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Resumen 
 

 
El artículo presenta la interculturalidad como una propuesta dentro de la pastoral 

afrodescendiente en el Ecuador ,como un proceso de dialogo que supere los peligros del 

fundamentalismo religioso de una teología etnocéntrica arrastrada desde la primera 

evangelización en América Latina. Busca crear una sana relación entre anuncio del 

Evangelio y la cultura afro. Con la interculturalidad se pretende un equilibrio entre una 

afianzada claridad doctrinal y una prudente acción pastoral en el proceso de la 

evangelización. 

 

Palabras    clave:    Interculturalidad,    afrodescendientes,    liberación,    globalización, 

inculturación.



Abstract 
 

 
The article presents the interculturality as a proposal inside the afro pastoral in the 

Ecuador that overcomes the dangers of the religious fundamentalism derived from an 

ethnocentric theology dragged from the first evangelización in Latin America. It thinks 

about how to create a healthy relation between announcement of the Gospel and the 

Afrodescendant dialogue. Interculturality seeks balance between a strengthened doctrinal 

clarity and a prudent pastoral action in the process of the evangelización. 

 

Key words: Interculturality, african descendant, liberation, globalization, enculturati
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Introducción 
 

 
El afrodescendiente es todo hombre o mujer que se reconoce a sí mismo como 

descendiente de la diáspora africana. Vemos que esta población constituye un grupo 

significativo al momento de definir la identidad de este continente. En el Ecuador, 

constituyen el 7,2 % de la población. Hoy nos encontrarnos con un pueblo que, a través 

de procesos sociales y eclesiales, demuestra una gran fuerza espiritual y compromiso 

social que emerge con fuerza en América Latina. 

 

La cuestión afro, desde la historia reciente y en los procesos de reflexión teológica de 

la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR), emerge con gran fuerza a partir 

de la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en Santo Domingo en 

1992. A partir de este acontecimiento van naciendo organizaciones, movimientos sociales 

y comunidades eclesiales de base desde los afrodescendientes. Es así como nace 

Encuentros de Pastoral Afro (EPA) y la reflexión bíblico teológica del mundo afro en 

Ecuador. A través de Kantaga (Revista Teológica Afroamericana) o el Centro Cultural 

Afroecuatoriano (CCA) encontramos la producción de teólogos como Rafael Savoia, 

Sandra Hurtado, Luigi Giraldi, Venazio Mwangi quienes profundizan en temas como 

feminismos y liberación, la Iglesia y los movimientos sociales afro en América Latina y 

el Caribe, la cultura y la espiritualidad en el mundo afro. 

 

Este artículo tiene el objetivo ser un aporte al trabajo que ya se viene haciendo sobre 

la teología y pastoral afro en Ecuador desde una perspectiva intercultural. Esto implica la
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capacidad para comprender la alteridad, no como una amenaza sino como una oportunidad 

y una condición necesaria para el quehacer teológico de hoy y la praxis pastoral. 

 

En primera instancia trataremos el tema de la interculturalidad, un cambio de 

perspectiva frente a un mundo globalizado, que abre paso a la riqueza que propone la 

alteridad; ando los procesos de evangelización nos toparemos con Teología de la 

Liberación. 

 

Es aquí donde destacamos al pueblo afro en América y su aporte cultural en la 

Teología de la Liberación. La Teología Afro de la Liberación desde la interculturalidad 

nace como afirmación de la vida y de los valores de los negros frente a los procesos de 

marginación y discriminación producidos por el blanqueamiento cultural en 

Latinoamérica. 

 

De modo particular, la cultura afroecuatoriana será el centro de nuestra reflexión 

bíblico teológica desde la interculturalidad como la apertura de la teología cristiana hacia 

las diferentes culturas que confirman que la “Buena Noticia” para los pueblos 

latinoamericanos y afroecuatorianos es anterior a la evangelización. 

 

Este artículo presenta la interculturalidad como una herramienta propicia para revisar 

críticamente nuestra producción teológica y prácticas pastorales, las cuales han sido un 

modelo adaptado a la cultura sin llegar a ser la respuesta a una demanda real de diálogo 

de las culturas y las religiones. La interculturalidad permite, de este modo, una práctica 

inclusiva de la teología  liberadora que profesa  la  Iglesia latinoamericana,  de modo 

particular en el pueblo afro. Es así que este texto se nos presentará una teología 

intercultural de la liberación vista desde el mundo afro. Reconociendo que el Evangelio
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trasciende todas las culturas, pero está llamado a encarnarse en todas ellas mostrándonos 

un Dios con diferentes rostros pero con un corazón inmenso que ama y acoge en la 

diferencia y alteridad. 

 

Al final del artículo se encuentran   las siglas que corresponden a los documentos 

eclesiales citados en el presente texto. 

 

1.   Interculturalidad, un cambio de perspectiva 
 

 
La interculturalidad como proyecto se entiende como una alternativa a un mundo 

globalizado ya que la interculturalidad es una propuesta de universalidad. Sin embargo 

podemos llegar a ser personas universales despertando una convivencia solidaria. La 

interculturalidad es un ambiente y el medio para el encuentro entre las diversas personas, 

filosofías y culturas, algo imposible de alcanzar a través de un medio legal o jurídico y 

económico con el cual asociamos a la globalización. 

 

Entendemos por globalización el nuevo fenómeno de hegemonía social que plantea 

la respuesta a los conflictos de intereses y las necesidades de la sociedad de clases, 

simplificando las diferencias estructurales en una igualdad funcional y operativa en el 

sistema social de orden mundial. Este fenómeno al encontrarse regulado por los intereses 

e ideales de un modo de vida social que confiesa su preferencia por el pensamiento 

uniforme y homogéneo, interviene cada vez más el orden cultural, ético, político y 

económico del mundo presente. Además, el fenómeno de la globalización está asociado 

con el desvanecimiento de muchas fronteras. Pues lo global unifica mercados, capitales y 

forja una mayor interdependencia de los pueblos debilitando, de alguna manera, una 

identidad propia (Vallescar Palanca, 2001).
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Simplificando, diríamos que lo global es expandir un proyecto, expandir una idea y, 

sobre todo, suponer que el mundo es ante todo un espacio solo para el mercado y no un 

espacio de convivencia humana, sometiendo a todos a su interés. En este sentido, la 

globalización resulta ser un modelo de civilización discriminatorio y de exclusión de los 

pueblos que no generan lucro, haciendo del mundo un lugar para colocar productos, un 

comercio a gran escala. 

 

La globalización ha potenciado distintas dinámicas en el campo de la cultura. 

