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Resumen
Sumario
Introducción, Choque de civilizaciones, Lógica de muerte, En diálogo hacia el Reino,
Conclusión.
Resumen
La historia de las relaciones entre el cristianismo y otras religiones puede ser vista como
una historia de relaciones conflictivas. Pese a ello, el respeto y el aprecio mutuos son
posibles si se trabaja aunando esfuerzos para enfrentar diferentes tópicos, entre ellos
las consecuencias de cierta lógica económica que hace urgente la construcción de otro
tipo de relaciones entre los seres humanos. Al hacerlo estaremos acercándonos a la
realización del Reinado de Dios.
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Abstract
Summary
The history of the relationships between the christianity and other religions can be seen
as a history of conflicting relationships. In spite of it, the respect and mutual apprecia145
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tion are possible if they work joining forces in order to face different topics, such as the
consequences of certain economic logic that makes urgent the construction of another
kind of relationship between human beings. Doing that we will be getting closer to the
realization of the Reign of God.
Key Words
Dialogue, Civilization, Religion, Common work, Life, Reign of God.

Introducción
El cristianismo nace como un pequeño grupo al interior del judaísmo: con la inclusión
de las maldiciones a los herejes que debía
recitar en la liturgia sinagogal los asistentes
judeocristianos se ven obligados a tomar
partido entre la fidelidad a la ortodoxia judía
o la lealtad con su herejía cristológica1; los
defensores de la verdad religiosa judía no
sólo hostigaron a los herejes sino que los
persiguieron para eliminarlos. Luego vino
la intolerancia del imperio romano, el circo,
el martirio.
Con la oficialización del cristianismo bajo
el gobierno del emperador Constantino
los cristianos pasan de perseguidos a
perseguidores, pues poco a poco sustituyen el anuncio convicente del Kerygma
mediante el testimonio atrayente de la
vida en común remplazándolo con la imposición de su verdad mediante la fuerza
del poder civil2.
Después de la Segunda Guerra mundial
se hizo cada vez más evidente la nece-

1 la “bendición contra los herejes” cristianos, la birkat ha-minim,
agregada al ritual judío, condenando el contacto con los nazoreos
o nazarenos aparece en panarion (29), uno de los escritos de
Epifanio; en tertuliano (Adv. Marcus 4, 8); en Justino (diálogo con
el judío trifón); en Eusebio (onomasticon); en tertuliano (contra los
judíos 13 y 2,7). los nazoreos o notzrim (en hebreo) son citados en
la literatura rabínica unas doce veces. confer: hErtford, robert
travers. christianity in talmud and Midrash. new York: Ktav, 1975,
p. 401-437.
2 baste recordar por ejemplo las bulas papales y los concilios,
los tratados contra herejes de los padres de la iglesia, la
inquisición…
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sidad de crear una cultura del diálogo3.
Fue así como en 1947 en el encuentro de
Seelisberg se ponía en marcha el diálogo
judeo-cristiano y en 1948, se creaba el
Consejo Mundial de las Iglesias.
Para 1965 la Iglesia Católica culminaba
su Concilio Vaticano II. Las declaraciones conciliares Nostra Ætate (sobre las
relaciones entre la Iglesia Católica y las
demás religiones) y Dignitatis Humanæ
(sobre la libertad religiosa) señalaron
nuevos caminos frente a la trágica historia
sociológica y teológica de las relaciones
entre cristianismo y demás religiones,
senderos no exentos de riesgos por los
requerimientos que conllevan4:
• Relativizar las propias concepciones y
seguridades
• Distinguir entre lo esencial y lo no
esencial en la propia identidad
• Desapegarse de formulaciones superando las propias concepciones
ideológicas
• utilizar instrumentos de análisis que
permitan aceptar la libertad de Dios
para amar y actuar por fuera de la propia confesionalidad5.

