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La fraternidad en conflicto y el conflicto 
fraterno: aportes desde la interculturalidad

Por Lucas Cerviño*

El presente artículo busca ahondar la interrelación entre con-
flicto y fraternidad desde la perspectiva intercultural utilizando dos 
recursos. La primera parte se remite a la experiencia del pueblo 
boliviano en el último decenio, experiencia que manifiesta la exi-
gencia por generar fraternidad (aunque no se utilice expresamen-
te dicha categoría) como también el recurso humano, social y 
cultural para articular la fraternidad como categoría política y 
concretizarla. La segunda parte utiliza el recurso de interpretar un 
texto sagrado (el texto bíblico de Mc 7, 24-30) para profundizar la 
temática central desde la interrelación de Jesús con una mujer de 
otra cultura, religión y clase social. Aquí vendrá en luz cómo el 
conflicto es un momento necesario en todo auténtico intento de 
diálogo intercultural que busca promover la fraternidad.

a Manera de preMisa e introducción

Esta reflexión brota de un contexto particular, Bolivia. País 
sumergido en un abierto, desconcertante, impredecible y pro-
fundo proceso de cambio socio-político y cultural. Proceso que 
para muchos es la esperanza de días mejores y para otros es más 
de lo mismo. Una sociedad en conflicto porque, generalmente, 
todo cambio y transformación significa una redistribución y 
reequilibrio de las fuerzas sociales; por tanto: conflicto. 

La nueva Constitución Política, en su primer artículo, 
expresa que: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social 
de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 
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soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con auto-
nomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 
económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso inte-
grador del país”.

Estamos ante un proyecto de Estado y sociedad atrevido y 
de gran alcance, original y desafiante. Una declaración que 
manifiesta la necesidad de dar lugar, reconocimiento y autode-
terminación a la pluralidad de culturas y cosmovisiones, conju-
gándolas dentro de un modelo de gobierno foráneo a ellas 
mismas. Artículo que, aunque no manifiesta explícitamente, nos 
remite a la categoría de fraternidad, de esa “fraternidad univer-
sal, entendida como conjugación de relaciones de pertenencia 
recíproca y de responsabilidad, como principio de reconoci-
miento de la identidad y del aspecto unitario del cuerpo social, 
en el respeto de cada una de las diferentes multiplicidades” 
(Ropelato, 2006: 184).

El intento boliviano es la lucha por desarrollar un Estado 
que de cabida y promueva “relaciones de pertenencia recípro-
ca” sin anular o menguar la plural identidad cultural de sus 
habitantes; que mantenga el “aspecto unitario del cuerpo 
social” pero al mismo tiempo respete las “diferentes multiplici-
dades” de maneras de ser, estar y vivir que se dan en su territo-
rio. Es la búsqueda de aquello que no está, pero se anhela; que 
apenas se vislumbra, pero ya se lo quiere hecho realidad. 

Considero que desde estas tierras con sus anhelos, luchas y 
búsquedas, y sin entrar en los particulares del proceso político, 
social y cultural que viene desarrollándose en Bolivia, hay un 
aporte al camino que se viene recorriendo desde hace años para 
dar rostro y concretización a la categoría de fraternidad. 
Antonio M. Baggio, uno de los más importantes exponentes de 
este recorrido, años atrás se preguntaba, “¿qué nuevos elemen-
tos nos llevan, hoy en día, a analizar este precedente y a plantear 
el problema de la fraternidad? Considero que se pueden indicar 
dos clases de motivos, que están relacionados entre sí: la frater-
nidad como exigencia y pregunta; y la fraternidad como expe-
riencia y recurso” (Baggio, 2009: 8).
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La experiencia de este último decenio en Bolivia manifiesta la 
presencia de esta exigencia que, por momentos, ha sido un grito 
desde diversos sectores sociales por generar fraternidad; como 
también está presente el recurso humano, social y cultural para 
articular la fraternidad como categoría política y concretizarla. 

De mil modos y maneras se podría desarrollar esta intui-
ción. Concretamente se hará desde el ámbito filosófico–teológi-
co y la perspectiva intercultural, que considero un instrumental 
muy válido para adentrarse y reflexionar los contextos plurales 
y sus procesos. 

En un segundo momento profundizaré el conflicto dentro 
de la interacción entre las culturas, principalmente desde una 
perspectiva interpersonal. Para esto recurriré a la inspiración 
ofrecida por un texto bíblico. 

la Fraternidad en conFlicto

La finalidad de esta primera parte será precisar lo que se 
comprende por interculturalidad dada su ambigüedad de signi-
ficados y comprensiones. Luego, desde algunas de sus claves, se 
realizará una veloz crítica del principio fraternidad buscando 
desmantelar algunos de sus supuestos culturales occidentales 
que pretenden ser universalizados a todas las culturas. 

En otras palabras, desarrollaremos una “deconstrucción”1 
de la categoría de fraternidad, colocando a ésta en conflicto, por 
así decir, para poder manifestar ciertas contradicciones y ambi-
güedades. La finalidad de este ejercicio es contribuir a seguir 
ahondando, con nuevas luces, el camino para transformar la 
fraternidad en una categoría política. O sea, un principio capaz 
de “formar parte constitutiva del criterio de decisión política, 
contribuyendo en la determinación, junto a la libertad y la igual-
dad, del método y de los contenidos de la política misma”. Y 

1. Deconstrucción: 1. f. Acción y efecto de deconstruir; 2. f. Fil. Desmontaje de un 
concepto o de una construcción intelectual por medio de su análisis, mostrando así 
contradicciones y ambigüedades. Real Academia Española, www.rae.es
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que también “logre influir en el modo con el cual se interpretan 
las otras categorías políticas, como la libertad y la igualdad” 
(Baggio, 2006: 39).

 

Breves aclaraciones alrededor de la interculturalidad
En esta reflexión la interculturalidad viene asumida princi-

palmente desde la tradición desarrollada, con acentos diversos, 
por tres estudiosos: R. Panikkar, R. Fornet-Betancour y D. de 
Vallescar. Esta última, luego del estudio a fondo de los otros dos 
pensadores, afirma que 

la interculturalidad, antes que una teoría, es una expe-
riencia de interrelación, reciprocidad, diálogo y solidari-
dad. Presupone una actitud de apertura y escucha atenta. 
Nos sitúa más allá de la afirmación de la existencia fáctica 
de diferentes culturas y del planteamiento multicultural 
liberal-democrático, pues concede a cada miembro –con 
independencia del marco político del que se trate– la 
facultad de contribuir con su aportación particular. Esto 
significa que asume la tarea de renegociación continua de 
roles y espacios, el discernimiento de valores que entrete-
jen y orientan los procesos de síntesis de cada sociedad” 
(Vallescar, 2005: 477).