Presentaremos tres, las cuales consideramos relevantes para el desarrollo del presente 

artículo. 

 

Primero, reconocemos que se ha producido la aparición de una cultura global que, en 

buena parte, es una mundialización de aspectos básicos de la cultura norteamericana 

actual, con mezcla generosa de ingredientes de otras culturas avanzadas. Esta es la cultura 

de los grupos que en los diversos países están más identificados con los procesos de la 

globalización, porque están insertos y han sido beneficiados por el modelo aplicado. 

Segundo, se produce también un resurgimiento de las culturas locales, como reacción  a 

la globalización, desde la revalorización de lo propio. Este proceso toma formas muy 

diversas: desde la búsqueda casi romántica de las propias raíces culturales hasta el 

fundamentalismo militante y excluyente. Y tercero, se están generando contraculturas, en 

los grupos excluidos o marginados del proceso, que se oponen con las de los no excluidos, 

en una peligrosa y conflictiva convivencia, en el mismo tiempo y espacio, de grupos con 

divergentes valores y sentidos de la vida, como puede verse en muchas de las actuales 

formas delictivas de la lucha de pobres contra pobres (López, 2010, págs. 7-12).
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Lo expuesto nos lleva a apreciar cómo la cultura se ha convertido en un tema 

prioritario del siglo XXI. Durante un tiempo la cultura fue una noción demasiado selecta. 

Ahora es un término amplio que apenas deja nada fuera de él. Sin embargo, también se ha 

vuelto algo demasiado especializado y ha reflejado pasivamente la fragmentación de la 

vida moderna, en vez de tratar de reintegrarla. Por otro lado, también se ha convertido en 

un proceso reivindicativo de lucha de poder o de clases. 

 

Frente a estas dinámicas culturales en relación con la globalización surge la pregunta 

de qué es lo que entendemos por cultura en un mundo posmoderno. Eagleton (2001) hace 

un análisis genealógico de las relaciones de la cultura con otros ámbitos de los que no está 

lejos ni separada como la naturaleza, estado, civilización, arte, política, nación, 

inconsciente. Otorga a la cultura un rostro matizado por la historia y el contexto donde es 

desarrollada. 

 

La idea básica sobre la cultura que presenta Eagleton (2001) está en relación con la 

naturaleza, pues esta es la que desde un principio realmente nos empuja a darnos forma, a 

moldearnos para distinguirnos. Trata de dilucidar desde lo más básico del ser humano, 

esto es, sus condiciones materiales, el papel ideológico, empezando por la reflexión sobre 

uno mismo, teniendo como propósito la civilización política de las sociedades. 

 

Según el paradigma intercultural podríamos decir que la cultura es “el conjunto de 

valores, costumbres, creencias y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo 

específico” (Eagleton, 2001, pág. 58). Por consiguiente, las culturas son realidades 

históricas indispensables para el desarrollo de sus miembros pues permite una realización 

libre de los sujetos actuantes al interior de las mismas. Es así que surgen como respuestas
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contextuales para la solución de sus respectivas preocupaciones, necesidades y 

cuestionamientos humanos. De esta forma posibilita la plenitud humana. Es por ello que 

se erigen como una visión del mundo. Entonces, se puede comprender que la vitalidad de 

una cultura no depende únicamente de sus tradiciones sino del proceso de desarrollo e 

interacción de estas mismas en y con el contexto en que surgen. 

 

La concepción de una cultura, teniendo en cuenta lo antes señalado, es una concepción 

histórica que presupone la existencia contextual y situada de la misma. Las culturas son 

procesos abiertos en cuyo principio se halla ya el trato y el comercio con el otro y con los 

otros, abriendo a la posibilidad de que emerjan varias tradiciones en el seno de un mismo 

ámbito cultural. 

 

Esto nos permite mirar a la cultura desde una comprensión dinámica y, por lo tanto, 

no como referente absoluto y pleno para los demás, porque toda cultura es ambivalente. 

Es un proceso histórico y su desarrollo esta permeado por contradicciones y luchas de 

intereses. Estas contradicciones pueden ser sociales, políticas, económicas y religiosas las 

cuales evidencian las luchas internas que fragmentan y diferencian los universos culturales 

específicos haciendo de ellos lugares históricos diferenciados, lugares donde hay espacio 

no solo para la diferencia individual, de clase que es la que determina el conflicto de 

tradiciones dentro de una misma cultura (Fornet-Betancourt, 2001). 

 

La globalización también es un proyecto cultural pero que corre el peligro de crear 

procesos de aniquilación de otros horizontes culturales por ser un fenómeno de 

mundialización homogeneizador. Frente a esta realidad surge la tendencia de salvaguardar 

la propia cultura como un derecho a la identidad a la propia visión del mundo.
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Además, la comprensión dinámica hace de la interculturalidad una dimensión 

constitutiva dentro de las culturas mismas. Lo que predispone a cada cultura al diálogo es 

condición intracultural entre diversas tradiciones presentes de una misma cultura. Se 

podría decir que la cultura se aprende a través de un proceso de interculturalidad, tanto 

consciente como inconsciente, y de interacción con los otros, mediante el cual se unifica 

a las personas, proporcionándoles experiencias comunes y formando, por lo tanto, una 

cultura especifica que está abierta al diálogo (Blanco, 2009). 

 

Se debe aclarar que la interculturalidad va más allá de la coexistencia o el diálogo de 

culturas; es una relación sostenida entre ellas. Es la expresión de una búsqueda que, bajo 

condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes, procura la superación 

de prejuicios, de racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracterizan a las 

sociedades contemporáneas. Una sociedad intercultural es aquella en donde se da un 

proceso dinámico, sostenido, en permanente comunicación y aprendizaje mutuo. Allí se 

da un esfuerzo colectivo y consciente por desarrollar las potencialidades de personas y 

grupos que tienen diferencias culturales, sobre una base de respeto y creatividad, más allá 

de actitudes individuales y colectivas que mantienen el desprecio, el etnocentrismo, la 

explotación y la desigualdad social. Esto implica construir puentes de relación e 

instituciones que garanticen la diversidad, pero también interrelación creativa. No es solo 

reconocer al “otro” sino, también entender que la relación enriquece todo el conglomerado 

social, creando un espacio no solo de contacto sino de generación de una nueva realidad 

común y de un aprendizaje mutuo (Irarrázaval, 2007). 

 

La interculturalidad nos llama a empezar a cultivar esa disposición a aprender a 

pensar, a leer el mundo y nuestra propia historia desde las distintas realidades que nos
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ofrece la diversidad de las culturas. Es una llamada a desvestirnos del monoculturalismo 

etnocéntrico que hemos heredado que nos lleva a definir y entender el mundo desde un 

solo ángulo, desvirtuando las potencialidades de las culturas como entes filosóficos y 

teológicos con rostro propio. 