3 cf MouttApA Jean. dieu et la révolution du dialogue. parís: Albin
Michel, 1996, 300 p.
4 gEffré, claude. El cristianismo ante el riesgo de la interpretación.
Madrid: cristiandad, 1984. p. 85-86.
5 dupuis, Jacques. una teología cristiana del pluralismo religioso.
parís: cerf, 1997. cap. Vii: El diálogo interreligioso, praxis y
teología.
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Tratando de hacer realidad estos sueños
se crearon foros y comisiones a fin de
fomentar el diálogo interreligioso, en
campos tales como:
• El compromiso conjunto en las obras
de justicia y en la liberación humana.
• El intercambio de experiencias religiosas en la búsqueda común del
Absoluto6.
La teología, consciente de la urgencia
de este diálogo y de las dificultades que
conlleva el desplegar las significaciones
del misterio cristiano en función del
presente de la Iglesia y de la Sociedad
estudia a la luz de la fe cristiana la experiencia religiosa común de la humanidad
entera considerada como ‘expectativa
anónima’ del misterio de Cristo7. A través
de la diversidad objetiva tan radical de
las religiones brota una misma corriente
y se expresa una misma aspiración que
bajo la luz divina podemos discernir8. La
realidad desconocida que los cristianos
llaman Cristo está presente en el corazón
de las diversas tradiciones religiosas, no
como alguien extraño a ellas, sino como
su mismo principio de vida9.
Del “faccioma” fuera de la Iglesia no hay
Salvación se ha pasado a reconocer la
acción del Espíritu en Cristo fuera de la
Iglesia. Por eso hoy ya se puede afirmar
que las religiones del mundo son varios
‘rostros’ o expresiones de la misma experiencia religiosa humana, la cual es al
mismo tiempo una y multiforme10. La salvación viene realizada por Dios en quien
El lo desee y por caminos extraordinarios

6 sEcrEtAriAdo pArA los no cristiAnos. boletín del
secretariado para los no cristianos, 56; 19 (1994/2) p.156-158.
7 rAhnEr, Karl. curso fundamental sobre la fe. introducción al
concepto del cristianismo. barcelona: herder, 1979 (orig. Alemán,
1976), p. 357-358.
8 7 dE lubAc, henri. paradoja y misterio de la iglesia. salamanca:
sígueme, 1967. cap. 4
9 pAniKKAr, raimond. the unknown christ of hinduism. towards
an Ecumenical christophany. londres: darton, longman and todd,
1981, p.22; y 19-20.
10 dupuis, J., op. cit., p. 10-11

que sólo El conoce11. Todo hombre está
destinado a encontrar su salvación dentro
de su propia condición histórica. El hombre debe salvarse dentro de la religión
que le resulta accesible en su historia12.

Choque de civilizaciones
Las perspectivas del diálogo interreligioso son verdaderas perspectivas
salvíficas para el mapa geopolítico actual. Después de
la Paz de Westfalia, La teología, consciente
los conflictos del
de la urgencia de
mundo occidental
entre príncipes,
este diálogo y de
reyes y emperalas dificultades que
dores crearon las
naciones-estado
conlleva el desplegar
que hoy dominan
al planeta. Con la las significaciones del
Revolución Franmisterio cristiano en
cesa terminaron
función del presente
las guerras de los
reyes y comende la Iglesia y de la
zaron las de los
Sociedad estudia a la
pueblos-naciones
hasta el final de
luz de la fe cristiana
la Primera Guerra
la experiencia
mundial. Luego se
chocaron las ideoreligiosa común de
logías: facismo,
la humanidad entera
nazismo y comunismo. Esas gueconsiderada como
rras practicamente
ocurrieron al inte- ‘expectativa anónima’
rior de la civiliza- del misterio de Cristo
ción occidental o
judeo-cristiana 13.
11 pablo Vi, Evangelii nuntiandi (80) cf también: concilio VAticAno
ii, Ad gentes (7).
12 KÜng, hans. the World religions in god’s plan of salvation.
En neuner, J. [Edit]. christian revelation and World religions.
londres: burns & oates, 1967, p.51-53. cf también: KÜng, h.
ser cristiano. Madrid: cristiandad, 1977, p. 108 y 132.
13 una civilización es un agrupamiento cultural humano con
“elementos-objetivos” comunes, tales como su lenguaje, su
historia, su religión. Entre ellos, la religiòn corresponde al
más amplio nivel de identificación de las personas. Entre las
civilizaciones que hoy día coexisten, encontramos: la occidental
o judeo-cristiana, la islámica, la hindú, la confuciana (china), la
shintoista (japonesa) y la animista africana.
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Después de la caìda del muro de Berlìn
los especialistas preveen guerras entre
civilizaciones14.
Por ahora, dos civilizaciones, la occidental y la islámica, chocan con violencia.
¿Dónde está la línea de quiebra? ¿Qué es
lo que las opone? Las personas de estas
civilizaciones tienen diferentes conceptos
sobre las relaciones entre Dios y el hombre, el individuo y el grupo, el ciudadano
y el Estado, los padres y los hijos, sobre
el trato debido a la mujer, y sobre los
modelos de gobierno. Las diferencias, sin
embargo, no entraPor primera vez
ñan necesariamente
conflicto y éstos no
en el proceso de
implican necesariahumanización, el ser mente violencia.