Por tanto el punto de partida de la interculturalidad es una 
opción ética de apertura y escucha para descubrir las riquezas 
que el diverso/a (culturalmente, socialmente, religiosamente, 
políticamente, etc.) me ofrece. Desde estas actitudes, que se 
vuelven experiencia de vida, en un segundo momento se va 
reflexionando y aportando a una teoría que de insumos para 
gestionar, de manera creativa y equitativa, la interrelación entre 
culturas. Entonces, la propuesta intercultural promueve un ver-
dadero enriquecimiento horizontal entre las personas, grupos 
sociales y pueblos pertenecientes a diversas culturas que convi-
ven en un espacio común. 

Interculturalidad es la búsqueda de generar espacios donde 
cada persona pueda “contribuir con aportación particular” a la 
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gestación de una sociedad, y por tanto a una globalización justa, 
digna, equitativa y solidaria para todos, todas y todo. Todo en el 
sentido de incluir en nuestra categoría de bienestar al planeta, 
el gran excluido de la modernidad. 

A su vez, la interculturalidad asume la compleja tarea de la 
“renegociación continua de roles y espacios” para dar lugar a 
todos y cada uno de los miembros de la sociedad, procurando 
“el discernimiento de valores que entretejen y orientan los pro-
cesos de síntesis” que lleva adelante cada pueblo y sociedad.

Por tanto la interculturalidad permite ser pensada “como 
una categoría eminentemente ético-política que surge desde el 
mundo de la vida y no desde fuera de él, que alude a cuestiones 
que rompen el marco monocultural en el que somos socializa-
dos, y que cuestiona el carácter homogenizante de la globaliza-
ción fáctica” (SalasALAS, 2007: 28). Propuesta que “exige una 
nueva relación entre los seres humanos y los pueblos, que aun-
que sea asimétrica hoy, puede dar forma a nuevas relaciones de 
simetrías” (ibid.).

Relación entre interculturalidad y fraternidad en el contexto plural
Cuando hablamos de culturas es importante dejar claro que 

la interculturalidad se coloca como una alternativa clara ante la 
uniformidad de una cultura sobre las demás. Esto porque 
asume que “las culturas no son ‘folklore’ sino que cada cultura 
es una forma nueva de ver y de vivir el mundo. La cultura ofre-
ce a cada tiempo y pueblo su estilo y, sobre todo, su lenguaje” 
(Panikkar, 2006: 11).

Importante subrayar que las culturas son “formas de ver y 
vivir en el mundo”, por tanto la interculturalidad no ha de ser 
reducida a los espacios de interacción entre culturas originarias-
indígenas y modernas. La propuesta intercultural parte desde la 
interacción entre culturas milenarias, modernas y postmodernas 
(juveniles, periferias de las ciudades, etc.) en su continua recon-
figuración actual. Por esto la “interculturalidad se propone, 
pues, como una alternativa que permite reorganizar el orden 
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mundial porque insiste en la comunicación justa entre las cultu-
ras como visiones del mundo y porque recalca que lo decisivo 
está en dejar libre los espacios y tiempo para que las ‘visiones’ 
del mundo puedan convertirse en mundos reales” (Fornet-
Betancourt, 2001: 375).

Precisamente esta “comunicación justa entre las culturas 
como visiones de mundo” es lo que tiende un puente entre la 
interculturalidad y la fraternidad. Porque si es cierto que “la 
solidaridad, la fraternidad y las relaciones de alteridad como 
valores positivos nos permitirán ver que todo lo que le sucede 
de malo al otro nos afecta, que debemos involucrarnos” (Barros, 
2009: 156), significa que ambas propuestas giran alrededor de 
al menos un eje común: la inter-in-dependencia2 de la familia 
humana, que como “vivencia democrática requiere de una 
indignación constante y una acción que contribuya a cambiar la 
realidad de todos” (ibid.). 

La fraternidad coloca el acento en que todos los seres huma-
nos somos hermanos, y lo que sucede a uno afecta al conjunto; 
la interculturalidad agrega que esta inter-in-dependencia consti-
tutiva del género humano ha de ser matizada desde la diversi-
dad (cultural, religiosa, etc.), que también es constitutiva del ser 
humano. Entonces, la fraternidad, si no adquiere un rostro, un 
contexto y un tiempo desde el cual constituirse, corre el riesgo 
de quedar como formulación universalista de difícil aplicación. 
Por esto que 

en el siglo XXI, el rostro de la nueva fraternidad y soro-
ridad será intercultural o no será. Para aprender, enten-
der y cambiar es preciso que las personas se aventuren en 
el diálogo consigo mismas (diálogo intracultural), con sus 

2. “Aunque todo está relacionado con todo, es asimismo verdad que cada parte de 
este todo es diferente, así como todos los hombres son distintos entre sí. Cada uno es 
una persona, es decir, un nudo único en la red de relaciones que constituye la realidad. 
Cuando este nudo rompe los hilos que lo unen a los otros nudos, cuando las tensiones 
se han vuelto tan tensas que no permiten ya la libertad constitutiva de la inter-in-
dependencia entre nudo y nudo y, en última instancia, con la realidad, en ese momento 
nace el individualismo que perturba la armonía y lleva a la muerte de la persona hacién-
dole perder su identidad que es sólo relacional” (panikkar, 2006: 16).
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semejantes, con personas de otras culturas o religiones 
(diálogo intercultural e interreligioso) y se abran a 
ambientes culturales distintos; a la amplitud de lo real y 
lo cotidiano (Vallescar, 2006: 16-17).

En los tiempos que corren una propuesta que busca recupe-
rar la categoría política de fraternidad irremediablemente tiene 
que asumir el factor cultural que es constitutivo del ser humano. 
No puede quedarse a un nivel simplemente sociológico o eco-
nómico o incluso político. Hoy por hoy, no podemos reflexionar 
sobre la fraternidad sin asumir que en el mundo se desencuen-
tran, encuentran y conviven, constantemente, diversos mundos 
culturales que expresan diversas maneras de estar, sentir y vivir 
la vida. 

Si es cierto que “desde un punto de vista político, la frater-
nidad se sitúa antes que nada como principio de construcción 
social, donde el otro, si podemos definirnos hermanos, no es 
otro diferente de mí, sino otro yo mismo” (Ropelato, 2006: 
199), indagar la visión de mundo del “otro” que es “yo mismo” 
se torna fundamental. Claro, siempre y cuando la fraternidad 
quiera colaborar concretamente a la apertura constante hacia 
“ambientes culturales distintos” permitiendo ampliar la expe-
riencia de “lo real y lo cotidiano”. 

Para realizar lo que venimos enunciando es necesario la 
práctica del diálogo intercultural, que permite reconocer la 
inviolable igualdad de la dignidad humana pero al mismo tiem-
po la diferencia (cultural, social, religiosa, política, etc.) que 
también es inviolable. Como afirma Fornet-Betancourt, “la 
necesidad del diálogo intercultural es la necesidad de realizar la 
justicia, de entrar en un contacto justo con el otro libre; lo que 
quiere decir a su vez que es necesario reconocerle como persona 
humana portadora, justamente en sus diferencias, de una digni-
dad inviolable que nos hace iguales” (Fornet-Betancourt, 2001: 
264).