 

La interculturalidad se nos presenta como una ventana que permite ver solo una parte 

del espacio abierto hacia lo que se orienta. Es una metodología que nos posibilita estudiar, 

describir y analizar las dinámicas de interacción entre lo diferente. Se trata de una 

interdisciplina, con la comprensión de un proceso real de vida, como una forma consciente 

en la que se va fraguando una toma de posición ética a favor de la convivencia con la 

diferencia. Además, en palabras de Blanco (2009) se nos propone el desarrollo de una 

pragmática de la convivencia y del enriquecimiento mutuo como eje para generar tanto a 

nivel teórico como práctico procesos de trasformación cultural en las culturas en diálogo. 

 

Esta visión contribuye a que el mundo del hombre sea menos uniforme, a que la 

historia humana vaya adquiriendo cada día más el carácter “de una orquesta sinfónica en 

la que la pluralidad de voces es el secreto milagroso de la armonía” (Fornet-Betancourt, 

2001, pág. 212). 
 

 
Siguiendo la propuesta de Fornet-Betancourt, la trasformación intercultural solo podrá 

ser polifónica apelando al diálogo intercultural. Esto nos llama a superar la dinámica en la 

que vemos al otro como un objeto de conocimiento y no como un sujeto de un pensamiento 

propio. El primer paso que estamos llamados a dar consiste en crear las condiciones para 

que el otro hable con voz propia. Esto presupone una apertura hacia el otro, dejándonos 

interpelar por perspectiva de lo que es real. El segundo paso implica la



9  

disposición a fundar una nueva dinámica de totalización universal basada en el 

reconocimiento, el respeto y la solidaridad recíprocos. Es el constituirnos en una “con- 

vivencia” solidaria desde la “alteridad y exterioridad”. Se nos presenta como perspectiva 

que no pretende encontrar la “verdad” en forma definitiva sino a través de un proceso 

discursivo hacia la verdad. Una verdad no identificada con una tradición cultural específica 

sino con el producto del diálogo. Finalmente es importante señalar las condiciones que 

permitirían acceder a la comprensión de lo que nos es culturalmente extraño (Blanco, 

2009). El primer paso se da a través del proceso de “ocupación” de la diferencia, de 

considerar la alteridad o al otro como sujeto a la par con el que caminamos, nos 

desarrollamos y crecemos, es generar el espacio propio de su identidad no dependiente de 

la cultura predomínate. Es así que surge la propuesta de espacios interculturales en los 

cuales dicho accionar ya es un trasformar los supuestos teóricos monoculturales que hemos 

heredado. 

 

El cambio de perspectiva afecta y se realiza en la teología. La pretensión universal no 

puede seguir funcionando con el registro de una sola cultura, una religión, un solo 

lenguaje, una solo cosmovisión. En este sentido, el discurso de la inculturación de las 

décadas anteriores tiene que desarrollarse y articularse en perspectiva intercultural, 

interreligiosa e interespiritual (Méndez, 2013). 

 

1.1 Inculturación e interculturalidad 
 

 
 

El avance que ha significado el programa de inculturación cristiana y su relación con 

el paradigma intercultural es importante. A partir del Concilio Vaticano II con el término 

inculturación se resume todo un programa de renovación teológica, pastoral, litúrgica y
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catequética que ha reorientado la presencia de “ser cristiano” en el mundo da el sentido 

misionero proponiendo un diálogo con la diversidad cultural existente en la humanidad 

(Ferrer, 2006). 

 

Si bien el proceso de diálogo y arraigamiento de la Buena Nueva en las culturas viene 

desde los primeros siglos, el concepto de inculturación es reciente. Su precedente más 

inmediato es el concepto de “adaptación” (Standeert, 1988, pág. 556), muy utilizado en la 

literatura misionológica. El personaje principal de la “adaptación” es el misionero, ya que, 

debe adaptarse en su persona, costumbres, modos de vida, para poder entrar en diálogo 

con los destinatarios de su misión. Además, la adaptación puede aplicarse al Evangelio, 

pues se adapta en su forma de presentarse a la lengua y a la cultura de los destinatarios. 

Hasta el siglo XX solo se ha hecho adaptación y no inculturación. Según P. Arrupe: 

 

… la inculturación significa la encarnación de la vida y del mensaje cristiano en 

una concreta área cultural, de modo que esta experiencia no solamente llegue a 

expresarse con los elementos propios de la cultura en cuestión (lo que sería solo 

una adaptación superficial), sino que llegue a ser el principio inspirador, normativo, 

y unificante, que trasforma y recrea esa cultura dando origen a una nueva creación 

(P. Arrupe, 1978, pág. 282). 

 

Se trata concretamente de la experiencia cristiana vivida y experimentada del Pueblo 

de Dios que vive en un área cultural determinada y que ha asimilado los valores 

tradicionales de la propia cultura, pero que se abre a otras culturas. 

 

La inculturación es una nueva forma de entender la relación entre el Evangelio y las 

culturas como también entre el cristianismo y las otras religiones de la humanidad,
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superando de esta manera el famoso dictamen de los padres de la Iglesia Extra Ecclesia 

nulla salus. 

 

Con la expresión inculturación, la teología da por supuesto que existe una teología 

universal preexistente con una estructuración temática establecida, preferentemente 

europea, que se adapta a un determinado contexto. La inculturación esconde y, a veces, 

incluso manifiesta de manera muy explícita una tendencia a subordinar las culturas 

minoritarias. La pobreza se construye sobre ruinas culturales. La atención prestada por la 

nueva evangelización liberadora a la diversidad histórica, cultural y religiosa de América 

Latina, a sus raíces indígenas y afrolatinoamericanas, a su ecología cultural fue escasa 

(Tamayo, 2004). 