humano posee los

Las guerras de Afgainstrumentos para nistan e Irak develan
un elemento común:
su autodestrucción. las políticas norteamericanas de soLa existencia de
metimiento mundial
la biosfera está a
a sus intereses eco15
merced de la decisión nómicos . Para justificarlas una de las
humana. Si el ser estrategias utilizadas
fue la acentuación de
humano quiere
las diferencias entre
continuar viviendo estas dos civilizaciones estigamtizando la
deberá quererlo.
civilización islámica.
Al respecto, aunque democracia, igualdad
sexual, derechos humanos son valores
occidentales que tienen poca resonancia en la cultura islámica, los valores no
se imponen, se proponen, muestran, y
comparten. La diferencia no legitima la
agresión.
Si se quiere futuro, es necesario deslegitimar la guerra: ninguna guerra es justa;
ninguna guerra es santa; ninguna guerra
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es razonable. Como tampoco es razonable, justo o legítimo aspirar a imponer
la propia civilización como universal.
Lo viable, lo humano y lo cristiano, es
aprender a coexistir constructivamente
con los “otros” en un mundo de diversas
civilizaciones.
El imperio que pone por encima de “todos” sus intereses económicos no ha
dudado en instrumentalizar la religión y
la moral para conseguir sus propósitos16.
Por ello, la presentación adecuada de las
otras religiones a los cristianos, en general, y al clero, en particular, es de suma
importancia. En el púlpito y en la cátedra
han perdurado raíces de discriminación
y de desprecio hacia otros y es allí donde deben sembrarse semillas de mutuo
reconocimiento y aprecio.
Para no traicionar nuestra vocación a la
unidad, para no quitarle al mundo la posibilidad de salvación debemos centrar
la mente y la acción no tanto en el plano
de estériles disputas religiosas o confesionales sino más bien en el nivel de la
praxis a favor de la vida, de la libertad, de
la democracia17.

Cierta lógica económica: una
lógica de muerte
La hasta ahora poca capacidad humana
para construir democracia mundial y
frenar las orgías de sangre y muerte de
quienes mediante maniobras económicas
han acaparado en sus manos el acceso a
los bienes por los que urgentemente claman millones y millones de desposeídos
genera desencanto, desesperanza18.

16 basta sólo con escuchar la alocuciones presidenciales del
presidente norteamericano al comienzo de la guerra contra el
terrorismo. presenta su gobierno y su ejèrcito como los elegidos
de dios para aniquilar el imperio del mal.

14 huntington, samuel. the clash of civilizations? foreign Affairs
72 (1993), no. 3, p. 22 – 49.

17 chourAQui, André. ce que je crois. parís: grasset, 1979, p.
248.

