
DEL DIÁLOGO DE LAS RELIGIONES A LA RESPONSABILIDAD GLOBAL 

INTRODUCCIÓN

Hans Küng cuenta un dato significativo: al final de su vida, Paul Tillich afirmó que le gustaría reescribir 

toda su teología desde la nueva situación del diálogo de las religiones. Y es que todavía no hemos caído 

en la cuenta de la radical y revolucionaria novedad que este diálogo supone. (1)

Hoy  día se esta produciendo una situación nueva ,propiciada por la globalización. No solo porque nos 

estamos encontrando todos en todas partes, sino porque se está dando un cambio de mentalidad en el 

planeta. la humanidad esta cruzando  un nuevo umbral de civilización  que afecta a naciones, estados, 

culturas y religiones. (2)

“ Todas las personas creyentes estamos más o menos de acuerdo en que , creyendo, nos referimos a un 

solo Ser supremo. Muchos estaremos de acuerdo en que nos referimos al mismo Dios , sólo que invocado 

con diferentes nombres :” El  Dios de todos los nombres”.Pero a la hora de sistematizar  y organizar 

intelectual, cultual y moralmente las relaciones o religaciones con ese Dios Único nos hemos dividido , 

distanciado y enfrentado. 

En la actualidad surge como vocación humana y divina la voluntad de asumir el  mal  de la antiguas 

incomprensiones  para transformarlo      en dialogo y colaboración .

El Concilio Vaticano II reconoció en las religiones espacios de salvación . Empezaba una era de dialogo 

no solo intraeclesial o ecuménico, sino entre las Religiones , diálogo macro ecuménico.

Hoy la misión es macro ecuménica, porque el Reino es vida, verdad, justicia, paz , gracia y amor  entre 

todos  los  hombres  y  mujeres  y  entre  todos  los  pueblos  .Nada  debe  sustraernos  a  las  grandes 

preocupaciones. Nuestras causas son las grandes causas de la humanidad, causas y sueños de todos los 

pueblos,  causas  y  sueños  de  Dios.  Como afirma Pedro Casaldáliga  ,el  camino  para  la  teología   del 

pluralismo cultural y religioso   es “Vida céntrica” esto es, el proyecto de vida para todos, lo cual no 

debería sabernos como nuevo a quienes intentamos seguir a Aquel que vino “para que todos tengan vida y 

vida plena”. La religión es para la vida. El verdadero Dios es Justicia, Liberación    y Amor .(3)

En pleno siglo XIX  se pensaba que la humanidad tenía 6000 años- Hoy pensamos en dos o más millones 

de años . El espacio se nos agrandado. Antes del descubrimiento de América el mundo giraba alrededor 
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del Mediterráneo, se sabía que existía la China, la India , África, pero el mundo era mediterráneo .San 

Pablo escribe que piensa venir a España y así cree que el mundo entero queda evangelizado.

Varios factores influyen en esta marcha:

a). El fenómeno de la globalización .El pluralismo como una característica marcante  del 

mundo contemporáneo.

El proceso de la "globalización" es  uno de los fenómenos que ayudan a descubrir  las 

tendencias que van marcando el ritmo del mundo actual. Basten unas pinceladas para  observar 

los cambios bruscos que están acaeciendo.

b)El desarrollo acelerado de la revolución tecnológica .En cuestión de segundos puede 

enviarse o compartirse una cantidad increíble de informaciones desde una parte del mundo 

hacia cualquier otra parte. Alguien dice que el proceso de la globalización esta llevando a "la  

eliminación de la distancia".

c)  Por  otro  lado,  también  se  observan  otros  fenómenos  sociales  interesantes.  El  empobrecimiento 

constante  en  los  países  económicamente  débiles  están  provocando  flujos  migratorio  sobre  todo  de 

población  en  edad  de  trabajo  hacia  los  países  desarrollados  en  búsqueda  de  oportunidades  de 

sobrevivencia. El envejecimiento de la población en los países del Primer Mundo y sus bajas tasas de 

natalidad obligan a estos países a aceptar buena parte de esta inmigración. La consecuencia es clara: es un 

hecho que la presencia de población de diversos grupos étnicos, culturales, religiosos va en aumento en 

los países industrializados de Europa, Norte América, en Australia, etc. 