 

El nuevo paradigma teológico no puede sustentarse en el predominio de una cultura 

sobre las demás, que habrían de someterse o integrarse en aquélla. La primera constatación 

que se nos impone es pues el eurocentrismo de la cultura. La interpretación bíblica 

cristiana, que sigue pesando todavía en el imaginario colectivo de las personas y los grupos 

cristianos, así como, en las mentes de los teólogos y las teólogas y en no pocos proyectos 

de evangelización es deudora de este eurocentrismo. Las preguntas que provienen de la 

pluralidad de culturas y los desafíos del mundo de la pobreza y de la marginación  quedan  

en  suspenso  en  esta  perspectiva.  Son  preguntas  que deben  ser asumidas por el nuevo 

paradigma. Ello implica las críticas generalizadas, a la idea y a la práctica de la 

inculturación. En palabras de Ignacio Ellacuría: 

 

La fe cristiana ha sido uniformada desde las exigencias y las facilidades del mundo 

occidental y la presente civilización occidental cristiana –que ha si la llama–. Eso,
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para nosotros supone una reducción grave, en sí mismo y en su capacidad de 

inculturación. Es decir, la forma que el Cristianismo ha tomado en Europa, a través 

de todos los siglos, los antiguos y los modernos, en el mejor de los casos es una de 

las formas posibles de vivir el Cristianismo, una. En el mejor de los caso, si lo 

hubiera hecho bien. Pero de ninguna manera es la mejor forma posible de vivir el 

Cristianismo (1990, pág. 91). 

 

Ellacuría denota el pluralismo de las culturas y de las religiones como un hecho 

consciente que no solo vive el intento de superar la secuela eurocéntrica de una 

inculturación que ha buscado por años ocupar el centro de las culturas con un mensaje 

evangélico monocultural interpretado e institucionalizado, sino que trata de liberar el 

cristianismo de la tendencia de buscar centros culturales donde instalarse. 

 

A esta nueva configuración de fe, que ya no es céntrica, la llamamos peregrina, pues 

se nace de una realidad concreta y es precisamente la que puede historizarse mediante la 

interculturalidad. 

 

Para una fe cristiana vivida en el diálogo y en sana convivencia con los otros, no es 

suficiente un cristianismo inculturado. Porque a pesar de los avances que ha logrado el 

programa de la inculturación en relación con las culturas, aun, desde una mirada crítica, 

se presenta como confluente de la tradicional misión (adaptación) y de la consiguiente 

colonización del otro de la primera evangelización (Arnold, 1965). 

 

La interculturalidad, en cambio, como proceso contextual universal de capacitación 

para una cultura y trasformaciones abiertas, no es misión sino dimisión. Es decir, es un 

actitud vivencial que no se proyecta como una misión de transmisión al otro de lo propio
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sino como una permanente dimisión de los derechos culturales que tenemos como propios, 

para que pueda emerger en nosotros mismos formas y contextos de acogida, espacios libres 

no ocupados que facilite un encuentro y una convivencia donde lideren los espacios de 

diálogo (Panikkar, 2006). 

 

La actitud predominante en el paso de la inculturación a la interculturalidad es la 

paciente acción de  “renuncia”. Pues,  la interculturalidad “renuncia” a  sacralizar los 

orígenes de las tradiciones culturales y religiosas, a convertir las tradiciones que llamamos 

propias en un itinerario establecido, a decantar identidades delimitando lo propio y lo 

ajeno, a sincretizar las diferencias sobre la base de un supuesto fondo común estable, a 

renunciar a la teología de la unificación. 

 

La renuncia a la teología de la unificación llevaría en sí, la consecuencia de un discurso 

cristiano dispuesto a no cerrar el proceso de intercambio y de reconfiguración cultural y 

religiosa. Se trataría de apostar por un discurso cristiano que comprenda la “unidad” no 

como un estado que se administra sino como un suceso de gracia que también le sucede a 

él, y que le sucede como acontecimiento de comunión que no termina de caminar o 

peregrinar o de construirse ni de dialogar tanto hacia dentro como hacia afuera (Fornet-

Betancourt R. , 2007). 

 

La interculturalidad puede ser el camino para que aprendamos que “las tradiciones 

religiosas pueden interpelarse, enriquecerse, fecundarse recíprocamente, ayudarse a 

caminar desde los últimos y con los últimos, desde la austeridad solidaria capaz de 

contener los deseos posesivos del ser humano, haciendo posible, la construcción de la 

tierra de todos” (Oller i Sala, 2008, pág. 28).



14  

Un cristianismo en proceso de trasformación intercultural sería religión constructora 

del Reino y factor de paz en el mundo. Uno de los lugares privilegiados de la reflexión 

intercultural son las teologías contextuales que se han desarrollado en América Latina, 

Asia y África que parten desde su realidad cultural como el paso de Dios en la historia de 

su pueblo. Previo a estas teologías contextuales, la Teología de la Liberación emerge en 

América Latina como un nuevo paradigma que abre la puerta al desarrollo de dichas 

teologías (Tamayo, 2004). 

 

El Concilio Vaticano II distingue “las culturas y las culturas, y el cultivo que hace el 

hombre de la naturaleza y de sí mismo, por un lado, para humanizarla y humanizarse y 

por otro, socialmente como pueblo, adoptando y constituyendo un característico estilo de 

vida y convivencia” (GS 53c), configurando y estructurando de una forma singular y 

determinada el ámbito del sentido y valor propio de cada sociedad. 

 

En abril de 1979, Juan Pablo II habló a la Pontificia Comisión Bíblica sobre la 

encarnación de la Palabra de Dios en las culturas bíblicas, haciéndola extensiva a las 

culturas actuales. Utilizó el término inculturación para resaltar la necesidad de que la fe 

se haga cultura sin dejar de trascenderla, refiriéndose a todos los momentos de la vida de 

la Iglesia, de modo particular a la liturgia, predicación, catequesis, derecho canónico, 

modos de orar, vida espiritual y la teología como inteligencia de fe, y de una fe inculturada, 

(Scannone, 2014). 

 

2.   Teología latinoamericana e interculturalidad 
 

 
La Teología Latinoamericana de la Liberación renunció a ser un simple remedo o 

sucursal de la teología elaborada en Europa e iniciaba un nuevo modo de hacer teología
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con identidad propia que respondiera a los principales desafíos de América Latina. El 

objetivo de la nueva teología era encontrar un lenguaje teológico capaz de traducir el 

mensaje cristiano en clave liberadora, de sintonizar con el compromiso de fe en medio de 

la conflictividad que dominaba todas las esferas de la realidad latinoamericana. De este 

modo anticipaba lo que ahora llamamos teología intercultural (ASETT, 2006). 

 

Históricamente la Teología de la Liberación nació a partir de las reflexiones sobre el 

Concilio Vaticano II y su aplicación a América Latina desarrollada y retroalimentada por 

las Comunidades Eclesiales de Base desde una relectura sociopolítica y eclesial. En 

palabras de Gustavo Gutiérrez podríamos decir: 

 

No se trata de elaborar una ideología justificadora de posturas ya tomadas, ni de 

una afiebrada búsqueda de seguridad ante los radicales cuestionamientos que se 

plantean a la fe, ni de forjar una teología de la que se “deduzca” una acción política. 

