergias para aportar a la 

construcción de humanidad desde la autenticidad profunda que otorga la experiencia de Dios, 

la capacidad de cuestionar y criticar los valores que contrarían lo originalmente humano, y 

la construcción de un ecosistema de relaciones que permitan que lo auténticamente humano 

perdure en el tiempo. Estas consecuencias pueden verse reflejadas en la petición que hace el 

Papa Francisco, en la Laudato sí, por consolidar relaciones justas consigo mismo, con los 

demás, con el medio-ambiente y con Dios.213 También está presente en las cuatro 

preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús, 214 de las cuales la PUJ se hace responsable, 

de promover la relación del ser humano con Dios, caminar junto con los pobres, acompañar 

a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador, y colaborar en el cuidado de la casa 

común. 

 

 
211 Ante la pregunta por ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? 
“Autoevaluación y crecimiento personal”. (Bueno, “Grupo B”). 
212 Centro de Formación Teológica, Documentos, 16. 
213 Francisco, Carta encíclica Laudato sí. 
214 Sosa, “Preferencias Apostólicas Universales de la Compañía de Jesús, 2019-2029”. 
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3.2. Veritatis gaudium como apuesta estructurante del diálogo entre fe cristiana y 
culturas. 

Una vez correlacionada la experiencia de los estudiantes y el diálogo entre fe cristiana 

y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el CFT, se hace 

necesaria la confrontación de dicha correlación con el mensaje evangélico y la tradición.215 

Para ello, se confrontará la correlación realizada con los elementos estructurales de la 

enseñanza teológica que propone la Constitución apostólica Veritatis gaudium, con el fin de 

proponer el diálogo entre fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los cursos 

de teología del CFT.  

Se eligió la Constitución apostólica Veritatis gaudium debido a la centralidad del 

diálogo entre fe cristiana y culturas en el magisterio de Francisco, y a la estructura que 

propone la reciente Constitución apostólica a propósito de la formación teológica, como 

quedó planteado en el Capítulo 1.  

La Constitución apostólica Veritatis gaudium,216 sobre las universidades y facultades 

eclesiásticas, responde a la petición realizada en el Concilio Vaticano II de revisar fiel y 

creativamente los estudios eclesiásticos.217 La Veritatis gaudium propone cuatro principios 

que deben regir el relanzamiento y la renovación de los estudios eclesiásticos, los cuales están 

íntimamente relacionados con el diálogo entre fe cristiana y culturas. En primer lugar, se 

encuentra el Kerygma como corazón y fuente de toda reflexión intelectual, espiritual y 

existencial;218 en segundo lugar, se propone la necesidad ineludible del diálogo a todo nivel 

 
215 “Estas cinco funciones [elaboración de la identidad, elaboración de sentido de las realidades, elaboración de 
comunidad, elaboración ética y elaboración creyente de la relación con Dios] son el telón de fondo de la 
interpretación pastoral, ya que -confrontadas con el mensaje evangélico y la tradición- ofrecen una serie de 
posibilidades para renovar las relaciones consigo mismo, con los otros y con Dios” (Torres, “Hermenéutica de 
la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre la revelación y la fe”, 189) 
216 2018 
217 “No sorprende, pues, que el Concilio Vaticano II, promoviendo con vigor y profecía la renovación de la vida 
de la Iglesia, en vistas de una misión más incisiva en esta nueva época de la historia, haya recomendado en el 
Decreto Optatam totius una revisión fiel y creativa de los estudios eclesiásticos (cf. nn. 13-22).” (Francisco, 
Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 1) 
218 “(…) el criterio prioritario y permanente es la contemplación y la introducción espiritual, intelectual y 
existencial en el corazón del kerygma, es decir, la siempre nueva y fascinante buena noticia del Evangelio de 
Jesús, «que se va haciendo carne cada vez más y mejor» en la vida de la Iglesia y de la humanidad.” (Francisco, 
Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, a) 
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como condición de experiencia alegre de la verdad;219 en tercer lugar, se propone la inter y 

la trans-disciplinariedad orientada desde la Revelación;220 en cuarto y último lugar, se plantea 

la necesidad de crear redes y sinergias entre las distintas tradiciones culturales y religiosas.221  

Estos cuatro principios están estrechamente relacionados entre sí, y proponen 

lineamientos fundamentales para desarrollar el diálogo fe cristiana y culturas. La presente 

investigación considera relevante y central este documento y su estructura, al momento de 

pensar una metodología del diálogo entre fe cristian y culturas, ya que propone unos 

momentos que, si bien no son cronológicos, son necesarios para poder realizar un diálogo 

respetuoso pero efectivo, que permita comprender cada día mejor la fe cristiana y, a su vez, 

enriquezca las culturas con el aporte de la fe cristiana.   

La centralidad del Kerigma, planteada por Veritatis gaudium, invita a la educación 

teológica a abordar con seriedad y profundidad las categorías que fundamentan la fe cristiana; 

particularmente lo relativo a descubrir la huella trinitaria en la creación que favorece una 

espiritualidad de la solidaridad global, que brota de la Trinidad. Esta invitación señala 

claramente la necesidad de una formación en las verdades centrales del cristianismo, de tal 

manera que los estudiantes puedan interpelar críticamente sus prejuicios y preconceptos 

respecto de la fe cristiana. 

 El diálogo como condición de posibilidad de relación del acontecimiento Cristo con la 

realidad de los creyentes, implica reconocer en el centro del mensaje cristiano lo que 

Benedicto XVI subrayó al afirmar “la verdad es logos que crea diá-logos”.222 No es posible 

la fe cristiana si no está abierta al diálogo con la historia, pues es allí donde se expresa. Este 

 
219 “(…) el diálogo a todos los niveles, no como una mera actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca 
para experimentar comunitariamente la alegría de la Verdad y para profundizar su significado y sus 
implicaciones prácticas.” (Ídem, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, b)  
220 “(…) la inter y la trans-disciplinariedad ejercidas con sabiduría y creatividad a la luz de la Revelación. El 
principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones múltiples, 
conexas y convergentes es lo que califica la propuesta académica, formativa y de investigación del sistema de 
los estudios eclesiásticos, ya sea en cuanto al contenido como en el método [...]” (Ibíd., No 4, c)  
221 “Un cuarto y último criterio se refiere a la necesidad urgente de «crear redes» entre las distintas instituciones 
que, en cualquier parte del mundo, cultiven y promuevan los estudios eclesiásticos, y activar con decisión las 
oportunas sinergias”. (Ibíd., No 4, d) 
222 Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in veritate, n. 4. Citado por Francisco, Constitución apostólica 
Veritatis gaudium, No 4, b. 
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diálogo deviene en tareas a diversos niveles dentro del currículo mismo de la enseñanza 

teológica.223 Esta tarea, entre otras cosas, anima la presente investigación, puesto que alienta 

a los teólogos a cuestionar e indagar sobre el modo en que se está dando la enseñanza de la 

teología, en el horizonte del momento histórico actual.  

