Soñando una vida ínter-religiosa: Pneumatología y Formación
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REFLEXIONES - El título de esta reflexión “Soñando una vida inter-religiosa: Pneumatología y
Formación” puede parecer provocativo. ¿No es suficiente afirmar que la vida religiosa ha de ser
simple y llanamente “religiosa”? ¿Porqué añadir “inter-religiosa”? ¿Por qué no hablar de la
formación para la vida religiosa y sí proponer para la “vida interreligiosa? De seguro que habrá
gente que encuentra el título peligroso y ambiguo, otros incluso herético y totalmente
desatinado. Hay quienes piensan que ser inter-religioso implica renunciar a la identidad
tradicional de la vida religiosa y entrar en un terreno ambiguo e indefinido.

Que se trata de un título conflictivo lo demuestran las sospechas que el tema del diálogo
interreligioso suscita en la misma jerarquía eclesiástica de la Iglesia católica[1]. Evoquemos la
declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe “Dominus Jesus: sobre la unicidad y
universalidad salvífica de Jesucristo y la Iglesia” (2000). La intencionalidad de aquella
Declaración era evitar en la Iglesia cualquier especie de relativismo interreligioso[2]. Por esto,
nos preguntamos de Nuevo: ¿Porqué soñamos un vida interreligiosa? ¿Cuál es la razón
principal para justificar ese sueño?

Los tiempos de crisis y caos hacen emerger los sueños. Éstos tienen poderes creativos y son
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capaces de suscitar visiones nuevas, innovaciones, anticipar un nuevo futuro. Cuando los
sueños se convierten en realidad, tal vez no tengamos todavía la luz total de un nuevo día,
pero sí que comienza a amanecer.

Dividiré mis intervenciones en tres partes y en los siguientes temas:

La situación: la necesidad del diálogo interreligioso y del diálogo de la fe;

El discernimiento teológico sobre qué tipo de diálogo;

Perspectivas para la formación en la vida religiosa.

I. La situación: La necesidad del Diálogo inter-religioso o del diálogo de la fe

1. Punto de partida: la violencia de lo sagrado

Hay razones múltiples que no solo nos invitan, sino que también nos fuerzan a entrar en una
nueva etapa en la historia de la humanidad, de la Iglesia y de la vida religiosa. Esta etapa
podría ser calificada de “interreligiosa”.

La principal razón de ello es simplemente la siguiente: nuestro planeta necesita paz y cuidado;
desgraciadamente la historia de nuestra planeta ha estado marcada por las guerras, la
violencia, la destrucción. Las religiones –con sus libros sagrados, sus enseñanzas morales y
sus ritos- no han sido capaces de traernos la paz a la tierra. Más bien hay muchos datos que
nos indican que las religiones han contribuido a azuzar ese ambiente de violencia.

Conocemos la teoría del “choque de civilizaciones” que propuso el científico y político Samuel
P. Huntington. Según esa teoría las identidades culturales y religiosas de la gente, de los
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pueblos son la causa y fuente de los conflictos en la guerra fría después de la segunda guerra
mundial[3]. Podríamos discutir respecto al acierto o desacierto de la teoría; en todo caso, lo
cierto es que la paz en la tierra está amenazada y que estalla no pocas veces por el choque
entre unas religiones y otras. Todos los días acontecen hechos de violencia religiosa a lo ancho
y largo del planeta, pero especialmente en algunas áreas. Contamos con un número
importantísimo de libros y artículos sobre este tema, mostrando cómo esta violencia se sigue
desarrollando y nunca se frena ni para[4].