Por tanto, si la fraternidad desea responder de manera pro-
funda, creativa y real al contexto actual del pluralismo no puede 
reducir su análisis de la realidad al nivel socio-político sino que 
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ha de abrirse a la complejidad del pluralismo cultural. 
Solamente desde este acercamiento intercultural podrá descu-
brir que lo político y social es percibido y vivido de maneras 
múltiples y diversas en un mismo contexto. 

Lo expresado revela que, tal vez, un paso adelante en la 
reflexión alrededor del principio de la fraternidad tendrá que 
asumir el pluralismo cultural de nuestros contextos, también 
latinoamericanos, si desea realmente ser una categoría que 
promueva justicia, dignidad, igualdad y libertad a todos y 
todas sus habitantes. Para esto un recurso de gran valor será 
profundizar el método de la filosofía intercultural: el diálogo 
dialogal, donde “las reglas del diálogo no se presuponen uni-
lateralmente ni se dan por supuestas a priori sin haberlas esta-
blecido en el propio diálogo” (Panikkar, 2006: 49). Esto por-
que 

el diálogo dialogal es radicalmente diferente del diálogo 
dialéctico: no pretende con-vencer al otro, es decir, ven-
cer dialécticamente al interlocutor o, por lo menos, 
buscar con él una verdad sometida a la dialéctica. El 
diálogo dialéctico presupone la aceptación de un campo 
lógico y personal al que se atribuye o reconoce una vali-
dez o jurisdicción puramente ‘objetiva’. El diálogo dia-
logal, en cambio, presupone la confianza recíproca en 
un aventurarse común en lo desconocido, ya que no 
puede establecerse a priori si nos entenderemos el uno 
al otro, ni supone que el hombre sea un ser exclusiva-
mente lógico (Panikkar, 2006: 52).

Entonces, para la aplicación de la categoría de fraternidad 
en espacios sociales no podremos contentarnos con establecer 
diálogos entre tendencias políticas diversas y opuestas. Si real-
mente deseamos fortalecer el tejido social de nuestros contex-
tos plurales, es necesario promover espacios interculturales 
donde se practique el diálogo dialogal. Espacios donde esté 
contenida y representada toda la diversidad cultural de una 
región, ciudad o barrio. 
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Lo vital de un universalismo desde abajo (partir desde contextos 
reales)

El desafío de educarnos al diálogo dialogal remite a otro 
punto importante de la propuesta intercultural, punto que está 
referido al desde donde de la interculturalidad. Es la universali-
dad entendida como una construcción constante desde abajo o 
desde espacios concretos, ya que “si el diálogo dialogal quiere 
ser fecundo y no contentarse con simples elucubraciones racio-
nales no puede limitarse a formalismos abstractos de validez 
general, sino que debe descender al diálogo entre culturas con-
cretas que entran en contacto” (Panikkar, 2006: 55). 

El horizonte de la fraternidad es universal, ya que ésta no 
puede ser reducida a un grupo, región, pueblo, nación o conti-
nente. Pero un posible riesgo ante este inmenso objetivo de la 
fraternidad es menospreciar y desvalorizar lo contextual, parti-
cular y concreto. Es el riesgo, por otra parte tan latino, de creer 
que porque está hecha la legislación o la norma, ya hemos alcan-
zado el objetivo; pero también el riesgo tan occidental de creer 
que la síntesis abstracta universalista contiene lo particular. 
Ante esto, la interculturalidad nos recuerda que “el proceso de 
identificación parte siempre de lo concreto. Lo cual significa 
que no debemos renunciar a la particularidad, sino ahondar en 
ella hasta descubrir lo universal” (Esquirol, 2005: 155).

Por tanto, si la fraternidad universal desea realmente con-
vertirse en una alternativa global, tendrá que saber brotar desde 
los contextos e irse construyendo, no “a pesar de estos” sino 
“gracias a estos”. Sólo si ahonda en estos contextos hasta descu-
brir lo universal, es que podrá aportar a la “transición del dere-
cho internacional de los Estados soberanos hacia un derecho 
cosmopolita que se preocupe con las cuestiones ecológicas, de 
la paz y de la guerra, del desarrollo, en resumen, de todas las 
cuestiones que trascienden las fronteras de los Estados y exigen 
la superación de una lógica meramente individualista, del inte-
rés personal, de grupo, de clase o de etnia” (Tosi, 2009: 68).

Afirmar que el punto de partida está en las realidades con-
cretas significa, por ejemplo, acercarse para aprender del proce-
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so boliviano que busca un nuevo orden socio-político y cultural. 
Aporte que exige ser leído, profundizado y criticado desde sus 
visiones y estilos de vida, y no desde un paradigma foráneo. 
Porque para la propuesta intercultural la “universalidad supone 
la liberación realizante de todos los universos culturales y que, 
por eso mismo, ni se impone por imperio de algún centro ni se 
logra al alto precio de la reducción y de la nivelación de lo dife-
rente, sino que crece desde abajo como un tejido de comunica-
ción libre y de solidaridad” (Fornet-Betancourt, 2001: 376). 

Entonces, el desarrollo de la propuesta de fraternidad univer-
sal por una parte tiene que ser capaz de evitar el reduccionismo y 
la nivelación de las diferencias fruto de esa abstracción tan occi-
dental en busca de una síntesis superior y, por otra parte, también 
ha de evitar erigir un centro desde el cual promover la aplicación 
de ésta. El camino pasa por promover un policentrismo que per-
mita una mayor cercanía a los contextos y que al mismo tiempo 
evita el encierro de estos. En otras palabras, la fraternidad univer-
sal no se concretiza aplicándola a los diversos contextos sociocul-
turales y políticos a partir de unos principios delineados desde 
quién sabe dónde, sino que la fraternidad universal se va constru-
yendo o gestando desde espacios concretos. Contextos que cuan-
do estén maduros en sus experiencias de fraternidad podrán 
aportar a los cambios en la legislación mundial. 

Cabe señalar que partir desde los contextos posibilita dos 
pasos fundamentales en el proceso intercultural de generar 
sociedades justas y plenas de vida. “Por un lado, es necesario 
profundizar en la propia cultura y no mantenerse en lo superfi-
cial y tópico. Por el otro, ante la otra cultura debemos ir más allá 
de todo lo que, en un primer momento, nos aparece: descubrir 
lo que está detrás, descubrir el sentido profundo de los símbo-
los, de las conductas, de las palabras o de los pensamientos” 
(Esquirol, 2005: 155-156). Son justamente los mismos espacios 
de interacción cultural los que permiten desarrollar la intracul-
turalidad (conocimiento de lo propio) que es imprescindible 
para poder sumergirse en la interioridad de otras culturas y 
promover una auténtica interculturalidad. 
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Es por estos dos pasos fundamentales que la fraternidad 
universal ha de partir desde los espacios concretos y vitales de 
las personas, para ir desarrollando su proyecto de categoría 
socio-política que permita evitar tanto el encierro individualista 
de la libertad desvirtuada, como la homogenización amorfa de 
una igualdad mal comprendida. 