Se trata de dejarnos juzgar por la palabra del Señor, de pensar nuestra fe, de hacer 

más pleno nuestro amor, y de dar la razón de nuestra esperanza desde el interior 

de un compromiso que se quiere hacer más radical, total y eficaz (Gutiérrez, 1975, 

pág. 15). 

 

En la teología latinoamericana pueden distinguirse desde el principio dos tendencias 

principales: Primera, que pone el acento en la identidad cultural latinoamericana, segunda, 

que se centra en la situación de dependencia, subdesarrollo y pobreza del continente, 

causada por el desarrollo de los países ricos. 

 

Medellín (1968) comienza constatando la situación de injusticia de América Latina y 

el  clamor de los  pobres  que desfallecen  pidiendo liberación.  Denuncia la violencia
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institucionalizada, como situación de pecado, que exige un cambio de estructuras y la 

intervención de la  Iglesia desde una respuesta  profética  y liberadora a la injusticia 

histórica. En las conferencias episcopales latinoamericanas se desarrollará con 

profundidad la temática de la liberación como una teología profética, inclusiva e itinerante, 

que nace y se desarrolla en el hecho histórico de cada pueblo. 

 

Previo al desarrollo de esta teología contamos con unas comunidades comprometidas 

con la justicia social, laicos implicados en los procesos de concienciación y liberación en 

la periferia de las ciudades y en el campo, obispos que denunciaban proféticamente las 

estructuras injustas de la desigualdad social. De esta manera, la Teología de la Liberación 

emergió después, como la reflexión de una Iglesia que tomó en serio la opción preferencial 

y solidaria por los pobres, porque los pobres eran los autores y actores de esta nueva 

reflexión teológica (Boff, 1978). 

 

La originalidad de la Teología de la Liberación está ligada a la situación de miseria y 

pobreza de América Latina, de la cual los pobres han tomado conciencia y han irrumpido 

en la historia buscando su liberación. Los cristianos, en este proceso, han tenido una 

participación activa y han experimentado una nueva experiencia de su fe. De estas 

experiencias ha surgido la necesidad de reflexionar teológicamente mediante un método 

adecuado. Algunos creen que la novedad de esta teología consiste en hablar de política, 

revolución o violencia. La novedad de la Teología de la Liberación no escriba en los temas 

que trata sino en el modo o el método de abordar los grandes temas de toda teología 

(Codina, 1995).



17  

El “ver-juzgar-actuar” constituye el nervio axial de esta reflexión teológica 

desarrollada por las comunidades Eclesiales de Base a la luz de la Palabra. Pues, se parte 

de la realidad histórica de nuestro mundo, nación, pueblo, cultura (ver), ilumina está 

realidad a través de la Palabra de Dios (juzgar) e invita a iniciar una nueva práctica. 

 

Ya hemos dicho que en América Latina son los pobres quienes conservan el núcleo 

sapiencial de la cultura de su pueblo. Los “pobres de espíritu”, llamados así por Ignacio 

Ellacuría, porque son pobres y son cristianos, son sujetos de sabiduría popular y de 

interpretación popular de la Biblia y de la teología popular de la liberación. Esta teología 

popular es una teología situada, contextuada e intercultural en América Latina (Scannone, 

2014). 
 

 
Gracias a la apertura universal del Vaticano II a todas las culturas y a su 

reconocimiento de la autonomía de lo temporal, así como debido a la opción preferencial 

por los pobres puesta en práctica por las conferencia episcopales de Latinoamérica y el 

Caribe durante estos años, la situación de la Iglesia en América Latina cambió 

radicalmente dando paso a las teologías contextuales. Dentro del marco de la nueva 

evangelización, ante esta situación de una Iglesia con nuevos rostros y contexto, nace la 

importancia actual de una teología intercultural de la liberación. 

 

La tierra se ha convertido en uno de los principios inspiradores de la actual teología 

latinoamericana, la ciencia de Dios (teología) y la ciencia de la Tierra (ecología) no operan 

como dos discursos paralelos y menos aún enfrentados (Francisco, 2015). 

 

Una línea trasversal recorre las nuevas formas de teología intercultural 

latinoamericana,  es  la  crítica  de  la  religión  económica  del  mercado  que  opera  con
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características dogmáticas y de su lógica idolátrica que exige el sacrificio de vidas 

humanas y el holocausto de la naturaleza (Tamayo, 2004). 

 

Desde la vivencia de cada día la población creyente se entiende a sí misma y a los 

demás, a lo propio y a lo diferente. En los hechos de vida y el acontecer histórico es donde 

se desenvuelve el sentido de la fe -el sensus fidelium- del pueblo de Dios. Esta es la base 

de cualquier reflexión especializada (Irarrázaval, 2007). 

 

Otro espacio intercultural es el ecuménico. Gracias al ecumenismo las religiones y 

las iglesias han tomado conciencia de la diversidad cultural y de la interdependencia de 

nuestro mundo, se han abierto a otras culturas y han descubierto la necesidad de establecer 

redes de comunicación interreligiosa e intercultural. El objetivo del ecumenismo no era 

reducir la diversidad y la interrelación de creencias religiosas y prácticas culturales sino 

la unidad y unicidad de la Iglesia a través de la valoración teológica de las culturas y 

comunidades cristianas (Pixley, 2009, pág. 147). 

 

La interculturalidad de la Teología de la Liberación se extiende a las comunidades 

indígenas y negras, humilladas en su dignidad y tratadas como extranjeras en su propia 

tierra. A ellas se les niega el campo estructurante de lo cotidiano: sus símbolos, tradiciones, 

religiones, dioses, lengua, arte, costumbres, concepción del mundo, organización social y 

política. El objetivo de las teologías indígenas y negras es reconstruir las alteridades de esas 

comunidades sofocadas por el cristianismo colonial y por la cultura imperial (ASETT, 

2006).
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La Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, 

especialmente de los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las 

estructuras de pecado manifiestas en la sociedad modera (SD 243). 

 

La Teología Afro nace precisamente nace como la expresión del diálogo entre cultura 

negra y fe cristiana y sus luchas por la justicia social. La Iglesia con su predicación, vida 

sacramental y pastoral habrá de ayudar a que las heridas culturales injustamente sufridas 

en  la historia  de los  afroecuatorianos,  no  absorban  ni  palidezcan  desde adentro,  el 

dinamismo de la personalidad humana, su identidad étnica, de su memoria cultural, de su 

desarrollo social en los nuevos escenarios que se presenta (AP 533). 