En resumen,  existe  una conexión intrínseca entre  el  proceso de globalización y el  desarrollo  de una 

sociedad pluralista que se va afianzan sobre todo en las grandes ciudades no sólo del Primer Mundo, sino 

también del Tercer Mundo. 

El Postmodernismo es la concepción de una pluralidad radical.  Se sospecha de toda visión unitaria y 

totalizante de la realidad encarnada sobre todo en sistemas de pensamientos éticos o religiosos que lleven 

consigo pretensiones de universalidad válidas para todos los seres humanos de todo tiempo 

Este pluralismo deja de ser únicamente una exigencia de la virtud de la tolerancia propia de una sociedad 

democrática, y pasa a ser elevado a la categoría de valor supremo, a principio hermenéutico fundamental. 

La verdad existe entonces únicamente "plural": ya no existe "la verdad", sino "verdades". 
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Como en tantas cosas, también en ésta el Vaticano II puso la piedra primera y fundamental: «La Iglesia 

católica nada rechaza de lo que en estas religiones hay de verdadero y santo»(Nostra Aetate, 2). Juan 

Pablo II ha ido mucho más allá .Fijémonos en el discurso dirigido a los jóvenes en Casablanca  “tenemos 

un ,mismo Dios”. El diálogo entre las religiones se ha convertido, casi de manera acelerada, en uno de los 

problemas fundamentales de la teología y, en general, del pensamiento religioso actual. Cuando el mundo 

se identificaba, en el fondo, con la propia casa en el espacio y con la propia historia en el tiempo (seis mil 

y pico años en total), era posible pensar que “fuera de la iglesia no hay salvación”. Fuera quedaban muy 

pocos y además prácticamente, si querían, podían entrar. El debate sobre la teología de las religiones 

ocupa hoy un lugar destacado en la agenda teológica .  Prueba de ello es la incesante producción de 

bibliografía al respecto.

El debate sobre la teología de las religiones  ocupa hoy un lugar destacado en la agenda teológica . Prueba 

de  ello es  la  incesante  producción de bibliografía  al  respecto.   Porque no es  posible  acercarse  solos,   

encerrados en el egoísmo de los propios límites, a la infinita riqueza de la oferta divina. únicamente entre 

todos, dando y recibiendo, en un continuo intercambio de descubrimientos y experiencias, de crítica y 

enriquecimiento  mutuo,  se  va construyendo  en  la  historia  la  respuesta  a  la  revelación salvadora.  las 

religiones no son jamás hechos aislados ,sino  que   forman siempre parte de un densísimo tejido de 

contactos e influjos, muchas veces ni siquiera conscientes. Tenemos que darnos cuenta  que realmente 

nos obliga a cambiar de paradigma , tratando de comprender un Dios Amor  y que todo hombre y mujer 

desde el comienzo del mundo son hijos e hijas de Dios. En estas condiciones, el diálogo, si quiere ser real 

y fructífero, debe abandonar el simple plano teórico, para entrar en el espesor de una interacción práxica. 

( La TEOPRAXIS)“la religión es para la vida”. tiene que ayudar a encontrar nuevos modos de convivir en 

una “sociedad multirreligiosa”.  Hay necesidad práxica de atender al “diálogo vivencial”,  que muchos 

ejercen en la dinámica real de sus propias vidas y que debe de alguna manera ser teorizado en el diálogo 

teológico.  No,  pues,  el  modelo de la  sustitución,  sino el  del  “injerto”,  como San Pablo aclaró  en la 

relación del Evangelio con el judaísmo que sólo busca fortalecer y, en lo posible, mejorar la vida propia 

del árbol que recibe, al tiempo que enriquece, gracias a la nueva savia, los mismos elementos que se 

injertan.  Bien entendido que el  injerto,  si  el  diálogo es acogedor y honesto,  puede y debe funcionar 

siempre en ambas direcciones. 