Pero el diálogo intercultural no tiene sólo un carácter inter-
personal, sino también grupal, social y entre pueblos. Más aún, 
es un diálogo a desarrollar entre tradiciones y modos de ver y 
vivir en el mundo. Por tanto incluso la misma categoría de fra-
ternidad tendrá que ser puesta en discusión, si es que realmente 
desea entablar este diálogo respetuoso, horizontal y de enrique-
cimiento mutuo con las culturas. 

Un posible equivalente homeomórfico (formas similares) a la 
categoría de fraternidad

Poner en discusión la categoría de fraternidad no significa 
anular su rica tradición y aporte conceptual desarrollado en los 
marcos del pensamiento occidental. Significa más bien, desde 
este desarrollo, no tratarla como una categoría universal que 
puede ser impuesta y colocada en todas las culturas por igual. 
Dicho en términos de la perspectiva intercultural, significa bus-
car sus ‘equivalentes homeomórficos’ en otras culturas. 
Concretamente esto quiere decir que “se trata pues de un equi-
valente no conceptual ni funcional, a saber, de una analogía de 
tercer grado. No se busca la misma función (que la filosofía 
ejerce), sino aquella equivalente a la que la noción original ejer-
ce en la correspondiente cosmovisión” (Panikkar citado en 
Estermann, 2006: 47).

Entonces, un desafío no menor que se presenta a quienes 
estamos desarrollando el principio de fraternidad es buscar sus 
‘equivalentes homeomórficos’ en otras culturas para poder 
entablar un auténtico y enriquecedor diálogo con ellas. Aquí 
estamos en el meollo de la perspectiva intercultural donde 
“como resultado de la ‘hermenéutica diatópica’ uno aprende a 
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pensar y comprender desde el sistema simbólico de más de una 
tradición” (Vallescar, 2005: 482). Y 

esto puede comprenderse por las nociones de homología 
–las nociones juegan papeles equivalentes y ocupan espa-
cios homólogos en los respectivos sistemas– y de equiva-
lencia homeomórfica (=formas similares), nociones que 
designan una ‘correlación de funciones’, que ha de ser 
descubierta –no impuesta externamente– entre las creen-
cias específicas de distintas culturas o religiones a través de 
su función topológica. Permiten así reconocer los puntos 
de encuentro y apuntar a la mutua fecundación (ibid.).

Para ejemplificar, de manera muy veloz y hasta superficial, 
podemos preguntarnos si es posible seguir utilizando la catego-
ría de fraternidad en un contexto boliviano o es necesario bus-
car su ‘equivalente homeomórfico’. 

Según un estudioso del mundo andino, J. Estermann, es 
posible hablar de una filosofía y pensamiento que configura las 
zonas de los andes. Esta filosofía andina, como la nombra 
Estermann, “es una filosofía como reflejo de las culturas andi-
nas, de los pueblos originarios que habitan el continente desde 
Colombia hasta el norte de Argentina, un pensamiento vivo y 
transformador” (Estermann, 2007: 44). El punto principal que 
la diferencia del pensamiento y la filosofía ‘occidental” es que 

la filosofía andina parte del principio fundamental de la 
relacionalidad (y no de la sustancialidad) y afirma que 
todo está relacionado con todo, que todo tiene que ver 
con todo, que nada es ‘ab-soluto’, que existe una red de 
relaciones cósmicas de la que cada ente es parte. La rela-
ción es –para hablar en forma paradójica– la verdadera 
‘sustancia’ andina. En contraste, según Aristóteles (y la 
tradición ulterior), la relación es un ‘accidente’, una 
característica de sustancias, exterior a éstas y no-esencial 
(Estermann, 2007: 45).

A su vez, continua el autor, “este principio fundante se des-
glosa en varios principios derivados: los principios de comple-
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mentariedad, correspondencia, reciprocidad, ciclicidad e inclu-
sividad” (Estermann, 2007: 45). Cabe señalar que estos princi-
pios derivados no se reducen a un área o dimensión de la reali-
dad sino que “cada uno de ellos rige para todos los elementos, 
actos y relaciones existentes en el universo ordenado (pacha), 
sean esos divinos o humanos, vivos o inertes, sagrados o profa-
nos” (ibid.). 

¿Será que el principio de fraternidad tiene algo en común 
con algunos de estos principios derivados como son la comple-
mentariedad, corresponsabilidad, reciprocidad, ciclicidad e 
inclusividad? Responder a este interrogante, en busca del ‘equi-
valente homeomórfico’ comporta una investigación en sí. Pero 
tal vez, a manera de hipótesis, es posible señalar que en un con-
texto andino el equivalente de fraternidad sería la complemen-
tariedad. ¿Por qué? Una breve justificación es la siguiente. Tosi 
afirma que 

al enfatizar la libertad y la igualdad en detrimento de la 
fraternidad, la Modernidad acentuó los aspectos indivi-
dualistas y egoístas de los derechos humanos, olvidándo-
se del carácter social, fraterno y solidario de esos dere-
chos, que no son simplemente del individuo y de los 
grupos o clases, sino también del “otro”, del más pobre, 
del más desfavorecido. Si la libertad remite al individuo 
en su singularidad y la igualdad lo abre a una dimensión 
social que permanece en el ámbito de la identidad de un 
determinado grupo o clase social contra otros, la fraterni-
dad remite a la idea del “otro” que no soy yo y ni tampo-
co mi grupo social, sino el ‘distinto’ ante el cual tengo 
deberes y responsabilidades y no sólo derechos que 
imponer (Tosi, 2009: 63).

Desde este acercamiento a la fraternidad, tenemos que ella 
misma es el puente que equilibra a otros dos principios como 
son la libertad y la igualdad: la libertad que pone el acento en la 
unicidad y singularidad de cada persona; y la igualdad que 
manifiesta la dimensión socio-grupal de cada ser humano. Ante 
la tentación de que ambos principios se desvirtúen en sendo 
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egoísmo (el individualismo liberal y el colectivismo marxista), la 
fraternidad vendría a ser aquel principio que equilibra la liber-
tad y la igualdad, descentrándolas y volviéndolas complementa-
rias: el tercer elemento de una triada política. O sea, la fraterni-
dad es el principio que permite ver más allá de uno mismo y del 
grupo, reconociendo que uno mismo y el grupo son también 
parte de algo mayor. Subraya que hay otras personas y otros 
grupos ante los cuales tengo responsabilidades y deberes. 

Entonces, el aspecto fundante de la fraternidad es la alteri-
dad: estoy vinculado a otro/a y otros/as que nunca podré igua-
lar a mí mismo/a o mi grupo, pero con los/as cuales estoy 
hermanado/a o unido/a, soy inter-in-dependiente, desde un 
lazo mucho más profundo de lo que puedo percibir. Dentro del 
sistema andino, ¿dónde encontramos su ‘equivalente homeo-
mórfico’?