 

3.   Teología Afroamericana, perspectiva bíblica e intercultural 

 
Para delimitar este término cabe señalar que desde la década de los 40 y 50 del siglo 

XX, se produce el despertar de la consciencia teológica africana hasta hoy. Se trata de un 

nuevo imaginario, en donde la pluralidad, la diversidad de mundos, pueblos, lenguas, 

culturas, sociedades  y religiones confluye.  Estas espiritualidades transitan hoy entre 

universos ancestrales (candomblé, santería, budú, lumbalú), católicos, protestantes, 

pentecostales, al lado de amerindios, musulmanes, judíos y otros (CCA, 2009). 

 

De este modo, en medio de la pluralidad religiosa, los afrodescendientes reelaboran 

sus tradiciones a partir de su universo cultural, pues este les permite ese proceso de 

construcción social de la realidad. Es así que para el pueblo negro, la fuerza vital es la 

fuerza espiritual que distingue al hombre de los demás seres vivientes y no vivientes. El 

hombre no solamente es sombra y soplo, es decir, solo materia, sino el nommo, el magara, 

el alma que confluye con la divinidad. La filosofía africana cree en un Dios supremo que
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está por encima de todas las divinidades, al igual que el Dios cristiano. Otra de sus 

características es que le ve como un Dios bueno (el bon dieu de los haitianos) y no como 

un Dios castigador o vengativo. La maldad se castiga con la muerte, con el acabarse total 

de la fuerza vital, con ser borrado del mundo de los vivos (Hoornaert, 1992). 

 

El culto a los ancestros es una manifestación importante dentro de la espiritualidad 

afro que surgió como respuesta al desarraigo de la familia africana por causa de los 

procesos de esclavitud, desligándola de sus antepasados, de sus ancestros. La recuperación 

de los valores religiosos y culturales de dicho pueblo, sus raíces históricas, sus profetas y 

mártires, constituyen una parte fundamental de su vida, la pasada y la presente. 

 

El rito es un importante elemento dentro de la cultura africana; en él la música juega 

un papel crucial pues es la manifestación más conocida en la cultura africana y 

afroamericana. Presenta signos como el baile y el sonido que van mucho más allá de ser 

una mera expresión del arte, ciertamente valioso e importante, a un fuerte contacto con la 

divinidad (CCA, 2009). 

 

La teología negra, en un principio, es una crítica radical del fetiche de lo blanco como 

modelo de identificación normativo y estructurador de lo humano. 

 

La Teología Afro es una de las corrientes teológicas más vivas hoy en América 

Latina; se desarrolla en torno a numerosas experiencias comunitarias iluminadas por la 

Palabra de Dios y es elaborada metodológicamente en centros de estudio e investigación 

y en publicaciones interdisciplinares (CCA, 1989).
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3.1. La realidad afro en la los textos bíblicos 
 

 
 

Como metodología, la Teología Afro Latinoamericana lee los textos sagrados de las 

realidades ancestrales desde la Biblia y esta desde aquéllos, en busca de la conciliación de 

estos contenidos, a partir de la vivencia comunitaria de los valores de ambas tradiciones. 

Por tanto, aplica la circularidad hermenéutica. 

 

En la Biblia encontramos dos términos que quieren decir negro. Por un lado, la palabra 

hebrea Cus y, por otro, la palabra griega etíope. Según el relato bíblico, Cus es hijo de Can 

y hermano de Canaán, es considerado un ancestro de los pueblos negros. Históricamente, 

la tierra de Cus es el territorio que se encuentra en el sur de Egipto, que actualmente 

corresponde a Sudán (Hoornaert, 1992, pág. 47). La palabra griega aithiops deriva dos 

términos: aither que quiere decir aire que quema cerca del Sol y opsis que quiere decir 

rostro. Los etíopes, entonces, son los que viven en estos aires quemados y que tienen el 

rostro quemado, los negros (Degan, 2004, pág. 85). 

 

En el Antiguo Testamento se dice muchas veces que los etíopes están destinados a 

participar en el banquete mesiánico. El libro de Isaías sostiene que “en aquel tiempo el 

pueblo de alta estatura y de piel lustrosa presentará un obsequio a Yavé Sebaot… en el 

monte Sión” (18, 7). Esta primera idea la repite también el salmista cuando dice: “los 

etíopes tenderán sus manos hacia Dios” (68,32) porque también Etiopía nació en Sión y 

el Señor la inscribe en el registro de sus hijos (Sal 87).
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También el profeta Amós recuerda al Pueblo de Israel que no tiene ningún privilegio 

ante Yavé y que vale tanto como los Cusitas, aparentemente distantes: “¿Acaso no valen 

ustedes para mi tanto cuanto los negros?” (Am 9,7). 

 

Además de la tierra de Cus, en la Biblia aparecen otras referencias a África: Cirene, 

Libia y Egipto. Agar, por ejemplo, la madre de Ismael, era una esclava egipcia, es decir, 

africana y también Moisés según el relato bíblico nació en Egipto en la tierra africana. 

 

También encontramos distintas citas bíblicas donde se encuentra la presencia negra 

en el Antiguo Testamento: Gn. 2,13; 9,18-29; 10, 8-12; 21, 8-21. Ex. 1, 15-17. Nm. 12. 

Todo el libro del Cantar de los Cantares y Sofonías. Los profetas como Isaías, Jeremías, 

Amós y Sofonías en algunos de sus capítulos nombran la presencia negra (Degan, 2004). 

 

Por lo que se refiere a la presencia del negro en los Evangelios, reconocemos que 

África está presente en los momentos cruciales de la vida de Jesús. Primero, después de 

su nacimiento, tuvo que huir a Egipto (Mt 2, 13-15). Así, África es quien salva y garantiza 

el desarrollo el proyecto de Dios. En el camino al Calvario, un campesino africano es quien 

le ayuda a llevar la cruz: Simón de Cirene (Lc 23, 26). 

 

Después de la muerte de Jesús, los africanos jugaron un papel importante en la vida 

en el desarrollo de la Iglesia primitiva. En Pentecostés, también se encontraban “gente de 

Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene” (Hch 2, 10). Los africanos aparecen 

también entre los fundadores de la Iglesia de Antioquía, quienes abrieron los nuevos 

horizontes al cristianismo (Hch 11, 20-21). 

 

La mano de Dios estaba con el Pueblo afro. En la Biblia encontramos narraciones que 

nos habla de un Dios que ama y confía en el hombre y que lo llama a ser profeta y maestro
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(Hch 13, 1) protagonistas de la evangelización. Es así que el pueblo Afro desde el principio 

está llamado a compartir el proyecto del Espíritu y reelaborarlo, “en su propia lengua” 

(Hch 2, 6) y en su propia cultura. 