Así mismo propone, a la enseñanza de la teología, la necesidad de crear una cultura del 

encuentro; la cual responde a la realidad que viven los estudiantes de la PUJ, cuando 

reconocen en su cotidianidad la relación con personas de diversas culturas. Los estudiantes 

encuentran un reto en sus relaciones con la diversidad, y allí surge como nicho natural la 

preocupación por el diálogo, el intercambio recíproco de dones entregados por Dios en las 

diversas culturas, siempre desde el marco del respeto mutuo. Proponer una cultura del 

encuentro retoma la dimensión social de la evangelización, en tanto que “Dios, en Cristo, no 

redime solamente la persona individual, sino también las relacione ssociales entre los 

hombres”.224 En este sentido, la enseñanza de la teología ha de favorecer espacios en los 

cuales los estudiantes se relacionen y tenga la oportunidad de reconocer en tales relaciones 

la presencia del Dios de la vida que los convoca a constituir una sociedad que promueva la 

dignidad humana. La cultura del encuentro contiene el germen del servicio a otros, valor que 

ha sido mencionado por los estudianes, como ya fue dicho.  

La inter y la trans disciplinariedad, entendidas como herramientas que sirven para 

comprender la historia y su relación con las verdades de la fe cristiana, permiten reconocer y 

respetar la diversidad del saber y su unidad en los valores del evangelio.225 Este elemento 

estructural se relaciona estrechamente con el valor que otorgan los estudiantes al 

conocimiento de las diversas culturas por medio del estudio teológico del diálogo entre fe 

cristiana y culturas. La inter y la trans-disciplinariedad reconoce los saberes distintos al 

teológico, como vías legítimas que conducen a diversos saberes; y el diálogo con la teología 

 
223 “De esto deriva que se revise, desde esta óptica y desde este espíritu, la conveniencia necesaria y urgente de 
la composición y la metodología dinámica del currículo de estudios que ha sido propuesto por el sistema de los 
estudios eclesiásticos, en su fundamento teológico, en sus principios inspiradores y en sus diversos niveles de 
articulación disciplinar, pedagógica y didáctica.” (Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, 
b) 
224 Ibíd., No. 4. a. 
225 “El principio vital e intelectual de la unidad del saber en la diversidad y en el respeto de sus expresiones 
múltiples, conexas y convergentes” (Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No. 4 c.) 
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brinda la posibilidad de sintetizar armónica y dinámicamente dicha diversidad. Éste último 

rasgo, si bien no manifestado en la caracterización de los estudiantes de la PUJ, es reconocido 

por el Papa Francisco como una necesidad actual, debido al panorama “fragmentado, y no 

pocas veces desintegrado de los estudios universitarios y con el pluralismo ambiguo, 

conflictivo o relativista de las convicciones y de las opciones culturales.”226 Francisco 

reconoce que los estudios universitarios se ven afectados por el relativismo y la 

fragmentación cultural que vive la sociedad actual; razón por la cual, se hace necesario 

manifestar la construcción armónica de un espacio que alberga los saberes de la humanidad, 

que respeta la diversidad, pero se encamina a la unidad en Dios.  

La tarea de crear sinergias con otras instituciones eclesiales o de otra índole, que 

profundizando en las distintas culturas, generen respuestas a problemas que atañen a toda la 

humanidad, es un llamado que surge del mundo actual en el que se percibe una comprensión 

generalizada de la humanidad como un solo pueblo.227 En varios documentos emitidos por el 

obispo de Roma228 se reconoce la idea de valorar el sentimiento de humanidad como un 

pueblo que comparte la responsabilidad de cuidar de su entorno y de sus hermanos. Esta 

responsabilidad de cuidado se logra por medio del trabajo mancomunado, por medio de un 

servicio en comunidad, con otros que comparten los mismos valores, e incluso con otros que 

siendo diferentes comparten una visión de cuidado integral de la humanidad.  

El llamado surge del corazón mismo del cristianismo, pues en el adjetivo Católico, la 

Veritatis gaudium señala la concreción de la unidad en la diversidad entorno a la 

responsabilidad de velar por los problemas que atañen a toda la humanidad.229 La identidad 

católica hace un llamado a la teología para que en el diálogo entre fe cristiana y culturas 

encuentre el espacio para hacerse cargo de los conflictos que aquejan a la humanidad, y 

 
226 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, c. 
227 “Como señalé en la Laudato si’, «desde mediados del siglo pasado, y superando muchas dificultades, se ha 
ido afirmando la tendencia a concebir el planeta como patria y la humanidad como pueblo que habita una casa 
de todos»” (Ibíd., No 4, d) 
228 Ídem, Laudato sí, No 164; Ídem Veritatis gaudium, No 4. 
229 “Se trata, pues, de practicar una forma de conocimiento y de interpretación de la realidad a la luz del 
«pensamiento de Cristo» (cf. 1 Co 2,16), en el que el modelo de referencia y de resolución de problemas «no 
es la esfera [...] donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencias entre unos y otros», sino «el 
poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad” (Ídem, 
Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, d) 
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procure dar respuestas de servicio y solidaridad con otros. Este elemento entra en perfecta 

consonancia con el valor que encuentran los estudiantes de la PUJ en el servicio como 

consecuencia del diálogo entre fe cristiana y culturas. Pensar en acciones concretas de 

servicio, como valores emergentes del estudio teológico del diálogo entre fe cristiana y 

culturas, se convierte en un valor fundamental de la enseñanza teológica, el cual brinda 

identidad (católico) y una conexión invaluable con las experiencias de los estudiantes. 

Este ejercicio permite reconocer y evidenciar la estrecha relación que existe entre la 

estructura de la Carta encíclica Veritatis gaudium y la caracterización de las necesidades y 

potencialidades de los estudiantes de la PUJ. A continuación, se propone una lectura 

interpretativa del diálogo entre fe cristiana y culturas como componente dinamizador de la 

formación teológica.  