Su equivalente sería la complementariedad dentro de la 
fundante relacionalidad del sistema andino. Complementariedad 
que se sustenta en que “ningún ‘ente’ y ninguna acción existe 
‘monádicamente’, sino siempre en co-existencia con su comple-
mento específico. Este ‘complemento’ (con+plenus) es el ele-
mento que recién ‘hace pleno’ o ‘completo’ al elemento corres-
pondiente (Estermann, 2006: 139). La complementariedad es la 
que exige en el andino y la andina, la búsqueda del otro/a y de 
lo otro, no simplemente como un reconocimiento, sino como 
necesidad para reconocerse como completo/a y pleno/a. Por 
eso “para el runa/jaqi andino, el ‘individuo’ autónomo y separa-
do, en el fondo, es ‘vano’ e ‘incompleto’” (ibid.). 

El principio de complementariedad es el que permite la 
alteridad personal y grupal del andino/a, que se mueve en una 
constante tensión por armonizar los opuestos que configuran su 
vida. Justamente por el hecho de que “el ideal andino no es el 
‘extremo’, de uno de los ‘opuestos’, sino la integración armonio-
sa de los dos” (Estermann, 2006: 142). Para el caso de la frater-
nidad, la complementariedad jugaría ese rol fundamental de 
mantener la tensión para que ésta sea enriquecedora, fecunda y 
generadora de vida, entre libertad e igualdad. 
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Es interesante observar que en el artículo 8, inciso II de la 
Constitución Política de Bolivia, se enumeran los valores-prin-
cipios sobre los cuales se constituye el Estado boliviano. No 
aparece la fraternidad, aunque sí la libertad y equidad, y sobre 
todo aparece nombrada la complementariedad:

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 
inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, 
respeto, complementariedad, armonía, transparencia, 
equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y 
de género en la participación, bienestar común, responsa-
bilidad, justicia social, distribución y redistribución de los 
productos y bienes sociales, para vivir bien.

Tal vez, para un ulterior desarrollo del principio de fraterni-
dad, también en ámbitos de pensamiento occidental, será posi-
tivo adentrarse en los principios de relacionalidad y recriproci-
dad presentes en la filosofía andina, ya que estos principios 
pueden enriquecer y ampliar el pensamiento alrededor de la 
categoría de fraternidad. 

Finalmente el principio de complementariedad también 
refiere a la interrelación entre cielo y tierra o lo divino y huma-
no, algo que tal vez la modernidad negó y olvidó, y por eso 
relegó la categoría de fraternidad durante los años posteriores a 
la Revolución Francesa. 

La fraternidad exige recuperar la dimensión religiosa humana
Como muy bien lo expresa Pezzimenti, “de los tres princi-

pios que inspiraron la Revolución, el que salió peor parado fue 
precisamente el de la fraternidad, porque es el que está más 
claramente vinculado e impregnado de razones religiosas” 
(Pezzimenti, 2006: 77). Hoy podemos afirmar que la fraternidad 
se perdió en el tiempo porque brotó en un contexto sumamente 
racionalista que anuló la dimensión religiosa del ser humano o 
por lo menos la redujo al ámbito privado. 

Con esto se olvidó de que “el hombre es un ser religioso; esto 
es, consciente de que su humanidad es más (no menos) que racio-
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nalidad” (Panikkar, 2006: 13). O sea, la fraternidad no queda 
reducida al ámbito religioso, sino que es la dimensión religiosa del 
ser humano la que nos recuerda que éste es más que racionalidad. 
Por tanto, no es posible alcanzar la igualdad, la libertad y la fra-
ternidad si no se desarrolla esta dimensión humana fundamental. 
Pero atentos, “no confundamos religión con religionismo, ni 
menos con ‘confesionalismo’” (ibid.). Al afirmar la importancia 
de lo religioso no estamos diciendo que las religiones, cualquiera 
que estas sean (cristiana, judía, musulmana, budista, hindú, origi-
naria, etc.), sean lo más importante en el orden sociopolítico.

Lo que se hace necesario para fortalecer la fraternidad es 
hacer hincapié en esa experiencia humana capaz de ir más allá 
de lo racional, no para volverse plenamente irracional, sino para 
descubrir y vivenciar que el Espíritu nos abre a otra compresión 
de la realidad, tan válida y necesaria como la racional. Entonces, 
lo primordial para manifestar ese “ser religioso” de todo ser 
humano no es pertenecer o adscribirse a una religión (aunque tal 
vez es un paso necesario), sino desarrollar la capacidad siempre 
renovada de encontrar y conferir sentido de vida en cada presen-
te. Y esto es lo que cada religión y confesionalismo tendría que 
desarrollar en el creyente. O sea, humanizar y divinizar nuestras 
relaciones, y en ellas la sociedad, el mundo y la creación. 

Ensanchar la fraternidad: somos hijos/as de la Madre Tierra y el 
cosmos

Concluyamos este recorrido crítico por el principio de fra-
ternidad desde la interculturalidad con una interpelación que 
surge desde la propuesta paradigmática del Vivir Bien o Vida en 
plenitud, que viene desarrollándose desde la región andina. 
Según esta propuesta 

el proceso de cambio que emerge hoy en la región, desde 
la visión de los pueblos ancestrales indígenas originarios, 
irradia y repercute en el entorno mundial, promoviendo 
un paradigma, uno de los más antiguos: el “paradigma 
comunitario de la cultura de la vida para vivir bien”, sus-
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tentado en una forma de vivir reflejada en una práctica 
cotidiana de respeto, armonía y equilibrio con todo lo 
que existe, comprendiendo que en la vida todo está inter-
conectado, es interdependiente y está interrelacionado 
(Huanacuni, 2010: 6).

Concretamente este paradigma del vivir bien pone en discu-
sión la concepción antropocéntrica de la fraternidad, ya que no 
es posible seguir afirmando sólo la hermandad o interrelación 
entre los seres humanos excluyendo la tierra o la creación. Este 
paradigma comunitario percibe “la comunidad como estructura 
y unidad de vida, es decir, constituida por toda forma de exis-
tencia y no sólo como una estructura social (conformada única-
mente por humanos)”. Esto no conlleva la “desaparición de la 
individualidad, sino que ésta se expresa ampliamente en su 
capacidad natural en un proceso de complementación con otros 
seres dentro de la comunidad” (Huanacuni, 2010: 6).

Desde esta propuesta paradigmática el principio de fraterni-
dad tendrá que ensanchar su comprensión de hermandad si 
quiere evitar quedar atrapado dentro del paradigma de desarro-
llo actual, paradigma que ha conducido a la crisis ecológica de 
alcance planetario. Como bien lo expresa Hunacuni, para el 
andino/a, en este caso el/la aymara, nosotros no somos dueños/
as de la tierra sino que pertenecemos a ella: 

En aymara se dice pachamamatanwa (somos pachamama). 
Significa que pertenecemos a la tierra. Este concepto se 
acompaña de muchas enseñanzas, una de las cuales es que 
nuestra relación con la tierra es precisamente eso, una rela-
ción. No se trata de negociar derechos a cambio de respon-
sabilidades. En una relación con la Madre Tierra, las res-
ponsabilidades ya están implícitas (Huanacuni, 2010: 49).