Entre las diferentes razones que se dan para explicar el choque entre las religiones, hay una en
especial que ha sido estudiada y explicada por el pensador y teólogo René Girard –muy bien
aceptada por muchos y controvertida por otros-: “la violencia y lo sagrado[5]. Girard defiende
que la conducta humana está en gran medida basada en el deseo de adquisición o apropiación
de un objeto de imitación, o lo que él llama “conducta mimética”. Cuando dos individuos desean
el mismo objeto e intentan conseguirlo, su conducta se vuelve conflictiva y generan violencia.
La violencia prepara los cuerpos de los seres humanos para la lucha. A través de sus impulsos
subconscientes para destruirse el uno al otro, ellos re-enfocan el conflicto y lo dirigen hacia
fuera: buscan un chivo expiatorio, una víctima que es vulnerable y está a mano[6]. Consideran
que la víctima es la causa de sus problemas; por eso, la víctima debe ser sacrificada. Cuando
esta víctima es sacrificada, se tiene la impresión de que la violencia cesa “mágicamente” en la
comunidad; pero de hecho, después se advierte, que la paz obtenida a través del proceso del
chivo expiatorio no es duradera. El proceso en cuanto tal pone las semillas para la continuación
de la violencia. Girard defiende que el origen de la religión está arraigado en la violencia. Lo
evidencian las prácticas violentas de muchas tradiciones religiosas (sacrificios, inquisiciones,
cruzadas, automutilación).

Esta violencia de lo sagrado nos fue revelada y desenmascarada por Dios, a través de la
muerte de Jesús, la cual no fue una expiación sacrificial, y en la cual no hubo ningún tipo de
sacralidad: fue simple y llanamente un asesinato. En la muerte de Jesús se nos revelaron las
raíces de la violencia humana y el fracaso último de todos los métodos violentos. Si la mímesis
está en la raíz de la violencia, Jesús no llama a superarla imitándolo a Él[7]. En lugar de imitar
a nuestros prójimos y caer en la trampa de desear lo que ellos desean, tenemos que imitar a
Cristo, quien imita a Dios[8].

La respuesta de Jesús a la violencia religiosa del siglo primero fue ignorada frecuentemente,
pero nunca olvidada. Incluso durante los siglos en los cuales la Iglesia misma persiguió a los
cristianos herejes, a los judíos, a los musulmanes, algunos cristianos lucharon para dar
testimonio del mandato de paz de su Señor[9].
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La violencia religiosa y la violencia contra las religiones ha comportado mucha destrucción de
personas, lugares, animales[10]. No es justo identificar religión y violencia. Por eso, la teoría de
Girard ha suscitado controversias; pero, de todos modos, sí comporta una advertencia muy
seria respecto a los diversos tipos de fundamentalismo y violencia en las religiones. Ayuda a
re-interpretar la religión desde la perspectiva de las víctimas.

En nuestro tiempo somos conscientes –tal vez más que nunca- de que la experiencia religiosa
no tiene porqué estar conectada con la violencia. El “espíritu de Asís” ha manifestado cómo los
líderes religiosos de las principales religiones están absolutamente interesados en la paz y
cada vez más comprometidos en el diálogo interreligioso y en la defensa de la libertad religiosa
en todos los países de la tierra.

2. Las cuatro expansiones de la conciencia

La conciencia humana ha recorrido un largo itinerario evolutivo que podemos denominar las
“cuatro expansiones de la conciencia”:

La primera expansión tuvo lugar cuando los individuos se juntaron con otros para formar una
tribu; de aquí surgió la identidad tribal.

La segunda expansión tuvo lugar cuando grupos de individuos se juntaron con otros grupos de
individuos para formar la nación-estado. Surgió de aquí la identidad nacional.

La tercera expansión aconteció cuando diferentes naciones se unieron y crearon “lo
trans-nacional”: surgió de ahí la identidad internacional.

La cuarta expansión llegará cuando nuestra conciencia se vuelva planetaria y surgirá de ahí
una identidad planetaria.

Nos encontramos en el proceso que lleva hacia la cuarta expansión de la conciencia: se trata
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de una nueva visión en la cual quedan integrados todos los seres humanos, pero también el
mundo animal, vegetal, el medio ambiente: es decir, se trata de la ecología global de nuestro
planeta.

