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Abstract: Ecumenical, interreligious and cultural dialogue is indispensable in order to 
face the challenges of our global and secularized world. One of the topics that needs to 
be discussed is the negative anthropological conception which justifies individualism 
and ignores the possibility of gracious and fraternal relationships in public life. Many 
of today’s problems are rooted in it. In the light of Council Vatican II, this paper asserts 
the urgency of adopting a more dialogical an relational anthropology that can set the 
foundations for a peaceful and harmonious coexistence in the global village
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Resumen: El diálogo ecuménico, interreligioso y cultural es hoy fundamental para poder 
afrontar los desafíos del mundo global y secularizado. Uno de los temas urgentes que 
debe ser tratado es la actual concepción antropológica negativa, que ensalza al individuo 
dominador y soslaya la posibilidad de relaciones gratuitas y fraternas en la vida pública. 
Muchos de los problemas actuales hunden sus raíces en esa errónea visión del ser hu
mano. A la luz del Concilio Vaticano II, en este artículo se propone una antropología 
dialógica y relacional que pueda sentar las bases para una convivencia pacífica y armoniosa 
en la aldea global.
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Introducción

El diálogo ecuménico, interreligioso y cultural es la respuesta más adecuada 
a los desafíos del mundo global y secularizado. Uno de los temas urgentes que 
debe ser tratado es la actual concepción antropológica negativa, que ensalza al 
individuo dominador y soslaya la posibilidad de relaciones gratuitas y fraternas 
en la vida pública. Muchos de los problemas actuales hunden sus raíces en esa 
errónea visión del ser humano.

El Concilio Vaticano II afirma que la sociabilidad humana no es consecuencia 
de carencias, temores o intereses, sino intrínseca. A la luz del Concilio, en este 
artículo se propone una antropología dialógica y relacional que pueda sentar las 
bases para una convivencia pacífica y armoniosa en la aldea global.

1. El diálogo, necesidad urgente en el mundo globalizado

El diálogo es una condición indispensable para la convivencia pacífica en 
un mundo global e interdependiente. El bien y el mal han adquirido dimensio
nes planetarias, poniendo en nuestras manos el equilibrio ecológico y el futuro 
de la humanidad. La segunda guerra mundial, el holocausto y la bomba atómica 
mostraron, dolorosamente, que todos estamos en la misma barca y que el 
destino común depende de cada uno de nosotros. Bauman afirma que el dilema 
actual de la humanidad consiste en “hablar juntos o morir juntos”(1).

Hoy el prójimo no es sólo quien vive al lado, en el espacio y en el tiempo. 
Cualquier acción del individuo, por pequeña o localizada que sea, puede tener 
consecuencias imprevisibles para el resto de la humanidad y para la misma 
creación. Sucesos que, en otras épocas, quedaban circunscritos a una región, 
dejan hoy sentir su influjo inmediato hasta en los lugares más alejados del 
planeta. “El aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado 
en Tejas”(2).

(1) Z. Bauman, Parlare insieme o morire insieme: dilemma di tutto il pianeta, en Vita nostra 11 (2003) 2.
(2) E.N. Lorenz, Predictability: does the Flap of a Butterfly’s wings in Brazil set off a tornado in Texas?, en Id., 
The essence of Chaos, Univ of Washington Press, Seattle 1993. Siguiendo con la metáfora para explicar su 
teoría del caos, Lorenz considera que ese aleteo no provocaría directamente el tornado, ya que podría también 
impedirlo, dependiendo siempre de las condiciones locales en Texas.