 

La relectura de la Palabra de Dios será un hito esencial en la elaboración de la teología 

latinoamericana de la liberación. Dios es quien habla e infunde en la realidad del pueblo 

afro una nueva luz, que es la Buena Noticia que se encarna, que llama a retomar identidad, 

que interpela a la justicia social, que no permite discriminación sino que es liberadora. 

Porque no es un Dios “blanqueado” que esta fuera de la realidad sino un Dios negro que 

camina, llora canta y danza con su pueblo como el Olofin, el Dios de los Dioses (Medina, 

1996). 
 

 
3.2. Hacia una Teología Afroamericana intercultural 

 

 
 

Desde una mirada retrospectiva en la historia cultural de América Latina reconocemos 

que la presencia y herencia africana son algunas de las grandes riquezas de nuestro 

continente. Los negros africanos que llegaron a América trajeron consigo una profunda 

experiencia religiosa que fue limitada, agredida y , algunas veces, destruida por una 

teología colonial que justificaba la esclavitud negra (Savoia, 1990). 

 

La teología negra se encuentra guardada en la memoria de su pueblo, en la tradición 

oral, en sus cantos, historias de los orígenes, símbolos, rituales relacionados con los 

momentos importantes de la vida, en los chigualos y alabaos, en la experiencia cotidiana, 

en las ceremonias y cultos. Estos son los elementos que han marcado la reflexión teológica 

construida a partir de la relación de diálogo, pero también de desencuentro entre teologías 

cristianas y las culturas negras.
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La construcción teológica desde los afrodescendientes es una expresión de 

pensamiento teológico liberador en América Latina. Presenta aportes y desafíos a la 

teología latinoamericana de la liberación porque aborda directamente cuestiones de 

discriminación, de racismo, pobreza y marginación de un pueblo oprimido que oculta y 

degrada su identidad (Silva A. A., 2001). 

 

El objetivo fundamental que persigue la Teología Afroamericana es el de contribuir 

a su liberación respondiendo a la pregunta inquietante: “qué significa, para la liberación 

de los negros, la presencia de Dios y de Jesús en la Historia; qué significa, para su 

liberación, el mensaje bíblico” (Girardi, 1997, pág. 40), situando a los negros como 

sujetos, actores y participes de su historia, cultura y espiritualidad. 

 

Es prudente recalcar que la opción por los negros como sujetos no nace del mundo 

afro. Siglos de sometimiento político y cultural ha sacudido y a menudo ahogado su 

identidad, empujándolos a esconderse y, más aún, a blanquearse. El compromiso por el 

rescate de su identidad y por su liberación surge como desemboque de un proceso de 

concientización y de educación liberadora. Pero este mismo proceso puede estimular a un 

blanco a tomar conciencia de su condición de opresor y a cuestionarla, identificándose 

con la lucha liberadora de los negros (CCA, 1989, pág. 97). 

 

La novedad fundamental de la teología negra, a nivel de contenido, es, como acabamos 

de recordar, lo que dice Girardi: 

 

Jesús es el Cristo negro, que le brinda a la liberación de los negros el alma que 

 
necesita”  La  negritud  de  Jesús  consiste  esencialmente  en  su  compromiso



25  

determinante  por  la  liberación  de  los  negros.  Jesús  es  negro  significa  que 

 
“actualmente Él está quebrando el poder del racismo blanco (1997, pág. 45). 

 

 
Afirmar que Dios es negro es el corazón de la teología negra de la liberación. “Dios 

es negro” significa que se identifica con el oprimido y se manifiesta en la situación de la 

opresión. La elección de los esclavos de Israel no significa que su sufrimiento le da pena, 

sino que la liberación de los oprimidos pertenece a la misma naturaleza de Dios. Entonces, 

conocer a Dios es hacerse negro como Él, es tomar partido por el oprimido, identificarse 

con Él, comprometerse por su liberación (Escobar, 1990). 

 

Nos damos cuenta que la emergencia de la reflexión teológica afro está relacionada 

con el despertar de una nueva conciencia negra en el continente que lleva a los 

movimientos populares a pensar en la opresión y la exclusión más allá de una conciencia 

sociopolítica. Más aún, asume la discriminación étnico racial como clave de lectura que 

visibiliza la presencia negra dentro de los sectores más pobres de la sociedad. Y esta misma 

conciencia es la que lleva a los grupos de negros a la reflexión teológica en espacios de 

diálogo con las y en la Iglesia desde las realidades concretas (Silva S. , 2012, pág. 349). 

 

Es así que a partir de la mitad de los años 70 en el Ecuador se inició un trabajo con 

las comunidades negras donde nace una reflexión bíblica teológica que está comprometida 

con la causa de construcción de identidad. 

 

El pueblo afro en el Ecuador, es considerado como un pequeño grupo dentro del 

Estado, constituido por el 9% de la población total del país. Las provincias con mayor 

incidencia o porcentaje de población afrodescendiente son Esmeraldas (39,9%), Guayas 

(6,6%), Carchi (5,4%), El Oro (5,4%), Sucumbíos (5,2%) e Imbabura (4,8%). No obstante,
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cerca de las tres cuartas partes de la población afroecuatoriana se concentra en Guayas 

(35,9%), Esmeraldas (25,5%) y Pichincha (13,0%). Cabe destacar que los cantones Quito 

y Guayaquil aparecen como lugares que concentran porcentajes importantes de la 

población afrodescendiente e indígena (Guzmán, 2007). 

 

El pueblo afroecuatoriano ama la vida, profundamente desde la religiosidad. Su 

manera de ver y entender las cosas, lo económico, social, el dolor y la muerte como 

también el trabajo y la fiesta, es esencialmente religiosa. La religiosidad se ubica y se 

centra en la naturaleza y en lo que la rodea, donde el hombre tiene el protagonismo 

(Witten, 1992). 

 

Las culturas y civilizaciones africanas se fundamentan en cuatro pilares, estos nos 

ayudan a comprender la pensamiento africano en general y la manera en que trasforman 

la religión y las costumbres dentro de las sociedades. Estos pilares son la fuerza vital, el 

sentido comunitario, el música y el culto a los ancestros. La población afro en el Ecuador 

no está exenta de estos elementos culturales propios de la cultura negra. Más aún, tienen 

gran importancia los símbolos y las expresiones rituales propias, donde el cuerpo y el 

ritmo juegan un papel muy importante. La interpretación de los símbolos depende de cómo 

son vividos y empleados por la sociedad (CEE, 2006, pág. 9). 