15 MonsAlVE torrEs, Juan pablo. guerra en irak y globalizaciòn. En:
huMAnidAdEs, ustA, bucArAMAngA. doxa 14 (oct. 2004) p.14

18 MArhuEndA fluixÀ, Alfredo. coge la lupa. barcelona, cuadernos
de cristianismo y Justicia, (Marz. 139), p. 20-21
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Aunque la lógica económica del imperio
que permite esta concentración inequitativa de los medios de vida, se autoerige
como la etapa final de la evolución humana, se autopresenta como el fin de la
historia, dicha lógica económica, irrespeta la democracia y la libertad, genera
mayor pobreza, desconoce los derechos
humanos, manipula al hombre a través
de los medios de comunicación, acelera
la destrucción de la biosfera, acrecienta
las dificultades para la convivencia humana…19 Dicha lógica económica como
lógica de muerte reta a la unidad interreligiosa para conocer, analizar y resistir sus
abusos, entre ellos:
El irrespeto a la democracia y a
la libertad
Quienes ostentan el poder económico
internacional toman decisiones que si fueran consultadas serían rechazadas por las
mayorías ya que no favorecen el bienestar
común. Esas decisiones son impuestas
a los Estados por medio de presiones
económicas, por ejemplo, el acceso a los
créditos del Fondo Monetario Internacional a cambio de ajustes estructurales. De
esta manera en los países, más que seguir
el proyecto de gobierno democráticamente escogido en las elecciones se ven
obligados a gobernar de acuerdo a las decisiones tomadas globalmente por unos
pocos. ¿Favorece ésto la democracia? El
G7, grupo de los siete países más ricos,
impone sus decisiones al G77, grupo que
en realidad incluye a 133 paìses que constituyen la mayoría de los estados miembros
de la ONU y representa cerca del 70% de
la población mundial; cinco países son
miembros permanentes del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas; ellos
son los que tienen el derecho de veto
sobre las cuestiones más fundamentales
que se tratan en la organización, ya que la
19 prAdA VAlEnzuElA, José de Jesús. teología y globalización.
En: Memorias del primer congreso internacional de teología
latinoamericana: teología en contexto: tendencias y énfasis de la
teología de América latina a partir de la conferencia de Medellín.
Medellín, federación internacional de universidades católicas,
Julio 24 a 26 de 2002. p. 4-8