Por tanto, si la fraternidad se plantea como una propuesta 
alternativa a la actual globalización, tiene que asumir el desafío 
de que para las culturas indígenas originarias, “la enseñanza 
más importante es que lo primero en nuestras decisiones es la 
Madre Tierra, la comunidad, después la familia y luego nosotros 
mismos como individuos” (ibid.).



134 Fraternidad y conflicto

el conFlicto Fraterno

Luego de desarrollar, todavía de manera incipiente y veloz, 
cómo la interculturalidad pone en conflicto algunos supuestos 
del principio de fraternidad, es el momento de profundizar el 
lugar que tiene el conflicto dentro de la propuesta intercultural. 
El interrogante que impulsa esta segunda sección es el siguiente: 
¿Será posible y correcto hablar de un conflicto fraterno, o sea, 
que un “apuro, situación desgraciada y de difícil salida”3 
tenga un carácter positivo?

Para esto, de manera muy sucinta, se realiza un acercamien-
to al conflicto originado por diversos niveles de diversidad 
(género-religioso-cultural-social) desde la teología intercultural. 
Concretamente se interpreta un texto bíblico a partir de tres 
claves-pasos, indagando cómo el conflicto es un momento, 
indispensable e importante, dentro del proceso de un auténtico 
diálogo intercultural. 

La sabiduría de un texto inspirado
Para desarrollar este apartado recurrimos a un texto presen-

te en la tradición de las sagradas escrituras cristianas. ¿Por qué 
recurrir a un texto religioso? Simplemente por el hecho de que 
la Biblia, más allá de la confesión cristiana y religiosa o no de 
quien la lea, es un texto que contiene una sabiduría milenaria. 
Por eso, aún hoy sigue ofreciendo intuiciones y reflexiones que 
permiten una comprensión más profunda de nosotros/as mis-
mos/as y la realidad. Es un texto inspirado, en el sentido que 
nos inspira en la búsqueda de nuevos caminos para un mundo 
más justo, solidario y fraterno. 

El texto a profundizar es del evangelio según san Marcos. 
Este evangelio fue el primero de los cuatro en escribirse y dio 

3. Conflicto: 1. m. Combate, lucha, pelea; 2. m. Enfrentamiento armado; 3. m. Apuro, 
situación desgraciada y de difícil salida; 4. m. Problema, cuestión, materia de discusión; 
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de 
generar angustia y trastornos neuróticos, Real Academia Española, www.rae.es
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vida al género literario del mismo nombre, o sea un texto escri-
to para comunicar y revivir la experiencia de Buena Noticia 
(evangelio) inaugurada por Jesús. El pasaje (Mc 7, 24-30) relata 
el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia en territorio no 
judío. Dice así:

24Y partiendo de allí, se fue a la región de Tiro, y entrando 
en una casa quería pasar inadvertido, 25sino que, en segui-
da, habiendo oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba 
poseída de un espíritu inmundo, vino y se postró a sus 
pies. 26Esta mujer era griega, sirofenicia de nacimiento, y 
le rogaba que expulsara de su hija el demonio. 27Él le 
decía: ‘Espera que primero se sacien los hijos, pues no está 
bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos.’ 
28Pero ella le respondió: ‘Sí, Señor; que también los perri-
tos comen bajo la mesa migajas de los niños.’ 29Él, enton-
ces, le dijo: ‘Por lo que has dicho, vete; el demonio ha 
salido de tu hija.’ 30Volvió a su casa y encontró que la niña 
estaba echada en la cama y que el demonio se había ido.

Algunas consideraciones generales sobre el relato
Estamos ante un relato muy interpelador y desafiante, sobre 

todo para los/as cristianos/as4. Jesús, el hombre del diálogo, 
respeto y fraternidad, en un primer momento asume una actitud 
irreconocible en él: rechaza hacer un milagro y trata a una mujer 
de perra. ¿Por qué? Aquí se entretejen distintos niveles de diver-
sidad y diferencia entre Jesús y esta mujer, conduciéndolo a una 
actitud etnocéntrica y discriminadora. Además estamos en la 
“región de Tiro”, una zona campesina y fronteriza habitada por 
judíos, fenicios, griegos. Un lugar plural y conflictivo, distinto 
de la Palestina judía. Lo que está en juego en este desencuentro-
encuentro entre Jesús y la sirofenicia es la vida: la vida de la niña 
que esta poseída por un “espíritu inmundo”. 

4. Lo propuesto en este apartado está fundamentado en un estudio más detallado, 
actual y minucioso del texto bíblico desarrollado en el capítulo 3° de cerviño, 2010: 
159-214.
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Dentro de los múltiples acercamientos hermenéuticos hacia 
el texto, esta vez optamos por utilizar tres claves-pasos que pro-
pone Panikkar (cfr. Panikkar, 2006: 46-47) para el diálogo inter-
cultural: 

*   El primer paso consiste en “borrar los malentendidos” 
entre cosmovisiones y culturas. Tener una mirada aten-
ta, un corazón puro y una mente abierta y libre de pre-
juicios. 

*  El segundo paso consiste en “explicar los respectivos 
puntos de vista de forma inteligible para el interlocutor”. 
Poder descubrir por qué el otro ve la realidad y una 
situación concreta desde esa perspectiva. Aquí el desafío 
es ser capaz de participar y sintonizar con el “universo 
simbólico” del otro. 

*   El tercer paso es realmente el “propio dia-logos, es decir, 
el pasar a través del logos para llegar a ‘lo’ que se quiere 
decir. Aquí se da el enriquecimiento mutuo. 

Si realmente se hace este camino “se podrá alcanzar enton-
ces un cierto entendimiento o seguir pensando que el interlocu-
tor está equivocado, pero se identificarán los motivos por los 
que difieren las opiniones y se llegará a aquellas opciones fun-
damentales que constituyen la riqueza y el tormento de la con-
dición humana” (Panikkar, 2006: 47). Veamos cómo se dan 
estas tres claves-pasos en el texto bíblico.

el conFlicto interpretado desde una herMenéutica 
teológica intercultural5

El conflicto, el momento de los malentendidos
Jesús “quería pasar inadvertido”, a lo mejor por la necesi-

dad de descanso o por estar en un territorio ajeno y algo hostil, 
pero es interrumpido por una mujer. Su tranquilidad y calma 

5. Para profundizar los fundamentos de la “hermenéutica teológica intercultural” 
ver el capítulo 1 de cerviño, 2010: 28-103.
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es rota por la presencia de una griega sirofenicia. El conflicto 
ya está instalado. Esta griega, de religión no judía y de un estra-
to social alto porque había asimilado la cultural helenista; esta 
sirofenicia, de un pueblo y cultura con la cual los judíos tenían 
rencores y tensiones, le pide un milagro. 