 
 

3.3. Diálogo fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los cursos de 
teología del CFT 

 

Uno de los objetivos de la hermenéutica de la correlación es la renovación de las 

relaciones consigo mismo, con los otros y con Dios,230 en consecuencia, el tercer momento 

de este capítulo plantea una interpretación respecto de la centralidad del diálogo entre fe 

cristiana y culturas como componente dinamizador de la formación teológica. Este último 

momento de interpretación implica un agudo ejercicio de relación entre los materiales 

indagados, procurando responder al vacío detectado entre la comprensión del diálogo fe 

cristiana y culturas por parte de los documentos del CFT y el lugar real que ocupa en la 

propuesta de formación teológica a estudiantes de disciplinas distintas a la teológica. El fin 

último de este momento será elaborar una hipótesis de re-elaboración de la práctica estudiada, 

 
230 “[esta fase de correlación] ofrece una serie de posibilidades para renovar las relaciones consigo mismo, con 
los otros y con Dios.” (Torres, “Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, entre 
la revelación y la fe”, 189) 
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es decir, elaborar una hipótesis de re-elaboración de los procesos de formación teológica a 

estidoamtes de disciplinas distintas a la teología.231 

El primer capítulo de la presente investigación culminó señalando la importancia que 

tiene el diálogo entre fe cristiana y culturas en todo proceso de evangelización. Dicha 

importancia se fundamenta en dos elementos: el diálogo fe cristiana y culturas se a la luz del 

principio encarnatorio de Dios, el hecho de que Dios gratuitamente se haya donado a los seres 

humanos en la historia en la persona de Jesús; y, al estudiar el diálogo que se instaura entre 

la fe cristiana y las culturas se está estudiando el modo como Dios sigue actuando en el 

mundo. Esta segunda afirmación implica la necesidad de continuar estudiando cómo es que 

Dios sigue encarnándose en la historia.  

Ahora bien, en el segundo capítulo, al caracterizar los estudiantes de la PUJ que 

cursaron o cursaban una asignatura brindada por el CFT, se reconoció en ellos la necesidad 

de una mayor comprensión respecto de los conceptos que subyacen a la fe cristiana y el 

diálogo con las culturas; así como se reconoció un potencial en el valor del respeto, el 

conocimiento de otras culturas y el servicio. Estos resultados, se corrrelacionaron con los 

cuatro principios que la Veritatis gaudium propone como rectores del relanzamiento y 

renovación de los estudios eclesiásticos, los cuales están íntimamente relacionados con el 

diálogo entre fe cristiana y culturas, como ya fue visibilizado.  

La centralidad del Kerigma; el diálogo como condición de posibilidad de relación del 

acontecimiento Cristo con la realidad de los creyentes; la inter y la trans disciplinariedad 

entendidas como herramientas que sirven para comprender el obrar de Dios en la historia, así 

como las acciones humanas y su relación con las verdades de la fe cristiana; y, la tarea de 

crear sinergias con obras eclesiales y de otras tradiciones, que profundizando en el 

conocimiento y análisis de las distintas culturas, generen respuestas a problemas que atañen 

a toda la humanidad.  

 
231 “A partir de estos elementos se identifican interpelaciones que permitirán elaborar una hipótesis de re-
elaboración de la práctica.” (Torres, “Hermenéutica de la correlación. Encuentro entre lo divino y lo humano, 
entre la revelación y la fe”, 190) 
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Esta correlación permite presentar como hipótesis algunos elementos estructurantes 

que sirven como guía dinamizadora en la reelaboración del Syllabus de una asignatura 

brindada por el CFT. Tres elementos surgen de esta correlación: 

Diálogo entre fe cristiana y culturas como apuesta por la sensibilidad y el 

conocimiento de los fundamentos de la fe cristiana. Como fue evidenciado en la 

caracterización de los estudiantes, existen diversos prejuicios respecto de la fe cristiana 

relativos a creencias, devociones o adoctrinamiento.232 Estos prejuicios claman ser abordados 

y clarificados, para lo cual se propone un ejercicio comunitario de comprención de los 

fundamentos de la fe cristiana en los cuales se reconozca el Kerigma como fundamento.  

Las respuestas de los estudiantes señalan que no existe el conocimiento claro del 

Kerigma como fundamento de la fe cristiana; la fe cristiana se vincula estrechamente con la 

creencia,233 desconociendo la dimención de respuesta ante la acción de Dios en la historia, el 

cual incluye valorar la primacía del actuar de Dios y la libertad que requiere la respuesta del 

hombre. Como ya fue mencionado, la Veritatis gaudium afirma que el Kerigma debe 

presentarce, dentro de enseñanza teológica, como elemento central y fundante de la fe 

cristiana, y de cualquier reflexión ulterior.234 En virtud de ello, toda asignatura teológica, 

particularmente las brindadas a estudiantes de disciplinas diversas a la teología,235 ha de 

promover procesos educativos que posibiliten clarificar y comprender con seriedad y 

profundidad la centralidad del Kerigma como fundamento de la fe cristiana, y fundamento 

del diálogo entre fe cristiana y culturas.  

Por ende, se hace necesario el estudio serio y profundo de categorías constitutivas de 

la fe cristiana y su relación con las culturas. Tal es el caso de entender qué es la fe, qué es la 

 
232 Ante la pregunta por ¿Qué entiende por fe cristiana? Respondieron: “Una afiliación religiosa usualmente 
impuesta por familiares y/o educadores” (Bueno, “Grupo B”). “Devoción hacia la religión cristiana y hacia 
Dios.”; “Una creencia religiosa”; “Creen en un dios”. (Bueno, “Grupo A”) 
233 Ante la pregunta por ¿Qué entiende por fe cristiana? respondieron: “La creencia en el Dios abrahamico, sea 
que haya tenido algun tipo de "revelación" o ciegamente”; “la fe cristiana es una creencia basada en los 
milagros, la vida y las enseñanzas”. (Ídem, “Grupo B”) 
234 “En primer lugar, el criterio prioritario y permanente es la contemplación y la introducción espiritual, 
intelectual y existencial en el corazón del kerigma […]”. (Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, 
No. 4, a.)  
235 Un objetivo del CFT es “Ofrecer programas académicos para que el estudiante reflexione, confronte y 
fundamente las razones por las cuales hace una opción de fe libre y con sentido de responsabilidad social”. 
(Facultad de Teología, Centro de Formación Teológica. Documentos, 16)  
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cultura, cómo se entiende el diálogo entre fe cristiana y culturas desde la comprensión de la 

realidad trinitaria en tanto que fundamento de la relación entre Dios y las criaturas en la 

historia.  