Asamblea General, donde cada paìs tiene
un voto, aprueba resoluciones que sólo
tienen carácter declarativo. ¿Favorece ésto
la democracia? En el Fondo Monetario Internacional los votos están en función del
monto económico contribuído al fondo.
¿Favorece ésto la democracia?20
La generación de mayor
pobreza
Si se analizan las cifras económicas
presentadas en los informes anuales de
programas como el Plan de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, la globalización
de la pobreza y la exclusión es evidente.
De 1960 a 1980 las economías se dirigían
conforme a las políticas keynesianas
del Estado de Bienestar. De los 80 en
adelante imperó el Neoliberalismo. Si
se comparan los datos se observa que
las tasas de crecimiento de los 60 fueron
superiores a las de los 80. La inflación se
redujo pero gracias a políticas monetarias
rígidas, al descenso dirigido de las materias primas en el mercado internacional
y al crecimiento del desempleo a fin de
reducir incrementos en los salarios. Disminuyeron los impuestos directos pero
se aumentaron los indirectos. El gasto
e inversión social disminuyó. Las tasas
de desempleo permanecieron altas y la
mayoría de empleos creados en los últimos años fueron de tiempo parcial y baja
calificación. Gran cantidad de empleos de
calidad fueron destruidos. Tanto en los
países desarrollados como en los subdesarrollados las diferencias sociales se
consolidaron. La renta se concentró aún
más en el 10% de la población mundial.
La ONU denuncia año tras año el aumento
de la pobreza en sus informes sobre Desarrollo Humano, a la vez que el dinero
que los países ricos destinan a la Ayuda
Oficial al Desarrollo se reduce par invertir
en gastos militares. La pobreza es erradicable y así lo atestiguan numerosos
estudios de expertos y altos funcionarios
20 MArhuEndA fluixá, Alfredo. Coge la lupa. barcelona,
cuadernos de cristianismo y Justicia, (Marz. 139), p. 23-24
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internacionales. Falta voluntad política
para hacerlo21.
El desconocimiento de los
derechos humanos
La lógica del mercado libre identifica los
derechos de las personas jurídicas con los
del ser humano, con lo que las personas
naturales quedan desprotegidas, no se
les reconocen derechos tales como alimentarse, vestirse… pues éstos no se les
pueden reconocer a las empresas. ¿Acaso no es un mímino derecho humano el
acceso a una alimentación, vestido, salud,
Abrahán fue un
educación y vivienda
luchador contra
mínimamente dignas?
Es ilustrativo el hecho
los ídolos y un
de que Estados Uniconstructor de paz; dos no haya querido
su consigna sigue ratificar ninguna de
las declaraciones de
viva: “Evitemos las derechos humanos
que contienen dediscordias entre
rechos de personas
nosotros
naturales y no de instituciones22.
El respeto del gobierno estadounidense
al derechos realmente humanos como el
derecho a la salud y a la vida, se muestra
en obras tales como:
• Diciembre de 2002 Estados Unidos
bloquea acuerdo en la OMC sobre el
acceso de los países pobres a medicamentos básicos.
• Junio de 2003: El bloqueo de Estados
Unidos impide que los africanos obtengan los fármacos baratos que necesita. 14 de las 20 grandes causas de
mortalidad no son incluídas en la lista
propuesta por los países ricos23.
La manipulaciòn del ser
humano a través de los medios
21 idem., p. 20-21

de comunicación
La revolución del silicio y el desarrollo
y aplicación de nuevas tecnologías en
los mass media no ha traído consigo un
mayor grado de profundidad y calidad en
las comunicaciones. Tampoco los adelantos en los medios de transporte han
asegurado posibilidades reales de mayor
movilidad humana. Por el contrario, las
restricciones para todo aquel que quiera
movilizarse desde un país pobre hacia un
país opulento han aumentado. Lo que sí
se ha logrado es una mayor velocidad y
facilidad en el proceso de enviar y recibir informaciones o desinformaciones, y
un poder de persuasión y manipulación
de los mass media para inducir y crear
necesidades superfluas, uniformizar opiniones y gustos, y satanizar y justificar la
eliminación violenta de todos aquellos
que no se subordinen a la consecución de
los intereses perseguidos por los grupos
de poder24.
La aceleración de la
destrucción de la biósfera
Esta lógica económica mide todo con
el racero de costo-beneficio. Al reducir
unidireccionalmente su objetivo a la consecución de la máxima ganancia aplica
innovaciones tecnológicas y científicas
a la más intensa, agotadora y agresiva
explotación de los bienes que para todos
Dios nos ofrece en la naturaleza.
Por primera vez en el proceso de humanización, el ser humano posee los
instrumentos para su autodestrucción.
La existencia de la biosfera está a merced
de la decisión humana. Si el ser humano
quiere continuar viviendo deberá quererlo. Los indicios son alarmantes.
No hay mucho tiempo para los cambios
necesarios. Cálculos optimistas establecen el año 2030 como fecha límite. A partir
de ahí, si no se toman las medidas eficaces
la conservación del sistema Tierra no está