La primera respuesta de Jesús es fuerte: el pan, en este 
caso el poder de sanar, es para los hijos de Israel, para los 
nuestros. Por tanto, vete, ya que a los perros no se les puede 
dar el pan que es para el pueblo de Yahve. La lógica de la res-
puesta de Jesús es clara: la fraternidad es válida sólo entre 
judíos y la vida de los demás pueblos no interesa mucho; es 
una lógica excluyente, patriarcal y desde la superioridad de su 
poder religioso. Jesús no busca solucionar el conflicto, más 
bien lo agrava. 

Explicar los respectivos puntos de vista
Ante semejante respuesta, es una mujer de otra religión, 

cultura y clase social la que procura originar realmente un diá-
logo. Sin duda la urgencia de su hija enferma la empuja a no 
darse por vencida. Con gran inteligencia y desde una profunda 
empatía con Jesús, es capaz de responder desde el “universo 
simbólico” de Jesús. “También los perritos comen bajo la mesa 
las migajas de los niños”. Con esta genial y femenina respuesta 
logra, al mismo tiempo, borrar los malentendidos (teniendo una 
mirada más atenta y un corazón más puro) y explicar su punto 
de vista.

Jesús queda desarmado ante la respuesta de la mujer. Tiene 
que ir a lo profundo de su tradición para poder revisar su pri-
mera respuesta. Esto porque “desde la superficie de lo propio 
no es posible descubrir ningún mundo ni cultura extraña; sólo 
desde las profundidades de uno mismo se abren también las de 
los demás” (Esquirol, 2005: 157). A partir del momento de 
intraculturalidad que brota una apropiación creativa, por parte 
de Jesús, de su tradición religiosa y cultura, puede ofrecer una 
segunda respuesta. 
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 Pasar a través del logos y llegar a ‘lo’ que se quiere decir
Jesús es enriquecido por la visión de la sirofenicia, es más, 

comprende algo sobre su misión y “su” Dios que no había com-
prendido hasta ese momento. La fraternidad no es para algunos, 
es universal, porque su Abba es Padre de todos y todas, y de 
todo. Una mujer totalmente lejana del “universo simbólico” de 
Jesús le enseña algo sobre Dios. Aquí hay una revolución teoló-
gica. Dios nos habla con mayor claridad, revelando algo de su 
Misterio, cuando somos capaces de relacionarnos con personas 
totalmente distintas de  nosotros/as mismo/as. 

Las palabras de la mujer griega-sirofenicia y de clase 
pudiente han generado algo nuevo en Jesús, pero también en 
ella. “Por lo que has dicho”, tu hija ya está sanada. El conflicto 
inicial ha dado lugar a un auténtico dia-logos donde cada uno 
ya no es el mismo. “Los que participan del diálogo sufren una 
interacción transformadora a la vez que inician, en el mismo 
diálogo, un proceso de conjunto. El diálogo intercultural es 
también, y sobre todo, una experiencia: y es experiencia en 
mayúscula, dado que raramente se adecua a las intenciones de 
los que entran en él” (Esquirol, 2005: 157).

El relato concluye con una nueva armonía, ya no la de Jesús 
que quiere pasar inadvertido y que no lo molesten, sino una 
armonía más amplia que ha sido capaz de integrar la diversidad 
y necesidad de la sirofenicia: la niña echada en la cama, pero ya 
sana. 

El conflicto, un “momento” durante el diálogo intercultural
Este relato manifiesta que el conflicto hace parte del camino 

intercultural. El desafío es vivirlo de manera fraterna, o sea 
desde la conciencia de que más allá de la diversidad sexual, 
cultural, religiosa, social y otras, el ser humano es un ser para el 
otro. “La idea del ‘ser para’ nos lleva a pensar que la identidad 
viene dada, precisamente, ‘por el otro’. La identidad –el sí 
mismo– reside en el orientarse al otro. Solamente siendo para el 
otro se llega a ser a sí mismo” (Esquirol, 2005: 92).
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Desde esta conciencia el conflicto es un momento, funda-
mental pero no final, que exige no encerrarse en falsas armonías 
narcisistas, tanto a nivel personal como grupal, sino vivir un 
constante y complejo dinamismo entre conflicto-tensión-armo-
nía. Dinamismo que se manifiesta en el relato de Mc 7, 24-30 y 
permite a Jesús vislumbrar algo nuevo de su imagen de Dios; por 
ende, de su comprensión y actuación en la realidad de la época. 

La clave para desanudar el conflicto es la vida. La búsqueda 
de vida plena para todos, todas y todo. Ese es el horizonte vital 
de toda propuesta intercultural y de fraternidad. Y vida plena 
muchas veces es el milagro de la curación pero sobre todo el 
milagro del restablecimiento de relaciones enfermas (porque 
asimétricas) tanto a nivel religioso, social, como cultural. 
Entonces, el conflicto no ha de ser evitado, sino más bien asumi-
do con carácter fraterno porque es la oportunidad de una armo-
nía más plena, incluyente, amplia y respetuosa de la diversidad. 

El conflicto es señal de que hay indicios de que está comen-
zando un diálogo intercultural y fraterno. Es el primer paso 
para una auténtica metanoia de nuestras propias barreras men-
tales y ser capaces de aprender de otros modos de estar y vivir 
la vida. Conflicto es la invitación a revisitar, de manera autocrí-
tica y creativa, nuestras propias tradiciones culturales y religio-
sas. No para anularlas o perderlas, sino para ensancharlas y 
profundizarlas, para hacerlas presentes y capaces de responder 
a los desafíos del hoy. 

En fin, el momento de conflicto es la posibilidad de abrirse 
y desarrollar un nuevo razonamiento como el de la sirofencia: 
un razonamiento sapiencial e intercultural que es capaz de ten-
der puentes, abrir caminos y derrumbar montañas con la única 
meta de superar el dilema del privilegio-postergación, sea éste 
del tipo que sea. Un razonamiento que no es excluyente (esto o 
esto) sino incluyente (esto y esto).

Fraterna interculturalidad en pos de espacios alternativos de vida
El diálogo intercultural es capaz de vivir el conflicto de 

manera fraterna, promoviendo espacios incluyentes, justos y 
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solidarios de vida plena para todos, todas y todo. Los tiempos 
actuales reclaman, más allá de la perspectiva o principio, la 
capacidad de 

utilizar creativamente los medios para hacer al otro partí-
cipe activo en la prevención, la gestión de conflictos y la 
reconciliación. Esto significa forjar lugares-espacios de 
identificación para que nazca otro tipo de cultura, capaz 
de generar relaciones significativas –más directas y com-
prometidas– basadas en el reconocimiento mutuo, la 
igualdad y que sean capaces de convertir en próximos 
(prójimos) a los distantes (Vallescar, 2006: 16).