En el corazón de una apropiada comprensión de la fe cristiana se encuentra el misterio 

de Dios trinitario que se revela en la historia, que cuenta con la libertaad de los seres 

humanos, y promueve la creación de relaciones dignas con ellos mismos, los demás y el 

medio ambiente. “De aquí que en la formación de una cultura cristianamente inspirada, el 

acento principal esté en descubrir la huella trinitaria en la creación, pues hace que el cosmos 

en el que vivimos sea “una trama de relaciones” […]”.236  

Esta propuesta de comprensión de la fe cristiana, ofrece un enfoque que le permite a 

los estudiantes correlacionar sus preconceptos y prejuicios con la fuente vivificante del 

evangelio de Cristo. De esta manera, los estudiantes estarán en la capacidad discernir 

críticamente su vínculo o distanciamiento de la fe cristiana desde una experiencia directa con 

los fundamentos del cristianismo, tal como lo pretenden los cursos del CFT cuando señalan 

en sus obejetivos que los programas académicos esperan que el “estudiante reflexione, 

confronte y fundamente las razones por las cuales hace una opción de fe libre […]237. 

Una propuesta de este talante no es novedosa, pues como fue evidenciado en las 

entrevistas realizadas a docentes del CFT, la gran mayoría de estos docentes reconoce que en 

sus asignaturas el diálogo entre fe cristiana y culturas ocupa un lugar central. Sin embargo, 

los Syllabus no lo evidencian, al igual que la caracterización realizada a los estudiantes. Por 

tal razón, la presente investigación invita a docentes de asignaturas teológicas brindadas a 

estudiantes de carrerras diferentes a la teología a procurar visibilizar en sus prácticas 

educativas la centralidad del Kerigma como principio y fuente de toda reflexión ulterior. 

Porcurando generar espacios de aprendizaje en el que la fuente vivificante de la fe, Cristo 

que padece, muere y es resucitado, sea comprendida espiritual, intelectual y 

exsistencialmente por los estudiantes; de tal manera, que tales estudiantes puedan posicionar 

 
236 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No. 4, a. 
237 Facultad de Teología, Centro de Formación Teológica. Documentos, 16. 
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su existencia y proyecto de vida de cara a la verdad manifestada en Cristo con conocimientos 

suficientes.  

El diálogo fe cristiana y culturas promueve la cultura del encuentro. Íntimamente 

relacionado con un adecuado e informado acercamiento al Kergima como fundamento de la 

fe cristiana, surge el diálogo a todos los niveles. Éste diálogo no se entiende como “una mera 

actitud táctica, sino como una exigencia intrínseca para experimentar comunitariamente la 

alegría de la Verdad y para profundizar su significado y sus implicaciones prácticas”238. El 

diálogo que surge de un encuentro existencial con el Kerigma, se entiende como 

consecuencia y por tal razón es un diálogo que pretende indagar sobre la presencia del Dios 

trinitario en la historia de la humanidad.  

El Papa Francisco, en la Veritatis gaudium, recuerda que el diálogo entre fe cristiana 

y culturas promueve “una cultura del encuentro”. Este tipo de diálogo se convvierte en una 

lógica relacional que promueve la creación de relaciones justas y solidarias, tal como lo 

afirma la “dimensión social de la evangelización”.239 La cultura del encuentro, como 

consecuencia del diálogo entre fe cristiana y culturas, es vista por los estudiantes como un 

elemento útil dentro de sus necesidades; pues los estudiantes reconocen que en su vida 

cotidiana se ven enfrentados a retos que implican la relación con personas con diversas 

estrusturas culturales, y la relación con ellas se convierte en un reto constante.240  

La cultura del encuentro, promovida por el diálogo entre fe cristiana y culturas, 

posiciona el respeto como característica fundamental para el diálogo y la convivencia. En 

este sentido, el diálogo fe cristiana y culturas adquiere fecundidad, pues pasa de ser una 

reflexión teórica, necesaria pero insuficiente, a convertirse en dinámica relacional que marca 

 
238 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, b. 
239 Ibíd., No 4, a. 
240 Ante la pregunta por ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas?, 
respondieron “Entender que no solo existe una cultura y que el mundo está lleno de culturas que no van a creer 
en lo mismo que el estudiante cree, por lo que nos abre los ojos para poder enfrentarnos a diferentes retos por 
todo el mundo.” (Bueno, “Grupo A”) 
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pautas de comportamiento. Los estudiantes reconocen el repeto como un fruto del diálogo 

entre fe cristiana y culturas, y entienden que en el mundo actual tal respeto es un reto.241   

Ahora bien, no basta con el respeto propio de una relación que surge de la cultura del 

encuentro, el diálogo entre fe cristiana y culturas exige un compromiso con la transformación 

de la realidad en sus diversas facetas de dolor y precariedad. “Hoy -como afirmó Benedicto 

XVI en la Caritas in veritate, profundizando el mensaje cultural de la Populorum progressio 

de Pablo VL- hay una falta de sabiduría, de reflexión, de pensamiento capaz de elaborar una 

síntesis orientadora”.242 Esta síntesis orientadora incluye una apuesta denodada por lo que 

Francisco ha denominado una “espiritualidad de la solidaridad”, la cual redunda eficazmente 

en acciones concretas de servicio. La reflexión teológica implica la promoción del servicio 

como marca indeleble de una espiritualidad de la solidaridad.  

Abordar con seriedad y profundiad el diálogo entre fe cristiana y culturas conlleva la 

consecuente reflexión por el ámbito existencial del ser humano, lo cual posibilita aquello que 

espera la enseñanza de la teología cuando propone la reflexión sobre la acción moral de los 

estudiantes y la posible transformación de su sentido de vida.243 Una cultura del encuentro 

cuestiona el mundo existencial de los estudiantes, llevandolos a preguntarse por el 

compromiso que tienen respecto de las necesidades de los demás. Esta reflexión práctica 

posibilita que cada estudiante descubra los llamados que Dios le hace en su historia particular. 