22 prAdA VAlEnzuElA, José de Jesús. op. cit. p.8
23 MArhuEndA fluixá, Alfredo. coge la lupa. barcelona,
cuadernos de cristianismo y Justicia, (Marz. 139), p. 22
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24 gAlEAno, Eduardo. sobre los medios de incomunicación.
periódico le Monde diplomatique no. 32 – Enero de 1996.
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garantizada25. Sin embargo, a esta lógica
económica, le importan más los enormes
costos en que habría que incurrir para
salvar el planeta, y las ganancias que se
dejarían de recibir para protegerlo frenando la descontaminación y destrucción del
medio ambiente, y por eso prefiere:
• Mentir, ocultar o ignorar que estamos al
borde de una hecatombe ecológica26.
• Radicalizar una fe ciega en el crecimiento infinito de las riquezas y en las
posibilidades salvadoras de la ciencia
y la tecnología27
Desafortunadamente, las riquezas y los
recursos son limitados y la historia nos
enseña que al aplicar con la misma lógica los adelantos en ciencia y tecnología
crearán mayor contaminación y destrucción28.
Las crecientes dificultades para
la convivencia humana
En el actual proceso de globalización las
dificultades para la convivencia pacífica y
25 boff, leonardo. Vida y muerte sobre el planeta tierra. también:
ética y Moral. sal terrae, santander, 2003. p.13-17
26 cada día desaparecen 10 especies de seres vivos. la desertización
crece: miles de km2 de selvas y bosques desaparecen cada día.
las reservas naturales de agua en el 2050 estarán totalmente
agotadas. igual situación se vivirá en el 2030 con respecto a las
reservas de cobre, bauxita, zinc, fosfato y cromato. hoy, las lluvias
ácidas matan lagos y marchitan árboles. los productos químicos
contaminan las fuentes de agua potable y los océanos y envenenan
los suelos. los pesticidas entran en la cadena alimenticia y afectan
la salud de la presente y futuras generaciones. Muchas sustancias
en la basura nuclear seguirán siendo reactivas en los próximos
cien mil años. la destrucción de la capa de ozono expone a los
organismos vivos a los rayos ultravioleta, se producen cánceres,
debilitamiento del sistema inmunológico, distorsiones en el Adn,
daños en la agricultura y en la fotosíntesis, responsable de toda
la cadena alimenticia. El dióxido de carbono, liberado del uso de
los derivados del petróleo y del carbón, junto con otros gases
produce el efecto invernadero calentando la atmósfera. si la
tierra se sigue recalentando habrá sequías, deshielo en las zonas
polares, inundaciones, miles de especies desaparecerían.
27 En la cumbre de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible,
los Estados unidos, primer contaminador mundial, impidió que
en la declaración final existiera ninguna mención explícita sobre
la necesidad de poner en práctica los acuerdos inrternacionales
relativos al cambio climático o a la contaminación, acuerdos que
dicho paìs no ha querido firmar. confer: MArhuEndA fluixá,
Alfredo. Coge la lupa. barcelona, cuadernos de cristianismo y
Justicia, (Marz. 139), p. 22
28 cortinA, Adela. por una ética del consumo. Madrid, taurus, 2002.
p.143-145

armoniosa de la pluralidad y diversidad
humana se acrecientan porque la lógica
neoliberal conduce al individualismo al
enfrentar a los seres humanos en una
guerra económica motivada por la producción de renta.
La renta es un ingreso que se obtiene no
gracias al esfuerzo y al trabajo desplegado
sino al aprovechamiento de situaciones
favorables para sí: debilidad, incapacidad,
carencia o necesidad ajena. ¡Qué mal
corazón. Ya no sólo se es insensible e
insolidario sino que se está al acecho de
la oportunidad para aprovecharse de su
limitación, error o necesidad. Es un individualismo aberrante
que lejos de acer- Desafortunadamente,
carnos al culmen
las riquezas y los
de la historia nos
hace involucionar recursos son limitados
a la etapa anterior
y la historia nos
en la que el animal
encaramado en la enseña que al aplicar
cúspide la pirámide
con la misma lógica
alimenticia engordaba devorando al
los adelantos en
que le era más déciencia y tecnología
bil. Se trata de una
deshumanización
crearán mayor
ligada a la fractura
contaminación y
de lazos afectivos
y vivencias familiadestrucción
res y sociales. El
reconocimiento, el
respeto, el aprecio social no son fruto de
la contribución personal a la vida común
sino la consecuencia inmediata de pensar,
vestirse y comportarse conforme al paradigma cultural impuesto por la axiología
de la lógica económica. Se asegura que
es un error ayudar a los más débiles pues
la naturaleza favorece al más hábil, al más
fuerte, al más capaz y gracias a ésto hay
evolución y desarrollo. La consecuencia
clara de este darwinismo económico es
que el 80% de los seres humanos que
hoy son débiles por empobrecidos son
devorados, excluidos, eliminados del
mercado global.
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Esta injustificable teoría económica se
retoma y se justifica con varias falacias:

la naturaleza del sometimiento a la lógica
económica mortal hoy impuesta29.

• Identificando prosperidad económica y
valía personal. Los ricos lo son por sus
mayores bondades. Son más capaces
y creativos. Los hombres son pobres
porque son viciosos, perezosos, inferiores. Por eso en el mercado libre, o
se desarrollan o se auto-excluyen. En
el mercado libre oferta y demanda regulan un precio justo y ponen a todos
en igualdad de condiciones. La verdad
es que el mercado libre no existe y los
ricos son ladrones o hijos de ladrones,
entre otros motivos, porque crean las
condiciones y garantías que impiden,
mantienen oprimidos y
En la medida en
debilitan aún más a los
que las religiones más oprimidos.

En la medida en que las religiones propenden por la salvación y la liberación
humanas son signos de la presencia del
Reino de Dios en el mundo, presencia que
humaniza la historia y la transforma30.

• Se culpabiliza del
incremento de la pobreza y descomposición del tejido social a
los gobiernos elegidos
democráticamente
acusándolos de corruptos. La verdad es
que, si bien la corrupción agrava el ya de
por sí gravoso hecho
de contar con escasos
recursos y encontrarse
plenamente endeudados cubriendo altos intereses por una
deuda prácticamente impagable, la
pobreza y descomposición social se
debe a que el sistema económico que
ha triunfado es maligno. Al respecto
es ilustrativo recordar que también
varios gobiernos de países opulentos
registran altos grados de corrupción.

propenden por
la salvación y la
liberación humanas
son signos de la
presencia del
Reino de Dios en el
mundo, presencia
que humaniza
la historia y la
transforma

Diálogo por la vida
Incumbe a cristianos y no cristianos como
tarea la construcción de otro tipo de relaciones humanas que liberen al hombre y a

Para aunar esfuerzos, para ser eficaces,
se requiere que las religiones se hablen
y se escuchen, que maduren y crezcan
con las demás, que aúnen sus esfuerzos
buscando el bienestar y de la salvación de
la humanidad. Diálogo y trabajo común
acrecientan el conocimiento, respeto y
aprecio mutuo.
• El diálogo interreligioso , no como
espacio para combatir, adoctrinar,
convertir al otro, sino como encuentro
solidario y fraternal que supera la violencia, el dogmatismo y la intolerancia
propias de la actitud imperialista, requiere ciertos principios que lo rigen:
• Primero: lo que se busca no es enseñar
sino aprender.
• Segundo: ambas partes deben desearlo, buscarlo, fomentarlo.
• Tercero: funciona si hay total honestidad, sinceridad.
• Cuarto: cuidado con las comparaciones.
• Quinto: no a las rotulaciones.
• Séptimo: el diálogo sólo es posible
entre iguales.
• Octavo: sólo hay diálogo fundamentado en la confianza mutua.
• Noveno: se necesita tener despierta
la autocrítca consigo mismo y con sus
propias tradiciones.