Esta cuarta expansión de la conciencia:

Es posible cuando se ponen en práctica “las nuevas virtudes” como son: la hospitalidad hacia
todos los seres humanos; la compasión hacia toda manifestación de la vida; la humanidad
hacia cualquier forma de esclavitud; el sentido de igualdad contra cualquier forma de
despotismo; la prosperidad compartida ante cualquier forma de empobrecimiento y el mutuo
respeto defendiendo la dignidad y la vida de toda persona.

Nos revela que no hay ninguna razón para convertirse en enemigo de otro ser humano. Nos
hemos dado una identidad artificial que no es real[11]. Nuestra identidad no es únicamente
tribal, o nacional (con fronteras, que hemos de defender con las armas). Nuestra identidad es
planetaria, global. Somos ciudadanos del mundo. Por eso, hemos de implicarnos en la
destrucción de todas las armas de destrucción en el planeta, en el cese del armamentismo, en
el final de un banco mundial al servicio de la avaricia de unos pocos individuos o naciones y
hacer surgir otro mundo que responda verdaderamente a las necesidades de todos.

Aboga por la integración de todos, pero no por la homogeneización. El modelo de identidad
planetaria quiere articular la diferencia y construir una humanidad solidaria y equilibrada de
forma dinámica[12]. En contra del pensamiento único y uniforme propone la alternativa del
pensamiento integrador. Esta visión planetaria nos llama a integrar la diversidad de forma
crítica. ¡Sólo así seremos capaces de acabar con la violencia!

Se abre aquí un horizonte de esperanza para la humanidad. Si respondemos a él de forma
adecuada será verdad aquello de que “otro mundo es posible”.

Es éste el contexto en el cual estamos soñando una vida “interreligiosa”. Nos sentimos
llamados a abolir toda forma de violencia, a ponernos de parte de las víctimas, a imitar la
no-violencia de Jesús. Somos llamados, por otra parte, a convertirnos en mediadores de paz y
en pacificadores interreligiosos. Esto acontecerá a través del aprendizaje del diálogo del
corazón, del diálogo de sentimientos y del diálogo de vida.
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3. Llamados a convertirnos en mediadores interreligiosos

Los religiosos disponemos de las mejores condiciones para entablar el diálogo inter-religioso.
La memoria de nuestras raíces monástica, nuestra ascética, nuestra referencia permanente al
Misterio santo, nos hace personas apropiadas para el diálogo de vida con otras tradiciones
religiosas y con otras confesiones. Más allá de un diálogo teórico entre nuestras doctrinas,
dogmas, ideas y creencias, no nos resultará muy difícil implicarnos en un diálogo de
experiencias de fe, de experiencias religiosas, místicas, experiencias de compasión y caridad.

El diálogo interreligioso es indispensable para conseguir la paz en el mundo. Glosando la
afirmación de Hans Küng que decía “nunca habrá paz entre las naciones sin la paz entre las
religiones”, podemos añadir “que no habrá paz entre las religiones sin la mediación de mujeres
y hombres religiosos” a través de un diálogo de experiencias de fe. Este tipo de diálogo
(interfaith dialogue) ha llegado a ser un elemento esencial de la misión.