Pero, tal como entonces, no estamos solos dice X. Melloni: "el Espíritu os irá guiando hasta la Verdad 

plena"  (Jn  16,13).  ¿Por  qué temer esta  aventura? Al  contrario,  ¿por  qué no amarla  con todo lo que 

contiene  de  promesa,  de  ahondamiento  y  crecimiento,  de  enriquecimiento  para  la  misma  fe,  de 

descubrimiento de más caras del único Diamante? Ninguna palabra humana puede agotar "la anchura, la 
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longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios revelado en Cristo Jesús, ese amor que sobrepasa 

todo conocimiento" (Ef 3,18-19). 

 Un gran abrazo universal entre todas las religiones y con la humanidad entera. No tenemos otro sueño, 

convencidos como estamos de que es el sueño de Dios mismo: de ese Dios que invocamos con diversos 

nombres.(Comblin)

Todas las personas creyentes estamos más o menos de acuerdo en que, creyendo, nos referimos a un solo 

Ser  supremo.  Muchos estaremos de acuerdo también en que nos referimos al  mismo Dios,  sólo que 

invocado con diferentes nombres: “El Dios de todos los nombres” lo proclamamos en el I Encuentro 

Macro  ecuménico  de  la  APD,  Asamblea  del  Pueblo  de  Dios,  en  las  alturas  de  Quito.

El  diálogo  interreligioso,  el  macro  ecumenismo,  el  pluralismo  religioso  han  pasado  a  ser  un 

descubrimiento o una asignatura reconocida como pendiente. En el entusiasmo matinal o bajo sospecha, 

el asunto está imponiéndose irreversiblemente

Dios es Dios y la Humanidad es su “problema” y su “sueño”.

Para  retomar  un modo de hablar  común cuando se  discute el  Pluralismo,  esta  teología  nueva no es 

cristocéntrica y menos aún eclesiocéntrica. Sería “vidacéntrica”, esto es, centrada en el proyecto de Vida 

para todos”. Lo cual no debería sabernos como nuevo a quienes intentamos seguir a Aquél que vino “para 

que todos tengan Vida y Vida plena”.  La Religión es para la Vida.  El verdadero Dios es Justicia y 

Liberación  y  Amor.

1.-Las Migraciones como encuentro y acercamiento entre personas, culturas y religiones 

A principios del siglo XXI  hay unos 191 millones de personas que viven fuera de su país de origen, 

según las Naciones Unidas , aproximadamente el 3% de la población mundial han abandonado su tierra 

en busca de un futuro mejor ,”incrustándose”  en sociedades extrañas para ellos.  Todos los países son 

hoy lugar de origen, tránsito  o destino de migrantes . Pero hay que advertir que entre 1750 y 1950 unos 

70 millones de personas  abandonaron Europa  en busca de una vida mejor. Hoy los manantiales de la 

emigración  internacional   son Asia,  América  Latina  y  África  .  África  eminentemente  es  un país  de 

emigración . 

En diez años,  el  número de extranjeros,  ha pasado de 542.314 (1,37% de población total)  en 2006: 

4.144.166). En los siete últimos años se ha dado una media de crecimiento de aproximadamente 500.000 

emigrantes por año.
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Las Migraciones actuales nos trasladan a una tierra donde se sufren los golpes  más fuertes de la opresión, 

del desarraigo, de la falta de dignidad   y al mismo tiempo  en donde se encuentran las fuerzas más 

sorprendentes de la vida porque no dudemos que las migraciones están haciendo un aporte sustancial a la 

recreación del concepto de solidaridad. Solo en el encuentro con personas se produce la transformación  . 