De hecho, como ya fue dicho, los estudiantes reconocen que al abordar el diálogo entre fe 

cristiana y culturas, surge el servicio y el amor como actitudes consecuentes.244  

El diálogo entre fe cristiana y culturas invita al conocimiento de las culturas. El 

diálogo entre fe cristiana y culturas, al ser realizado con seriedad y profundiad, promueve el 

 
241 Ante la pregunta por ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas?, 
respondieron “Entender que no solo existe una cultura y que el mundo está lleno de culturas que no van a creer 
en lo mismo que el estudiante cree, por lo que nos abre los ojos para poder enfrentarnos a diferentes retos por 
todo el mundo.” (Bueno, “Grupo A”). “[…] nos enseña a respetar los diferentes puntos de vista.” (Ídem, “Grupo 
B”) 
242 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, c. 
243 “Promover en los estudiantes la reflexión sobre su acción moral […] Propiciar en los estudiantes la pregunta 
por el sentido de sus proyectos de vida con referencia “a un ser trascendente que se hizo parte de nuestra 
historia” y que se constituye en horizonte de realización y de liberación del ser humano”. (Facultad de Teología, 
Centro de Formación Teológica. Documentos, 16) 
244 “El ejercicio de servir y amar a los demás, de no juzgar, y de crear un concepto sobre la vida de Jesús” 
(Bueno, “Grupo B”.) 
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reconocimiento de la diversidad cultural como una riqueza y no como una amenza. No se 

puede olvidar que el fundamento del diálogo entre fe cristiana y culturas es la iniciativa libre 

y gratuita de Dios por comunicar su ser salvífico, lo cual es el misterio salvífico que la Iglesia 

posee.245 Este fundamento implica que todo aquel que se acerque al Kerigma ha de buscar en 

el mundo las huellas de la presencia libre y gratuita de Dios, que escapan a una cultura o 

insitución determinada,246 como se ha repetido constantemente en la presente investigación 

citando los documentos del Magisterio y particularmente el Magisterio de Francisco en su 

Constitución apostólica Veritatis gaudium.  

La misión de buscar las expresiones de Dios en la experiencia humana, invita a la 

teología a brindar espacios de conocimiento de las diversas culturas. Este elemento es 

valorado por los estudiantes, cuando reconocen que el diálogo entre fe cristiana y culturas 

dentro de una asignatura brindada por el CFT “[…] enseña en cierta forma como fueron 

creadas las costumbres que tiene y de dónde vienen” y “Amplia nuestra cosmovisión y 

nuestra capacidad de ver el mundo”.247 Del mismo modo, da cumplimiento a lo propuesto 

por la Pontificia Universidad Javeriana, cuando en los objetivos del CFT afirma que las 

asignaturas de teología brindadas a estudiantes de disciplinas distintas a la teología buscan 

“Desarrollar una teología en perspectiva contextual, interdisciplinar y aplicada […].”248 

Buscar la presencia de Dios en todas las culturas, fruto de un serio y profundo diálogo 

entre fe cristiana y culturas, requiere de herramientas que exceden a la teología; por tal razón, 

este diálogo, en el ámbito de una asignatura teológica para estudiantes de disciplinas distintas 

a la teología, estará marcado por el diálogo inter y trans-disciplinar.249 La Veritatis gaudium 

propone explícitamente que la interdisciplinariedad no puede quedarse en el nivel de una 

 
245 “Este es el misterio de la salvación del que la Iglesia es en Cristo signo e instrumento en medio de los 
hombres: “Un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo 
peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional […] que tiene su 
fundamento último en la libre y gratuita iniciativa de Dios” (Francisco, Constitución apostólica Veritatis 
gaudium, No 4, a.) 
246 “En realidad, “como podemos ver en la historia de la Iglesia, el cristianismo no tiene un único modo cultural, 
sino que, permaneciendo plenamente uno mismo, […] llevará consigo también el rostro de tantas culturas y 
tantos pueblos en que ha sido acogido y arraigado””. (Ibíd., No 4, d.) 
247 Bueno, “Grupo B”. 
248 Facultad de Teología, Centro de Formación Teológica. Documentos, 16. 
249 “[Un diálogo] con los que cultivan otras disciplinas, creyentes o no creyentes, tratando de valorar e 
interpretar sus afirmaciones y juzgarlas a la luz de la verdad revelada” (Francisco, Constitución apostólica 
Veritatis gaudium, No 4, b.) 
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mejor comprensión de un determinado objeto al ser observado por diversos puntos de vista, 

sino que, hace un llamado a la transdisciplinariedad como “ubicación y maduración de todo 

el saber en el espacio de Luz y de Vida ofrecido por la Sabiduría que brota de la Revelación 

de Dios.250  

El estudio de la teología entiende que los medios que utiliza no abarcan el mundo de 

la existencia humana, por lo cual, existen diversas disciplinas encargadas de estudiar la 

diversidad de objetos. Pero es misión de la teología entrar en diálogo con esas disciplinas 

agenas al mundo teológico, con el fin de promover la unidad de los saberes en el horizonte 

del sentido humano.251  

La misión del diálogo entre fe cristiana y culturas se convierte en un llamado de la 

Veritatis gaudium a evaluar y revisar la “composición y metodología dinamica del currículo 

de estudios que ha sido propuesto por el sistema de los estudios eclesiásticos […]”.252 

Modificar el currículo universitario bajo estos elementos, se convierte en una prioridad de la 

enseñanza teológica. No puede continuar una misma metodología educativa, si se busca 

posicionar en el centro de la educación teológica para no teólogos el Kergima. Esta actitud 

pedagógica y académica, requiere cuando menos una revisión de los Syllabus de las distintas 

asignaturas, con el fin de cuestionar sobre el modo como se enseña este misterio salvífico de 

la Iglesia.  

Desde luego la autoevaluación y autocrítica, siempre ha estado en el corazón de la 

teología, y más aún en el corazón de la Facultad de Teología de la PUJ.253 Sin embargo, es 

necesario replantear dicho llamado desde la perspectiva que el Papa Francisco plantea de 

cara a las nuevas problemáticas de la humanidad. Por ende, esta nueva forma de ver la 

 
250 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No 4, c. 
251 “De tal manera que, quien se forme en el marco de las instituciones promovidas por el sistema de los estudios 
eclesiásticos -como lo deseaba el beato J. H. Newman_ sepa “dónde colocar a sí mismo y la propia ciencia, a 
la que llega, por así decirlo, desde una cumbre, después de haber tenido una visión global de todo el saber”” 
(Ibíd., No 4, c.) 
252 Ibíd., No 4, b. 
253 “Investigar sobre los temas y problemas propios a su naturaleza como la enseñanza de la teología, […]” [El 
subrayado es mío] (Facultad de Teología, Centro de Formación Teológica. Documentos,16)  
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enseñanza de la teología implica la visibilización del componente comunitario y social del 

evangelio, de cara a sí mismo, los demás y el medio ambiente.  