II. El discernimiento teológico: Diálogo de experiencias de Fe (Inter-faith dialogue)

1. Una nueva forma de lenguaje: diálogo de experiencia, diálogo intra-religioso, “misión inter
gentes”

Recientemente se han dado importantes cambios en el lenguaje religioso y teológico. En lugar
de hablar del diálogo “inter-religioso” se comienza ya a hablar del diálogo “inter-faith” o del
diálogo como comunicación de experiencias de fe. Esta nueva forma de expresión pone el
énfasis en la “fe” en lugar de en las “creencias” [13]. Hay un segundo momento en el diálogo:
es como un soliloquio con uno mismo en el ámbito interno de la fe, en el cual cada uno
interioriza lo que ha aprendido y experimentado en el diálogo de ideas, en el diálogo de vida,
en el diálogo de la fe. El resultado de este soliloquio es la expansión de la conciencia religiosa
y humana. Cuando esto acontece no renunciamos a nuestra propia fe; pero sí que abrimos
nuestras mentes y corazones a nuevos horizontes y nos volvemos sumamente respetuosos
con los otros en su “otreidad”. Así entendido el diálogo –como diálogo en el ámbito de la fe
(intrafaith-dialogue), es una de las principales tareas en nuestro tiempo y temas que hemos de
desarrollar. La Iglesia católica es consciente de ello. Por eso, nos pide practicar el diálogo en
cuatro niveles: diálogo de vida, diálogo de acción, diálogo teológico y diálogo de experiencias
religiosas y místicas[14].
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La expansión de la conciencia religiosa es un factor de paz y de mutua comprensión entre
todos los seres humanos. Las religiones, como los pueblos y las culturas se encuentran en
estado de permanente crecimiento (R. Panikar). Las religiones cambian y crecen cuando
establecen encuentros de diálogo de fe y de compañerismo y entrar en contacto y
eventualmente en contraste con otras religiones o formas de fe.

Desde esta perspectiva del diálogo la misión es comprendida como “missio inter gentes”.
Desde la perspectiva de la violencia la misión era sencillamente una “missio contra gentes”;
ese es justamente el concepto de misión del fundamentalismo religioso.

La tensión existente entre diálogo y misión solo se puede resolver si pensamos de nuevo cuál
es el objetivo fundamental de la misión y cuáles sus objetivos particulares, cómo la misión debe
ser llevada a cabo, con quiénes como compañeros/as. Nunca nuestro mundo ha necesitado
tanto la misión y el diálogo como hoy. Pero la naturaleza de ese tipo de misión y de diálogo
tienen todavía que ser descubiertos[15].

Nosotros, personas consagradas, estamos llamados a implicarnos en el diálogo de la fe. Éste
no acontece automáticamente. Requiere por parte nuestra que profundicemos en nuestra vida
de fe. La hospitalidad de la mente juntamente con la propia experiencia personal nos
posibilitarán compartir con otros nuestras experiencias. Y este encuentro nos llevará
posteriormente a lo que hemos llamado “intra-diálogo” con nosotros mismos, en el cual
procesamos todo aquello que hemos comunicado y recibido. Es así cómo nuestra conciencia
religiosa se expande y se abre a nuevas comprensiones.

2. Sueño y esperanza

¿Porqué sonar una vida inter-religiosa? Porque soñar es propio de la esperanza. Una cuestión
fundamental respecto a la esperanza es: ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos? ¿Quién
espera en nosotros? [16].

El filósofo marxista Ernst Bloch escribió una estupenda obra en tres volúmenes titulada “El
Principio Esperanza”. Bloch contempla a los seres humanos desbordados por el miedo y la
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ansiedad. El miedo estrecha el espacio vital. La esperanza nos da aliento. Los seres humanos
necesitamos el aliento de la esperanza y aprender el arte de la esperanza. Nuestros sueños
son portadores de esperanza. Propio del ser humano es soñar. Hay sueños nocturnos y
sueños diurnos. Los sueños nocturnos nos remiten al pasado. Los sueños diurnos nos abren
caminos de esperanza. Se vuelve hoy necesario intensificar los sueños diurnos[17]. Tales
sueños nos visitan por todos los lados. La vida está entrecruzada cono todos estos sueños de
una vida mejor. La insatisfacción es parte de la esperanza. Hay muchas utopías en los sueños
diurnos de la humanidad: uno de esos sueños es que se establezca en la tierra el diálogo
interreligioso como comunicación mutua de las experiencias de la fe.

La presencia del Reino de Dios en medio de nosotros es la fuente que inspiran todos nuestros
sueños de ojos abierto y que estimula nuestra creatividad. La visión de un mundo feliz, justo,
libre o redimido nos energiza en el presente y da sentido a nuestras luchas y al camino que
hemos emprendido.