En contacto con ellos sabemos que hay múltiples cantos, comidas variadas, sensibilidades diferentes y 

modos de ver la vida .  La convivencia hace estrellar definitivamente   la estrechez de miras y el egoísmo 

doméstico para abrirse a un espacio humano  en donde habitar junto con  los otros que ya son nuestros , 

nosotros definitivamente .Eso es lo que anhelamos ser con los demás , algo  más que islas , tender puentes 

entre las diferentes  sensibilidades, condiciones, hábitos, ideologías y religiones , porque lo que en verdad 

nos une no es otra cosa que el afecto y el reconocimiento .

 El proceso migratorio está hoy al borde del acantilado y requiere transitar ya  desde  ahora otras rutas 

para convertir este presente en el  germen de otra historia. Detrás de cada inmigrante hay sueños que 

necesitamos  todos  para  vivir   dignamente;  con  ellos  viajan  culturas  ,civilizaciones  y  religiones  que 

amplían las oportunidades vitales de todos (4). Avanzando en la convivencia nos daremos cuenta que 

somos como los icebergs que tienen tres cuartas partes de su densidad vital debajo del agua .Hay mucho 

que descubrir, abrir otros ojos para ver lo que no se ve y otros oídos para escuchar  otras melodías. 

En las sociedades democráticas las migraciones plantean otro reto: cómo integrar a los inmigrantes como 

ciudadanos de pleno derecho. Hablar de ciudadanía es abordar la cuestión  de la participación social 

como deber y derecho. No existen ciudadanos sin deberes y sin derechos cívicos.    Sería bueno grabar en 

nuestras memorias  lo que dijo el escritor suizo Max FRISCH , allá por los años 60 del pasado siglo, 

cuando  se  creaban  programas  europeos   para   ’los  trabajadores  huéspedes’:“Nosotros  queríamos 

trabajadores, pero nos mandaron personas”.No olvidemos que la dignidad y el respeto están por encima 

de todo. Nos vendría muy bien releer algún versículo de los capítulos 2 y 25 de Evangelio de Mateo.

Es obvio  que existe rechazo en ciertos sectores de la población , pero hay que señalar que el importante 

crecimiento de la economía  española en la última década  - y en especial en los últimos 5 años-  no 

hubiera sido posible sin los cuatro millones de inmigrantes. (5)     

2.-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?

 “ Que  es hora de creer en plural unidad en el Dios de la vida y del amor y de practicar la religión como 
justicia, servicio y compañía” (Pere Casaldáliga).
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La reflexión de los últimos tiempos  nos han devuelto una visión  más clara del rostro macro ecuménico 

de Dios . Está más allá de todo lo que decimos, confesamos ...Ni siquiera es un Dios cristiano, hindú, 

judío, musulmán. Ni siquiera tiene un nombre porque es el “Dios de todos los nombres”...la Humanidad 

sigue  buscando  al  Dios  Mayor,  y  Dios  sigue  entregándose  de  forma  imprevisible  y  muchas  veces 

sorprendente.

Nos sentimos ciudadanos del mundo, peregrinos de la historia total, responsables de la universalidad del 

cosmos,  hermanos  y hermanas  de  todas  las  criaturas  .Nuestra  pertenencia  a  una  Iglesia  no  agota  ni 

expresa adecuadamente nuestra pertenencia fundamental, nuestro “lugar social-religioso” que no es ya el 

pequeño mundo de una confesión particular,  sino- a imagen y semejanza de Dios- el  amplio ámbito 

macro ecuménico, el universo de las religiones, la humanidad buscadora de Dios. cada vez más hoy para 

ser religioso hay que serlo interreligiosamente y macroecuménicamente .