En suma, a modo de conclusión y cierre del presente capítulo, con esta reflexión sobre el 

diálogo entre fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los cursos de teología 

del CFT, la presente investigación espera aportar a la visualización de la importancia actual 

del diálogo entre fe cristiana y culturas en la enseñanza de la teología, en virtud de la 

centralidad de dicho aspecto en la evangelización universitaria.254 Así mismo, profundizar en 

las comprensiones actuales de fe cristiana y culturas permite, de una parte, tomar conciencia 

clara respecto de la importancia de pensar la evangelización en el ámbito universitario;255 y 

de otra, aportar elementos estructurales en la composición de Syllabus de una asignatura 

teológica para estudiantes de disciplinas distintas a la teología, reconociendo el reto que esto 

representa para la la educación teológica universitaria.  

 

En este sentido, una lectura atenta de los documentos del papa Francisco, particularmente 

la Carta apostólica Veritatis Gaudium, ilumina la reflexión y permite señalar algunas claves 

para afrontar el reto de la enseñanza teológica universitaria, animada por el diálogo fe 

cristiana y culturas.  

 

• El diálogo entre fe cristiana y culturas parte necesariamente de un acercamiento 

sensible, intelectual y existencial a los fundamentos de la fe cristiana. Dada la 

caracterización de los estudiantes adscritos a una asignatura del CFT, fue posible 

reconocer que luego de cursada la asignatura persisten prejuicios fruto del 

desconocimiento de los fundamentos de la fe cristiana, la cultura y el diálogo que 

surge de las dos. Del mismo modo, al analizar detenidamente Syllabus de algunas 

asignaturas del CFT, en contraste con las percepciones de docentes y algunos 

estudios sobre el caso revisado, también se encontró diferencias en la presencia 

del diálogo entre fe cristiana y culturas. Por tal razón, se hace pertinente el 

 
254 “…Consciente de que la cultura humana está abierta a la Revelación y a la trascendencia, la Universidad 
Católica es el lugar primario y privilegiado para un fructuoso diálogo entre el Evangelio y la cultura” (Juan 
Pablo II, “Constitución apostólica Ex corde Ecclesiae, sobre las universidades católicas”, No 43). 
255 Poupard y Praem, “Para una pastoral de la Cultura”.  
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llamado de la Constitución apostólica Veritatis gaudium a plantear el Kerigma 

como eje central y fundamental de la propuesta educativa teológica. El kerigma 

ha de ser abordado en las asignaturas teológicas desde sus ámbitos espiritual, 

intelectual y existencial, de tal manera que permita el contraste con los prejuicios, 

marco moral y horizonte de sentido del estudiante.  

 

• El diálogo fe cristiana y culturas promueve valores como el respeto, el servicio, 

la solidaridad y el amor; los cuales son la manera concreta de construir una cultura 

del encuentro. Al abordar y ahondar seria y profundamente el diálogo entre fe 

cristiana y culturas, necesariamente surge la pregunta por los valores que rigen 

los comportamientos de los seres humanos. En este ámbito, los estudiantes son 

los primeros en reconocer que en las asignaturas de teología de las cuales 

participaron surgen valores que consideran apreciables, dentro y fuera del 

cristianismo. Así las cosas, la cultura del encuentro, propuesta por el Papa 

Francisco se posiciona como un horizonte al cual se encaminan los esfuerzos de 

diversos seres humanos. En esta medida, el diálogo entre fe cristiana y culturas 

posibilita una reflexión profunda sobre las relaciones que los seres humanos 

entablan con ellos mismos, con los demás y con el medio ambiente. 

 

• Abordar el diálogo entre fe cristiana y culturas implica conocer las diversas 

culturas, sus estructuras y fundamentos, pues es la única manera de comprender 

adecuadamente el mensaje cristiano, que no se circunscribe a una sola cultura; así 

como posibilita continuar el ejercicio cristiano de descubrir la presencia de Dios 

en otros tiempos y lugares. El CFT en sus objetivos señala la necesidad de 

vincular otras disciplinas en el ejercicio docente, afirmación que es confirmada 

por el Papa Francisco en la Veritatis gaudium cuando invita a la inter y la 

transdiciplinariedad. Ahora bien, este deseo ha existido desde antiguo, pero ahora 

se hace más necesario que nunca, debido a la actual situación de los estudios 

universitarios “fragmentado y no pocas veces desintegrado”256.  La unidad de la 

verdad en la experiencia humana del Kerigma, permite salvar la histórica escisión 

 
256 Francisco, Constitución apostólica Veritatis gaudium, No. 4, c. 
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entre teoría y práctica, ya que posiciona al ser humano como lugar en el cual 

acontece la experiencia unificante de Cristo.  

 

Con estas reflexiones no espera haber agotado la discusión sobre el lugar que ha de 

ocupar el díalogo entre fe cristiana y culturas dentro de la enseñanza de la teología, más 

bien, se espera haber ampliado el análisis sobre los fundamentos y modos como la 

teología transmite el legado histórico que la Iglesia le ha encomendado.  

En esta medida, considero que se cumple la pretención de iluminar, aunque sea un 

poco, el quehacer educativo de la teología, señalando unas notas prácticas para la 

necesaria y exigente autoevaluación que todo docente en teología ha de realizar sobre su 

quehacer educativo.  

 

  



 79 

Conclusiones 
 

¿Cómo se caracteriza la promoción e implementación del diálogo entre la fe cristiana 

y las culturas, dentro de la propuesta de formación teológica ofrecida por el CFT a estudiantes 

de disciplinas distintas a la teología? Pregunta que guio la presente investigación, de la mano 

de la metodología de la co-relación, en un recorrido por documentos, experiencias y análisis 

sobre la enseñanza de la teología a estudiantes de disciplinas distintas a la teología.  