A soñadores como Joaquim de Fiore les fue dado contemplar una Iglesia de total comunión
entre los diferentes estados de vida. Soñadores, como algunos teólogos del diálogo
interreligioso, sueñan en un mundo trans-religioso en el cual todos estemos en comunión bajo
la presencia activa del Espíritu.

Nuestra cuestión ahora es: ¿es voluntad del Espíritu que este sueño se vuelva realidad?

3. Pneumatología: los sueños del Espíritu

La teología del diálogo es una teología centrada en el Espíritu Santo. Él es el principal actor de
la misión de la Iglesia (RM, 21).

El Espíritu Santo no es monopolizado por ninguna de las Iglesias cristianas. El Espíritu está
presente en la gente de otras creencias, o religiones. Jürgen Moltmann enfatiza en el hecho de
la presencia del la Ruah de Yahweh en todo. Una concepción similar del Espíritu se encuentra
en el concepto asiático de Chi[18].

8 / 18

Soñando una vida ínter-religiosa: Pneumatología y Formación

El Espíritu es la auténtica presencia real de Dios, es Dios-con-nosotros, es la Presencia del
Señor Resucitado, Jesús-con-nosotros[19]. Aunque el Espíritu en el cristianismo no se
identifica con una fuerza inmanente e impersonal, Jesús dice que “el viento sopla donde quiere;
escuchas su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va” (Jn 3,8).

Es importante reconocer las semejanzas existentes entre el Espíritu Santo y otras
manifestaciones suyas. Juntamente con esto es crucial aceptar también y dar la bienvenida al
Otro que se expresa y manifiesta de formas diferentes, pero expresando en el fondo la misma
realidad. El poder del Espíritu nos ayuda a construir puentes que han sido derribados por la
ignorancia o la voluntad de poder. Los poderes destructivos de la separación sólo pueden ser
superados con el poder del Espíritu Santo. La inhabitación de Dios Padre y el Señor Jesús en
nosotros por medio del Espíritu, marca la diferencia en nuestra forma de vivir y de tratar a los
demás y a la naturaleza.

Vivimos en un mundo multi-religioso, multi-linguístico, multicultural. En este contexto es
importante reconocer las diferencias entre los pueblos, pero también las semejanzas entre
culturas y religiones. El Espíritu llena la faz de la tierra. Por eso, hay que favorecer todo lo
posible que el mundo reconozca al Espíritu que lo habita. Probablemente tengamos que decir
que contemplando todas las religiones del mundo, lo que encontramos no son muchos
espíritus, sino muchos nombres para el único Espíritu[20]. En cierto sentido esta
pneumatología es ratificada por la declaración de la Congregación para la Doctrina de la fe
“Dominus Jesus” (06-agosto-2000) cuando en el n.12 constata que:

“La presencia y la actividad del Espíritu no afectan únicamente a los individuos, sino también a
la sociedad, a la historia, a los pueblos, a las culturas y a las religiones [...]. Cristo resucitado
obra ya en los corazones humanos por la virtud de su Espíritu [...]. Es también el Espíritu quien
esparce “las semillas de la Palabra” presentes en los ritos y culturas, y los prepara para su
madurez en Cristo”[21].

El Espíritu ayuda nuestra percepción, agudiza nuestra auto-conciencia y nos recuerda las
necesidades de amor y de servicio de los otros. Es un Espíritu que nos une y lanza a la
humanidad a unificarse también con los demás seres vivientes. É nos sostiene y nos hace
conscientes de nuestra interconexión y mutua dependencia.

Una comprensión global del Espíritu nos llevará a la eliminación de la injusticia y del racismo en
la sociedad.; abrirá las puertas al diálogo interreligioso y creará espacios para que todos
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podamos vivir dignamente en este planeta que habitamos.