El  pluralismo  religioso  de  los  inmigrantes  nos  hunde  en   LA  MISION  CRISTIANA  del  macro 

ecumenismo Esta misión cristiana consiste  en “vivir y luchar por la causa de Jesús, por el REINO porque 

el Reino es  Vida, verdad,  , justicia, paz,  gracia , amor entre todos los hombres y mujeres entre todos los 

pueblos. Nuestra vocación coincide con la vocación humana  ,  porque nuestro sueño coincide con el 

sueño de Dios. Siendo creyentes cristianos nada nos puede sustraer de las grandes preocupaciones  y las 

grandes perspectivas .Nuestras Causas son las grandes causas de la humanidad, causas y sueños de todos 

los pueblos , causas y sueños también de Dios.

Por eso siempre que los hombres  trabajen por las grandes causas del reino ( amor, justicia, fraternidad, 

libertad,  vida)  están  cumpliendo  el  sentido  de  su  vida  ,  están  haciendo  la  voluntad  de  Dios  ,  están 

luchando por la causa de Jesús . El criterio escatológico por el que Dios juzgará a los seres humanos 

(Mateo,25,31 y ss)   será  un criterio  totalmente  macro  ecuménico,  no confesional,  no eclesiástico,  ni 

siquiera “religioso”.

Esta gran misión cristiana , que  creemos que es común a la de todo ser humano ,no dejamos de vivirla 

con nuestra propia luz  de fe cristiana, con nuestra propia tradición cristiana . La luz de nuestra fe  no es 

una luz superior a las demás , sino una luz más entre las muchas que iluminan a la Humanidad.

Nuestra verdadera pasión es la llegada del Reino  .Jesús   se identificó  más con el samaritano que con el 

sacerdote y levita,  más con la liberación de los pobres que con  el culto del templo (Lucas10,25) ,más 

con  el que hace la voluntad de Dios que con el que dice “Señor, Señor”(Mt,7,21),  más con los que dan 

de comer al hambriento, (Mt25,31) que con los que  hicieron milagros en su  nombre  Mt.7,22).(6) 
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Este pluralismo nos ayuda a saborear lo propio  que , a veces,  con el paso del tiempo queda empolvado  y 

necesitamos redescubrirlo  en contacto con lo ajeno.

-¿Qué nos dice también este pluralismo religioso  de los inmigrantes? 

Que “La emigración en su tremendo existir  es grito y fuerza de creación  histórica ,aventura de ser 
camino de humanidad, de solidaridad y de nuevas relaciones” (JII)

NADA de lo que es humano nos es ajeno LA NUESTRA ES UNA FE EN RELACION CON LAS 

OTRAS. Por eso trabajamos en colaboración con todo el que lucha por una buena causa (Mc 9,38-41).Por 

esta coincidencia  entre la misión humana y la misión cristiana  nos sentimos bien en cualquier sociedad 

humana  abierta . El mundo, la sociedad , la historia es nuestro propio ambiente vital como ciudadanos 

del mundo y responsables  de la sociedad, de su proyecto de su misma esperanza. Ese mundo es en el que 

nos sentimos llamados a realizarnos plenamente .Podemos y debemos colaborar con todos  sin visiones 

chauvinistas ni ópticas monocromáticas.

Nuestra identidad cristiana  específica no nos separa del mundo sino que nos reenvía al mundo. Dios  se 

hace presente en nuestra historia por la Encarnación de Jesús. Este encuentro después de la Encarnación 

no puede ahorrar nuestros encuentros con toda la humanidad. LA ENCARNACION es  precisamente  el 

Dios con el rostro de todos los seres humanos. El rostro de Cristo es el rostro de cualquier ser humano.

Jesús nos quiere en el corazón de la historia, en el corazón de los compromisos humanos. Nos invita  a 

mirar las realidades  del mundo de hoy  con su mirada  y nos da la libertad de ser inventivos  para dar una 

respuesta. 