Desde una clave teológica podemos afirmar que el Dios de 
la Vida se manifiesta con una cierta densidad y novedad en las 
zonas fronterizas, en esos espacios y lugares altamente plurales 
donde perdemos nuestras seguridades. En esos lugares donde la 
salvación-salud es para hoy y no para mañana, donde se nos 
exigen relaciones auténticamente fraternas, sin primeros y 
segundos, antes y después, sino a lo sumo arriba y abajo (de la 
mesa pero todos comen el pan). Lo expresa bellamente y con 
una fuerte carga ética, L. Duch:

no basta con el convencimiento de que Dios se transpa-
renta a través de todo hombre o de toda mujer. 
Además, es imprescindible que haya habido un movi-
miento de aproximación a este hombre o a esta mujer 
para que este hombre o esta mujer se conviertan en 
prójimos, en próximos. En mi voluntad por hacerme 
cargo de su circunstancia concreta, el rostro del pró-
jimo (a menudo desfigurado, deshumanizado e inso-
portable) me muestra, aquí y ahora, la faz de Dios. El 
Dios desconocido se me revela como consecuencia del 
conocimiento y rechazo de mis dioses y, sobre todo, a 
causa de mi aproximación al que, tal vez, se encontraba 
alejado de mí, me era extraño e, incluso, un enemigo 
(Duch, 2007: 492).

Aportar a espacios alternativos de vida desde el cristianismo 
es, concretamente, ser capaces de aproximarnos a los rostros y 
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cuerpos de esas personas que son marginadas del sistema. Es 
detener nuestro ritmo de marcha diario, como el samaritano, 
para hacer que el otro y la otra se vuelva un prójimo que me 
afecta. Por tanto la religión, en este caso la cristiana, o asume 
toda su dimensión ética o quedará auto-marginada a un espacio 
ritualista y doctrinal, pero no ofrecerá herramientas y claves 
para vivir en contextos plurales. Donde la pluralidad cultural 
muchas veces es reflejada desde las ausencias: desigualdad, 
racismo, exclusión, desconexión.

Incluso dentro del cristianismo es débil la conciencia de que 
“son los otros los que me dan plena existencia” como profun-
damente lo expresa el poeta, en este caso Octavio Paz. Y con-
cluyo con un poeta, porque son ellos y ellas quienes en todas las 
épocas han sido capaces de adelantarse a la conciencia de cada 
tiempo, manifestando el camino a recorrer:

…nunca la vida es nuestra, es de los otros,
la vida no es de nadie, todos somos
la vida –pan de sol para los otros,

los otros todos que nosotros somos–,
soy otro cuando soy, los actos míos  

son más míos si son también de todos,  
para que pueda ser he de ser otro,  

salir de mí, buscarme entre los otros,  
los otros que no son si yo no existo,  

los otros que me dan plena existencia,  
no soy, no hay yo, siempre somos nosotros,  

la vida es otra, siempre allá, más lejos,  
fuera de ti, de mí, siempre horizonte,  

vida que nos desvive y enajena,  
que nos inventa un rostro y lo desgasta,  

hambre de ser, oh muerte, pan de todos (…).6

6. o. paz, Piedra de Sol, versión digital www.letrasdeagua.net/poemas/paz/paz-
sol_00.html 
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Fraterna interculturalidad que invita a tomar conciencia de 
que “para ser he de ser otro”; continuo ensanchamiento hacia 
las fronteras, para poder “salir de mí, buscarme entre los otros”; 
porque son ellos quienes “me dan plena existencia”, así como 
ellos “no son si yo no existo”; en fin, conciencia vital de que 
“somos nosotros” siempre en camino hacia un horizonte de 
vida que nos “desvive y enajena” dándonos un “rostro” que lo 
“desgasta”. 
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La Fraternità in Conflitto ed il Conflitto Fraterno: contributi dalla 
prospettiva interculturale.

Questo articolo cerca di approfondire il rapporto tra conflitto e 
fraternità dal punto di vista interculturale utilizzando due risorse. La 
prima parte si riferisce all'esperienza del popolo boliviano negli 
ultimi dieci anni, esperienza che dimostra la necessità di generare 
fraternità (anche senza usare esplicitamente detta categoria), come 
pure la risorsa umana, sociale e culturale per articolare la fraternità 
come categoria politica e concretizzarla. La seconda parte utilizza 
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un testo sacro (il testo biblico di Marco 7, 24-30) per approfondire il 
tema principale della relazione di Gesù con una donna di diversa 
cultura, religione e classe sociale. Qui viene alla luce come il con-
flitto sia un momento necessario in ogni autentico tentativo di dialo-
go interculturale che cerchi di promuovere la fraternità.

Brotherhood in conflict and fraternal conflict: contributions from 
interculturality.

This paper aims at going in deep in the relationship between 
conflict and brotherhood from the intercultural perspective using 
two resources. The first part refers the experience of the Bolivian 
people in the last decade manifesting the need to generate frater-
nity (even if that category is not openly used) as well as the 
human, social and cultural resource to articulate brotherhood as a 
political category and make it concrete. The second part interprets 
a sacred text (Mk, 7,24-30) to deepen the central theme from the 
relationship of Jesus with a a woman from another culture, reli-
gion and social class. At this point, it will be clear that conflict is a 
necessary moment in every serious attempt of intercultural dialo-
gue that wants to promote brotherhood. 

La fraternité en conflit et le conflit fraternel: apports dès 
l’interculturalité

Cet article cherche  à approfondir la relation interne entre con-
flit et fraternité depuis la perspective interculturelle en utilisant 
deux ressources.. La première partie renvoie à l’expérience du 
peuple bolivien dans la dernière décennie, expérience qui mani-
feste l’exigence pour générer fraternité (même si on n’utilise 
expréssement la dite catégorie) , ainsi comme la ressource 
humaine, sociale et culturelle pour articuler la fraternité comme 
catégorie politique et la concrétiser. La deuxième partie utilise le 
recours d’interpréter un texte sacré (le texte biblique de Mc 7, 
24-30) pour approfondir la thématique centrale depuis l’interrelation 
de Jésus avec une femme d’une autre culture, réligion et classe 
sociale.On verra ainsi comment le conflit est un moment néces-
saire en tout essai authentique de dialogue interculturel qui cher-
che à promouvoir la fraternité.

A fraternidade em conflito e o conflito fraterno: contribuições a 
partir da interculturalidade.

O presente artigo busca aprofundar a inter-relação entre con-
flito e fraternidade a partir da perspectiva intercultural utilizando 
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dois recursos. A primeira parte se remete à experiência do povo 
boliviano no último decênio, experiência que manifesta a exigên-
cia de gerar fraternidade (ainda que não se utilize expressamente 
essa categoria) como também o recurso humano, social e cultural 
para articular a fraternidade como categoria política e concretizá-
la. A segunda parte utiliza o recurso de interpretar um texto sagra-
do (o texto bíblico de Mc 7, 24-30) para aprofundar a temática 
central a partir da interrelação de Jesus com uma mulher de outra 
cultura, religião e classe social. Aqui virá à luz como o conflito é 
um momento necessário em toda tentativa autêntica de diálogo 
intercultural que procura promover a fraternidade.