III. Perspectivas: La praxis de una vida iter-religiosa y en diálogo de fe

1. Las virtudes de una vida inter-religiosa

Catherine Cornille, profesora de teología interreligiosa en el departamento de Teología del
Boston College, en un libro publicado en 2008 y titulado “La im-posibilidad del diálogo
interreligioso”, parte del supuesto de que todos estamos en principio por el diálogo. Ella cree
que para que ello acontezca es necesario poner las bases de una virtudes totalmente
necesarias. Según ella, estas virtudes son cinco: humildad, entrega o compromiso,
interconexión, empatía y hospitalidad. La práctica del diálogo nos llevará a confrontar y a
revisar los grandes temas teológicos[22].

Humildad: emana del reconocimiento de que las verdades que conocemos son parte de la
Verdad (con mayúscula) que nunca podremos conocer del todo. Así la humildad hace espacio
a la necesidad de aprender unos de otros.

Compromiso: Sin comprometerse con la propia tradición religiosa el diálogo o deviene un
sincretismo estilo New Age o turismo interreligioso. Pero si el diálogo consiste en un genuino
intercambio, entonces uno tendrá algunos bienes que intercambiar. El compromiso no solo
tiene que permitir, sino también que facilitar la apertura.

Interconexión: Entre la espléndida diversidad de religiones, hay siempre algo que las
interconecta. Pero la cuestión teológico-filosófica es: ¿cómo entender este fundamento de
interconexión? ¿Cómo describirlo sin imponerlo?

Empatía: nuestro acercamiento a otras religiones requiere empatía. No podemos contemplar la
alteridad religiosa desde afuera; de alguna manera hemos de entrar en ella[23].
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Hospitalidad: Catherine entiende que la hospitalidad es “la única y suficiente condición para el
diálogo” y la entiende como “una actitud de apertura y receptividad hacia… la verdad posible”
en el “otro” religioso. El diálogo sólo es posible entre amigos. Y los amigos no se sitúan entre sí
a nivel de rango superior o inferior; entre amigos se establece siempre un contexto de mutuo
aprendizaje y mutua interpelación. La virtud de la hospitalidad enfoca el problema teológico que
sobrevuela a todas las demás virtudes: lo que los amigos evitan, las religiones lo han
proclamado tradicionalmente, es decir, aserciones de finalidad, de superioridad..

2. La espiritualidad del diálogo inter-religioso: una espiritualidad centrada en la creación

Nuestra tradición en el cristianismo y judaísmo honra la sacralidad de la creación, estima a la
mujer y los valores femeninos, abraza las artes, premia el amor, la sabiduría, la profecía y el
misticismo y se compromete en defender la justicia de género, la justicia social y ecológica.
Nuestra tradición afirma la presencia de la dignidad en todas las cosas, deduciendo de todo
ello que el mundo y los seres humanos son básicamente buenos y santos.

Este es un excelente punto de partida para una inter-espiritualidad del diálogo. ¿Cómo
profundizar en esta comprensión de la espiritualidad de la creación en las religiones mundiales
y cómo hacer una traducción cultural de ella?

Inspirado en la visión mística del Maestro Eckhart, el teólogo Matthew Fox identifica cuatro vías
o caminos que conectan al ser humano con la divinidad dentro y más allá de este mundo[24]:

El primer camino hacia la conexión es la via positiva: consiste en encontrar la divinidad a través
de las experiencias de estremecimiento y fascinación deleitosa en el cosmos.

El segundo camino es la via negativa: consiste en el encuentro con la divinidad a través de
experiencias de pérdida, sufrimiento, oscuridad, interrupciones y vaciamiento de uno mismo.

El tercer camino es la via creativa: consiste en encontrar a divinidad a través de la actividad
creadora, especialmente a través del acercamiento contemplativo en las artes.
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El cuarto camino es la via transformativa: consiste en dejarse transformar en agente de la
divinidad, utilizando la propia energía creativa para dejarse transformar y permitir que por ella la
sociedad sea transformada con actos de compasión y de justicia.

Los cuatro caminos están interconectados: son como aspectos de un solo prisma o aspectos
de una sinfonía compleja.