 

Según el pueblo negro la identidad afro ecuatoriana consiste en asumir plenamente y 

con orgullo la condición de ser negro. La identidad es vital para una toma de conciencia 

que motiva la lucha por la liberación del atraso, de la discriminación y marginación de 

muchos años. La toma de conciencia de estas injusticias se plantea como la lucha definida 

en la búsqueda de su identidad.
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El compromiso por la identidad afroecuatoriana supone la confianza de los propios 

valores, en la fuerza, en su espiritualidad. El pueblo negro se identifica con Cristo 

sufriente. En Él encuentran la fortaleza y la esperanza para construir la justicia, para vivir 

de Dios. Sigue a Jesús hermano, amigo, vecino, comprometido en la liberación del pueblo 

que da su vida, trabajo y sentido de solidaridad con los más necesitados. 

 

Experimenta la presencia de Dios en la naturaleza, en la creación, en lo cotidiano y en 

la historia concreta. Es decir, un Dios presente, creador, que otorga fuerza, que da alegría 

que representa vida y es expresión. Los afroecuatorianos se alimentan de la mística y del 

Espíritu de Dios presente en la cultura y en sus tradiciones y lo ofrecen a la Iglesia 

Universal como dones de la negritud (Juan Pablo II, Nueva Orleans, 12 de septiembre 

1987). 
 

 
En estas tradiciones populares religiosas podemos ver con claridad la experiencia 

mística y característica de estos pueblos. A una de estas tradiciones corresponde a los 

arrullos. Estos son cantos en honor a los santos, ejecutados por el corista, el coro y la 

comadrona acompañados por la marimba, bombos cucunos y maracas. En ellos se explica 

cómo el pecador puede subir al cielo a través de la escalera de los mandamientos o con el 

rezo del Rosario y se presenta al Niño Dios Chiquito, cercano y humano, que abre los 

brazos a todos los hombres y a María, mujer sencilla y amiga, que peregrina con nosotros 

a Belén o que está junto a Jesús en el Calvario. Es en los novenarios, realizados a los 

difuntos, donde la música, la oración expresan el sentido místico de la unión con Dios 

como los alabaos y las décimas que son cantos populares proclamados en los novenarios 

a los difuntos o en Semana Santa (CEE, 2006).
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En palabras de Bartolucci: “los negros en el Ecuador han asimilado el mensaje de 

Jesús con el corazón…en épocas de abandono los negros tuvieron que organizar sus 

manifestaciones religiosas, según su inspiración… demostrando grande capacidad y 

creatividad, gracias a la luz del Espíritu de Cristo” (Labaa, 2005, pág. 73). 

 

Es así que reconocemos la riqueza de la inculturación para el desarrollo de la Teología 

Afroamericana como espacio necesario para identidad consolidada. Pero también debemos 

reconocer que la interculturalidad tiene un alcance mayor que la inculturación. La 

interculturalidad va más allá de las prácticas pastorales ya establecidas, es una actitud y 

una disposición frente al otro, que cuestiona la propia identidad eclesial y más aún que nos 

invita a repensar todo el ser y quehacer de las comunidades eclesiales hasta ahora 

constituidas. 

 

La interculturalidad así entendida nos ayuda a superar los límites de la inculturación 

y los peligros del fundamentalismo, dándonos herramientas para revisar críticamente los 

modelos de producción teológica y pastoral que se han desarrollados desde la 

inculturación. Puede ayudarnos también a repensar los significados y las prácticas 

eclesiales relacionadas con la misión, la nueva evangelización, el discipulado, desde la 

cultura de nuestros pueblos (Méndez, 2013). 

 

Una pastoral afro podría encontrar aplicación en intercultural que apunta hacia el 

respeto de las demás culturas, hacia el derecho a la diferencia, al diálogo interreligioso que 

se oriente hacia la consecución de la paz y la justica, la solidaridad con los excluidos, la 

defensa de la naturaleza, la igualdad entre hombres y mujeres. En la pastoral afro hemos 

visto ya un proceso de interacción de una cultura propia como es la negra y el Evangelio
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como un proceso de fe que crece desde los valores como la justicia, la igualdad, el respeto 

que la Teología Afro de la Liberación consolidó como herramienta de evangelización que 

tienen como perspectiva la interculturalidad.
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Conclusiones 
 

 

La interculturalidad surge como una alternativa frente al mundo globalizado que 

tiende a la homogenización en un modelo cultural. Tiene como objetivo ser puente de 

dialogo, interrelación y comunicación comprensiva entre las diversas culturas que se 

desarrollan en un mismo espacio generando un crecimiento mutuo y valorización de cada 

cultura en un marco de igualdad. 

 

Los procesos de evangelización anteriores al Vaticano II eran el desarrollo de una 

teología heredada del viejo continente que trataba de adaptarse a la realidad de los pueblos 

y llevarlos a Dios. La Teología de la Liberación, en América Latina, ha abierto un camino 

intercultural porque defiende los auténticos valores culturales de cada pueblo de modo 

particular de los oprimidos, indefensos, marginados y excluidos resaltando su identidad y 

el aporte concreto que esos realizan a los procesos de evangelización. Es una teología con 

rostros propios que trasforman fronteras en un espacio de dialogo y comunión. 

 

Reconocemos que la teología intercultural plenamente acabada no se logrará en su 

totalidad. Es posible que opere como una utopía parcial y provisoriamente realizable 

dentro de los procesos de evangelización como una línea de acción que produce y reconoce 

diversidad de carismas, de dones; sin embargo, bajo su acción, todo esto es una gran 

riqueza porque el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no significa uniformidad, 

sino reconducir todo a la armonía. 

 

Las culturas afroamericanas son por excelencia espacio privilegiado de prácticas de 

inculturación. Estos pueblos, a pesar de haber entrado en contacto con el cristianismo le 

han dado a este unas características particulares y lo expresan en propia forma.
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El desarrollo de una pastoral afro desde una perspectiva intercultural consiste en crear 

una relación entre el anuncio del Evangelio y el diálogo con la cultura, un equilibro entre 

una afianzada claridad doctrinal y una prudente acción pastoral.
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Abreviaturas 
 

 

EG                 Evangeli Gaudium 
 

 
LS                  Laudato si 

 

 
GS                  Gaudium et spes 

 

 
CIC                Catesismo de la Iglesia Católica 

CELAM        Consejo Episcopal Latinoamericano 

MD                Documento de Medellín 

PB                  Documento de Puebla 
 

 
SD                  Documento Santo Domingo 

 

 
DA                 Documento de Aparecida 

 

 
CCA              Centro Cultural Afroecuatoriano 

 

 
ASETT          Asociación Ecuménica de Teólogos y Teólogas del Tercer Mundo
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