29 cf gutiérrEz, gustavo. teología de la liberación. salamanca:
sígueme, 1977. Ver también KÜng, hans, proyecto de una ética
mundial. Madrid: trotta, 1991
30 KnittEr, p.f. one Earth – Many religions. Multifaith dialogue and
global responsability, Maryknoll (nY): orbis, 1995.
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• Décimo: cada participante debe eventualmente tratar de experimentar la religión del otro desde su interior, porque
una religión no es sólo un asunto cerebral, sino que toca también el espíritu,
el corazón y todo el ser del individuo
y de la comunidad31.
Reinando la unidad en la diversidad se
logra el cometido del diálogo: no uniformar sino unir. Con ello caminamos
hacia el reinado de Dios el cual tiende a
transformar las relaciones humanas y se
realiza progresivamente, a medida que los
hombres aprenden a amarse, a perdonarse y a servirse mutuamente32.

Conclusión:
el reinado de Dios
La liberación y la salvación que conlleva el
Reino de Dios toca a la persona humana
en su integralidad. El diálogo aproxima
la venida del Reino posibilitando que
todos sean uno y que haya respeto entre
las identidades porque el énfasis no está
ya en la lengua, la historia o la religión
(elementos objetivos de toda civilización
humana) sino en la justicia, la caridad y
la paz.
Ora y labora: Los cristianos que imploran
la venida del Reino de Dios tienen en su
propia súplica una tarea, un desafío permanente. Es un verdadero reto encajar
todos estos esfuerzos en una “ecumene
abrahámica” la cual exige una profunda
autocrítica que supere los complejos de
“elección” y de mesianismo abriendo
horizontes de co-responsabilidad-socialinterreligiosa.

31 cf sWidlEr, leonard. the dialogue decalogue – ground rules for
interreligious, interideological dialogue, en Journal of Ecumenical
studies, 20 :1, Winter 1983
32 cf MEiEr, John p. Jesús, historia de un judío marginal. Estella
(navarra): Verbo divino, 1997. tomo ii / 1, Juan y Jesús. El reino
de dios, en particular la 2ª parte, p. 293-539; cf EllAcuríA, i.
conversión de la iglesia al reino de dios. santander: sal terrae,
1984.

Abrahán fue un luchador contra los ídolos y un constructor de paz; su consigna
sigue viva: “Evitemos las discordias entre
nosotros”33. Para lograrlo reparte tierras,
cede, firma pactos. Abrahán, Padre de los
creyentes que no fue ni judío, ni cristiano,
ni musulmán, pero sí amigo de Dios, siga
siendo nuestro ejemplo de una fe que solidariza con el pueblo y lleva a interceder
una y otra vez por Sodoma y Gomorra”34.
En adelante, pensando en que Dios quiere
que todos los hombres se salven, habrá
que dar paso, con espíritu fraterno, a las
identidades religiosas oprimidas – por
nosotros o por otros - invitándoles a
servir juntas a la humanidad.
Es un verdadero
La humanidad no
reto encajar todos
sólo anhela sino que
estos esfuerzos
desesperadamente
en una “ecumene
necesita la salvación
y ésta aunque no se abrahámica” la cual
reduce al aquí y al
exige una profunda
ahora comienza en
autocrítica que
la intrahistoria. La redención del hombre supere los complejos
de hoy es inseparade “elección” y de
ble de la perfección
de la creación y del mesianismo abriendo
establecimiento de
horizontes de cola Unidad. La redenresponsabilidadción se opera en la
medida en que el social-interreligiosa.
Reino de Dios llega
a su cumplimiento mediante una auténtica reforma de las personas y de sus
ambientes35.
Todas las religiones tienen un fundamento
común que consiste en la búsqueda de
la autotrascendencia y la liberación de la
persona humana. Para lograrlo las diversas religiones deben:
• Descubrir complementariedades religiosas,
33 génesis 13
34 cf El corán, sura 4,125; 21,51-60. cf is 41,4; sant 2, 23.
35 bubEr, M. revista the christian century, november 7, 1990, p.
1021 s.
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• Reconocer solidaridades humanas
• Y realizar tareas comunes.
En este acercamiento interreligioso se
realiza hoy el cumplimiento de la Promesa
de Jesús: “He venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia”36.

36 Juan 10,10
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