Necesitamos valentía para acoger en nosotros una visión ecuménica y dialogal en el ámbito de
la fe, para así obtener una mayor visión espiritual y para practica la diversidad en la unidad.
Una visión inclusiva de la “interfaith visión” requiere un cierto grado de aceptación y
reconciliación con personas, pueblos y grupos que mantienen puntos de vista radicalmente
diferentes.

Hemos de interpelarnos constantemente para llegar a ser místicos, profetas y agentes
creativos de cambio en nuestra forma de vida. Esto significa entrar en contacto con la llamada
sagrada y con la misión que residen en nuestro corazón y re-inventar nuestra misión, de
manera que ella responda a la llamada.

3. El nuevo paradigma de una formación interreligiosa

Hemos de revisar nuestra formación y educación para servir a este mundo plural. Tenemos que
aprender el arte de los ministerios inter-religiosos, del diálogo de fe..

Inspirándome en Didier Pollefeyt, quisiera concluir mis reflexiones con algunas palabras
respecto a la formación interreligiosa[25].

El crecimiento de la secularización, del pluralismo y la globalización está presionando mucho
sobre nuestra formación y educación tradicional monoreligiosa. Nos sentimos llamados a dar
respuesta a la cuestión de la multireligiosidad a través del desarrollo de un concepto
multireligioso de formación monoreligiosa.. La formación religiosa se convierte así en un
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espacio de encuentro y diálogo entre las diferentes convicciones religiosas. La formación
interreligiosa se distingue del modelo de formación multireligiosa. El modelo interreligioso de
formación religiosa no solo informa sino que nos introduce en el alma de las demás religiones
de modo que tengamos la oportunidad de enriquecernos y desarrollar nuestra propia identidad
religiosa en la interrelación.

El modelo interreligioso intenta y sueña con una formación que invita al religioso a mantener e
intensificar su propia identidad religiosa al mismo tiempo que se abre a la religión del otro. Lo
que es mucho más: se trata de una auténtica religiosidad capaz de acoger al otro en su
vulnerabilidad y en su fuerza como testigo de Dios. Este es un nuevo paradigma para la
formación y la educación religiosa que estamos ya redescubriendo.

Conclusión

No debemos temer ante la vida interreligiosa. No hay en ella –cuando se entiende
adecuadamente- ningún riesgo de perder los rasgos de la propia identidad. Nuestra vocación
procede del Espíritu Santo. Él abre nuestros corazones, mentes y vida a una amigable diálogo
con nuestras hermanas y hermanos de otras religiones y vivencias de fe.

Nos sentimos llamados a profundizar nuestra propia experiencia de fe, incluso a entrar en la
fase mística de nuestra espiritualidad. Cada camino de espiritualidad concluye en el mismo
punto: en la nueva Jerusalén, la ciudad de todos, la ciudad en la que todo ser humano se
siente en casa, en Alianza con el Dios que se nos revela como Abbá, el Hijo Jesús y el Espíritu
Santo, con toda la creación y con todos los seres humanos

Hemos de aprender cada vez más el arte de la “interreligiosidad”, la inter-faith, la
inter-formación.

El apocalíptico cristiano contempla este mundo desde la esperanza del éxito y victoria de la
Alianza de Dios con la humanidad y la naturaleza. Juzga el presente desde la perspectiva de la
redención: las insatisfacciones y frustraciones del presente son así considerados como “los
gemidos inenarrables de una creación que espera su redención” y no como un destino fatal. El
orden profano tiene al pesimismo. El orden mesiánico revoluciona no como una expectación
pasiva de algo grande que tiene que acontecer, sino como una demanda actual de algo que ya
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nos ha sido dado o concedido.

Nosotros, los religiosos, sabemos que hemos de renovar nuestra Alianza con Dios, con todos
los pueblos, con toda la tierra. Pero ¡hoy! ¡en este tiempo!. Y el camino consiste en volvernos
“interreligiosos” y dando la bienvenida en nosotros a esta nueva y más profunda identidad.

José Cristo Rey G. Paredes

___________________________
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