 

Este recorrido implicó un ejercicio de conceptualización del diálogo entre fe cristiana 

y culturas dentro de la propuesta de formación teológica brindada por el Centro de Formación 

Teológica (CFT) a los estudiantes inscritos a programas académicos distintos a lo disciplinar 

de la teología. Tal profundización permitió visibilizar otras categorías como evangelización, 

inculturación y diálogo entre fe cristiana y culturas como elementos estructurantes del 

quehacer de la Iglesia en el mundo. El Magisterio reconoce la educación, en particular la 

educación universitaria, como un espacio privilegiado para el desarrollo del diálogo entre fe 

cristiana y culturas de tal manera que permita dar respuestas profundas y acertadas a las 

problemáticas actuales. 

 

La Pontificia Universidad Javeriana al ser una Universidad, Católica y Javeriana 

asume su misión evangelizadora y da espacio al diálogo entre fe cristiana y culturas por 

medio de la Facultad de Teología, específicamente, a través  del CFT; visibilizando el diálogo 

entre fe cristiana y culturas por medio del ejercicio de la Teología como disciplina, en el 

marco de la academia. 

 

Luego de realizar este ejercicio de conceptualización se realizó una caracterización 

de las necesidades y potencialidades de estudiantes universitarios de la PUJ, en relación con 

el diálogo fe cristiana y culturas. Fruto de esta caracterización, se evidenciaron tres elementos 

preponderantes: existe un alto grado de apatía respecto de la fe cristiana y el diálogo entre 

ésta y las culturas, debido en parte a prejuicios afincados en el desconocimiento de los 

fundamentos de la fe cristiana; el diálogo entre fe cristiana y culturas aporta conocimiento de 
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las culturas, costumbres y pueblos;  el tema diálogo fe cristiana y culturas, deviene en servicio 

y compromiso con la realidad, así como en respeto frente a las diferencias. 

 

A continuación se dio paso a la fase de interpretación de los hallazgos, o co-relación 

propiamente, en la cual se buscó reconocer la interpretación de cada concepto a la luz del 

contexto en el cual se interpreta. Esta co-relación contrastó con el texto de la Veritatis 

gaudium, documento que propone una estructura de cuatro elementos con los cuales busca 

renovar la enseñanza de la teología. Fruto de este contraste, surgió la propuesta del diálogo 

fe cristiana y culturas como componente dinamizador de los cursos de teología del CFT. 

 

Esta propuesta de elemento dinamizador se estructura en tres elementos 

fundamentales: la comprensión sensible, intelectual y espiritual del Kerigma, de este modo, 

se convierte en piedra angular de un curso de teología brindado a estudiantes de disciplinas 

diferentes a la teología, ya que es el corazón de la fe cristiana, y su comprensión es condición 

necesaria para todo ejercicio de diálogo posterior con las culturas.  Comprender el Kerigma, 

desde el ambito sensible, intelectual y espiritual permite entender que la acción de Dios 

ocurre gratuitamente en la historia y requiere de la aceptación libre del ser humano para su 

expresión.  

 

Este fundamento impulsa a los seres humanos a respetar las diversas culturas, en tanto 

expresiones de la acción gratuita de Dios, promoviendo la búsqueda de las huellas de Dios 

en cada acción y construcción humana. Del mismo modo, vincula a toda la humanidad en 

una actitud de servicio, puesto que se entiende que todos los seres humanos están abiertos a 

responder libremente a los llamados históricos de Dios. En este contexto se entiende la 

propuesta del papa Francisco de constituir comunidades de cuidado, animadas por una 

espiritualidad de la solidaridad. Esta propuesta tiene sentido, una vez se ha comprendido 

existencialmente el Kerigma como fuente animadora del actuar humano.  

 

Finalmente, comprender desde el ser humano el Kerigma como fuente del 

cristianismo, promueve el conocimiento de otras culturas como lugares donde se expresa la 

presencia gratuita de Dios. En esta medida, surge el llamado a trabajar con otros en la 



 81 

construcción de la cultura del cuidado, pues se requiere entablar relaciones con otras culturas 

que promuevan los valores evangélicos, aunque no compartan la misma fe cristiana; con el 

fin de aunar esfuerzos para enfrentar problemas que atañen a toda la humanidad.  

 

Con estas claves que pretenden orientar la construcción currícular de una asignatura 

teológica brindada a estudiantes de disciplinas distintas a la teología, no pretendo haber 

agotado la discusión sobre el lugar que ha de ocupar el díalogo entre fe cristiana y culturas 

dentro de la enseñanza de la teología; solo espero haber ampliado un poco el análisis sobre 

los fundamentos y modos como la teología transmite el legado histórico que la Iglesia le ha 

confiado.  

 

En esta medida, considero que esta investigación cumple la pretención de iluminar, 

aunque sea un poco, el quehacer educativo de la teología, señalando unas notas prácticas para 

la necesaria y exigente autoevaluación que todo docente en teología ha de realizar sobre su 

quehacer educativo. 
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ANEXOS 

Instrumento 1. 
 
Entrevista abierta a docentes. Promoción e implementación del Diálogo entre Fe cristiana y 
Culturas en los cursos del equipo Fe y Cultura del CFT. 
 

a. Fecha 

Este instrumento fue aplicado el 12 de marzo de 2018, de manera individual a los 

entrevistados, en la sala de profesores de la Facultad de Teología, en la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

b. Datos generales del instrumento. 

Entrevista cualitativa no estructurada o abierta.257 Las preguntas partieron de planteamientos 

generales, para dirigirse a la presencia del diálogo entre fe cristiana y culturas en las 

asignaturas que ellos dictan.  

c. Datos de los participantes. 

Fueron entrevistados 7 profesores pertenecientes al grupo de diálogo Fe y Cultura del CFT, 

en la Pontificia Universidad Javeriana.  

d. Preguntas generadoras. 

¿Cómo caracteriza el componente Diálogo Fe cristiana y Culturas en el CFT? 

¿Cómo está presente el componente Diálogo Fe cristiana y Culturas en los cursos que dicta? 

¿Qué dificultades encuentra en la asimilación del componente diálogo entre Fe cristiana y 

Cultura por parte de los estudiantes? 

 

 

 
257 “La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013; 
y King y Horrocks, 2010)” (Hernández S, Roberto (et al), Metodología de la investigación, 403) 
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e. Desarrollo de la sesión  

Hubo siete sesiones, una por cada docente. En cada sesión se pudo abordar las preguntas 

propuestas, logrando suficiente profundidad y particularidad, según las asignaturas dictadas 

por cada docente. Cada sesión duró alrededor de sesenta minutos. Los entrevistados 

mantuvieron una actitud abierta al diálogo, franca y afable en relación con las distintas 

preguntas.  

