
¿Por qué la necesidad de crear una mesa de diálogo intercultural e interreligiosa?

La respuesta es clara y evidente nuestra ciudad se caracteriza por una marcada multi-culturalidad,
proveniente de diversas colectividades extranjeras que se ha afincado en la ciudad a lo largo de su
existencia. Como diría Ignacio Pérez Del Viso en su ensayo “El árbol genealógico de la Fe”, la fe
nace dentro de una cultura y luego se expande a otras culturas generando nuevas ramas que se
diferencian  de  su  rama  fundacional,  mantienen  su  esencia  pero  con  diferente  rostro.  Así
entendido  nuestra  ciudad  ha  recibido  la  influencia  de  comunidades  tales  como:  inglesa,
estadunidense, alemana, española,  francesa, italiana, china, coreana, hindú, japonesa trayendo
consigo  su  propia  religiosidad.  Cabe  decir  que nuestro  modelo  fundacional  de  Nación fue  un
modelo de conquista con un proyecto evangelizador, por ello la implicancia de la Iglesia Católica
en  la  vida  institucional  del  país  desde  sus  comienzos,  ha  repercutido  fuertemente  en  la
conformación  de  un  estado  laico,  con  un  status  jurídico  que  diferencia  este  culto  de  otras
comunidades de Fe. Ello no des-legitima su laicidad, ni pone en duda la libertad religiosa y la
diversidad de cultos de que hoy goza nuestro país y que a la vez es de sello y tinte universalista.
Tampoco cabe olvidar la pre-existencia de los pueblos originarios y la creciente reivindicación y
respeto a sus derechos y creencias, reconocidos ampliamente en la reforma de la CN de 1994.La
Lic. Gloria Williams de Padilla lo resume así:

“El proceso religioso pasó de una tolerancia y restricción a las manifestaciones de fe foránea de los
primeros inmigrantes europeos que venían a nuestro país por motivos comerciales, a la apertura a
las  religiones  de  los  inmigrantes  convocados  por  los  constituyentes  de  1853,  y  luego  a  la
predicación de misioneros de iglesias evangélicas a mediados del siglo XX”

Ya en la segunda mitad del siglo XX se comienza a visualizar la llegada del movimiento pentecostal,
fenómeno  que  constituye  una  especie  de  protestantismo  autóctono  o  latino  de  fuerte
predicamento  en  las  masas  populares.  Hace  30  años  aproximadamente  surgen  movimientos
filosóficos,  científicos  y  religiosos  que proponen una nueva espiritualidad que se vinculan con
mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas, despojado de los ritos y tradiciones de
los sistemas religiosos convencionales.
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