Espiritualidad y respeto de la diversidad

Recién llegado de África, nos envía el autor esta Conferencia
pronunciada en el II Foro Mundial de Teología y Liberación celebrado en Nairobi (Kenya),
del 16 al 19 de enero de 2007 que dedica a los niños de Kibera.
A los niños y niñas de Kibera, en Nairobi, suburbio más poblado de África -800.000 personas- y
símbolo de la exclusión por mor de la globalización neoliberal, que me acogieron cariñosamente
con el saludo de “karibu” (= bienvenido) y con quienes soñé por una horas en “otro mundo
posible”. Ojalá que el Foro Mundial de Teología y Liberación y el Foro Social Mundial,
celebrados estos días en la ciudad de Nairobi, despierten la conciencia de los gobernantes y
generen la rebelión de los excluidos.
Deseo expresar mi agradecimiento por la invitación a participar en este panel sobre “Espiritualidad y
respeto a la diversidad” dentro del II Foro Mundial de Teología y Liberación, que estamos celebrando
en Nairobi del 16 al 19 de enero de 2007. Es para mí un honor y un privilegio compartirlo con la Sra.
Eunice Santa de Velez y con mi colega la teóloga nigeriana Teresa Okure. Participé también en el I
Foro Mundial de Teología y Liberación, celebrado en enero de 2005 en Porto Alegre (Brasil) donde
iniciamos la construcción de una teología mundial de la liberación con la participación de teólogas y
teólogos de todos los continentes. Me gustaría que esta conferencia contribuyera a avanzar y a
profundizar en el objeto de una teología intercultural e interreligiosa de la liberación. Me centraré en la
diversidad religiosa y cultural en cuyo horizonte es necesario re-pensar y vivir la espiritualidad.
Divido mi exposición en tres partes. La primera se refiere a las patologías de la espiritualidad. La
segunda analiza el fenómeno de la diversidad religiosa y cultural como un hecho, como una necesidad
y como riqueza de lo humano que debe potenciarse. La tercera es la propuesta de un nuevo paradigma
de espiritualidad que presenta cuatro características: inter-culturalidad, inter-identidad,
inter-espiritualidad e inter-liberación. Comienzo con una breve introducción sobre la espiritualidad
como dimensión fundamental del ser humano y su relación otras dimensiones.
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