 
 

Instrumento 2. GRUPO A. 
  
Entrevista Semiestructurada bajo figura de grupo focal. Aplicado a estudiantes que están 
cursando la asignatura “Lo humano y su sentido de vida”. 

a. Fecha 

Este instrumento fue aplicado el viernes 14 de septiembre, entre las dos y las cuatro de la 

tarde, en un salón de la Pontificia Universidad Javeriana.  

b. Datos generales del instrumento. 

Instrumento aplicado a dos grupos focales de estudiantes de pregrado pertenecientes a la 

Pontificia Universidad Javeriana, que cursaron o están cursando la asignatura del CFT “Lo 

humano y el sentido de la vida”, dictado en el primer y segundo semestre del 2018.  

c. Datos de los participantes.  

Género  

GÉNERO # 

Masculino 3 

Femenino 4 

TOTAL 7 

 

 



 84 

Edad 

EDAD # 

19 7 

Semestre 

SEMESTRE  # 

3 7 

 

d. Preguntas Generadoras 

DEFINICIONES  

1. ¿Qué entiende por fe cristiana? 

2. ¿Qué entiende por cultura? 

3. ¿Qué entiende por diálogo entre fe cristiana y cultura?  

REFLEXIÓN 

4. ¿Cómo puede manifestarse claramente el diálogo entre fe cristiana y culturas en los 

cursos de Teología?  

5. ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? 

e. Desarrollo de la sesión  

La sesión a inició a las 2 pm, del día 14 de septiembre. Luego de llamar a lista, los 

participantes se dispusieron en círculo e iniciaron una ronda de presentación compartiendo 

sus nombres, facultades, semestre que cursan y edad. A continuación, se presentó el espacio 

como parte de una investigación para optar al título de Maestría en Teología, cuya pregunta 

central es ¿Cómo se caracteriza la promoción e implementación del diálogo entre la fe 

cristiana y las culturas, dentro de la propuesta de formación teológica ofrecida por el CFT a 

estudiantes de disciplinas distintas a la teología?  
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Posteriormente se dio inicio al compartir desde las preguntas orientadoras, en primer 

lugar, aquellas que tratan sobre las definiciones y posteriormente las reflexiones personales. 

Los participantes contestaron las preguntas que implican definiciones de manera concreta, y 

en algunos casos, acudiendo a conceptos vistos en algunas asignaturas. En lo que respecta a 

las preguntas de reflexión, los participantes se explayaron en sus experiencias, citando 

frecuentemente ejemplos vividos, y en gran medida, referidos a la relación con el docente.  

La sesión finalizó media hora más tarde de lo acordado, es decir a las 4:30 pm, dado que 

algunos de los participantes consideraron pertinente expresar con ejemplos sus concepciones, 

y el relato de las experiencias requirió de mayor tiempo.  

f. Observaciones de quien condujo la sesión. 

El grupo mantuvo el orden y la secuencia de participación durante las preguntas que 

implicaron definiciones; y, en lo relativo a las reflexiones personales, se dio un incremento 

en profundidad en la medida que avanzó la entrevista.  

Responder a la última pregunta, en la que se cuestiona sobre los aportes concretos del 

diálogo fe cristiana y culturas, los participantes señalaron elementos que no habían 

referenciado en las demás preguntas como, la posibilidad de tener espacios concretos para 

formarse en respeto de la diferencia, esto con relación a respetar las creencias del 

cristianismo.  
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Instrumento 2. GRUPO B.  

a. Fecha 

Este instrumento fue aplicado el viernes 21 de septiembre, entre las dos y las cuatro de la 

tarde, en un salón de la Pontificia Universidad Javeriana.  

b. Datos generales del instrumento. 

Instrumento aplicado a dos grupos focales de estudiantes de pregrado pertenecientes a la 

Pontificia Universidad Javeriana, que cursaron o están cursando la asignatura del CFT “Lo 

humano y el sentido de la vida”, dictado en el primer y segundo semestre del 2018.  

c. Datos de los participantes. 

Género  

GÉNERO # 

Masculino 2 

Femenino 7 

TOTAL 9 

Edad 

EDAD # 

19 1 

20 6 

21 2 

Semestre 

SEMESTRE  # 

5 5 

6 4 
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d. Preguntas Generadoras 

DEFINICIONES  

1. ¿Qué entiende por fe cristiana? 

2. ¿Qué entiende por cultura? 

3. ¿Qué entiende por diálogo entre fe cristiana y cultura?  

REFLEXIÓN 

4. ¿Cómo puede manifestarse claramente el diálogo entre fe cristiana y culturas en los 

cursos de Teología?  

5. ¿Qué le aporta a un estudiante de la PUJ el diálogo entre fe cristiana y culturas? 

 

e. Desarrollo de la sesión  

La sesión a inició a las 2 pm, del día 21 de septiembre. Luego de llamar a lista, los 

participantes se dispusieron en círculo e iniciaron una ronda de presentación compartiendo 

sus nombres, facultades, semestre que cursan y edad. A continuación, se presentó el espacio 

como parte de una investigación para optar al título de Maestría en Teología, cuya pregunta 

central es ¿Cómo se caracteriza la promoción e implementación del diálogo entre la fe 

cristiana y las culturas, dentro de la propuesta de formación teológica ofrecida por el CFT a 

estudiantes de disciplinas distintas a la teología?  

Posteriormente se dio inicio al compartir desde las preguntas orientadoras, en primer 

lugar, aquellas que tratan sobre las definiciones y posteriormente las reflexiones personales. 

Los participantes contestaron las preguntas que implican definiciones de manera concreta y 

bastante expedita. En lo que respecta a las preguntas de reflexión, los participantes ampliaron 

su respuesta involucrando otras asignaturas. En algunos casos fue relevante la relación que 

entablaron con otros compañeros y la posibilidad de escuchar otro tipo de percepciones. La 

sesión finalizó a las 4:00 pm, según lo acordado.  
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f. Observaciones de quien condujo la sesión. 

El grupo mantuvo el orden y la secuencia de participación durante las preguntas que 

implicaron definiciones. Sus respuestas fueron breves y concisas, sin ampliar sus puntos de 

vista. Sus comentarios daban cuenta de categorías como tolerancia y respeto frente a la 

diversidad.   
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