El inmigrante ha sufrido una gran perdida en la nueva vida  al tener que abandonar sus amigos, su lugar 

de origen y  su ubicación social. Es necesario ofrecerle un espacio para poder elaborar ese duelo y poder 

empezar con mayor estabilidad emocional una nueva vida.  Hay que favorecer el equilibrio psicológico 

del inmigrante para evitar la insatisfacción personal que puede llevar a situaciones conflictivas familiares 

y sociales . La angustia de lo desconocido, el miedo al vacío y  la ausencia de puntos de referencia 

tranquilizadores necesitan una mano amiga que le proporcione una nueva memoria, nuevos puntos de 

referencia y nuevas esperanzas.

Abandonar la propia tierra, abandonar una parte de la familia,  arrancarse, es decir, extirpar las raíces 

transportándolas a otro lugar es una operación violenta que no se lleva a cabo sin dolor. Es normal, dado 

que se trata de un nuevo nacimiento. Nacer a otro mundo, pasar de lo conocido a lo desconocido.
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Toda cultura es una manera de estar en el mundo; anuncia su realidad por la perpetuación de costumbres 

y  tradiciones,  se expresa y transmite  a través de la  lengua,  la  música,  la  cocina,  los  perfumes y las 

especias. Pero la cultura del emigrante pervive en su memoria, en sus gestos, en su forma de ser, y a ella 

se agarra como un náufrago a un aro de salvamento. Sabe que es su identidad y su factor diferenciador de 

modo que la mantiene tan viva como puede; es decir, con los medios de que dispone. No hay  un choque 

de culturas, sino una interpenetración.  Las culturas no son bloques de hormigón; funcionan mediante 

flujos,  lugares  y  espacios  de  tránsito.  Se  enriquecen  recíprocamente  sin  que  seamos  plenamente 

conscientes de ello. La diversidad cultural es un hecho; existe y se desarrolla en silencio a través de las 

acciones  y gestos  de los  hombres  y mujeres.    La diversidad se mantiene  gracias  al  intercambio,  a  la   

inteligencia del diálogo, al fomento de los valores universales que han de convertirse en valores comunes.

Nuestro trabajo consiste en ofrecerles a estos  hombres y mujeres de piel blanca o  morena, la pasión de 

descubrir, la pasión de saber;  en suma, la pasión de vivir.  Empecemos a tal propósito por reconocer y 

valorar su  cultura  y religión  que, a fin de cuentas, esta maleta invisible que transporta todo inmigrante 

se abra a plena luz del día y se convierta en una fuente de respeto y dignidad. Ahí radican precisamente 

los albores del mestizaje. No se trata de una amenaza susceptible de desestabilizar la civilización judeo-

cristiana, sino de una promesa de mutuo enriquecimiento.(7)

-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?.

Apertura positiva a la acogida porque  una sola es la vocación ultima del ser humano:  la divina. 

La Biblia se nos muestra a lo largo de su historia como un pueblo de emigrantes, extranjero en tierra 

extranjera, que conoce la emigración, el andar errante, el  exilio. Al sedentario se le confronta con la 

acogida al extranjero y es a través de esta historia en donde se manifiesta la Revelación, el sentido de la 

hospitalidad y la universalidad de la fraternidad humana. No puede pasarnos desapercibida  el pasaje de 

Hebreos, 13, 2 “No olvidéis la hospitalidad gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles”. La 

hospitalidad es signo de humanidad.  El dispuesto a la hospitalidad es de algún  modo el que se siente 

peregrino.  Para  el  que está  acomodado  el  “otro” se convierte  en hostil  y adversario.  Todos somos 

caminantes,  peregrinos,  con  posibilidad  de  escenificar  en  la  realidad  del  mundo  de  hoy  un  nuevo 

“Mambré”. La experiencia de ser acogido es una experiencia divina (8)

Todo el evangelio de Lucas está estructurado sobre la visitación de Dios a la casa de los hombres, sobre la 

acogida por los hombres al Dios que les visita. El evangelio de Lucas es el evangelio de la hospitalidad. 
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Dios entra en la casa de los hombres a través de los relatos de la infancia (en el portal de Belén, en la casa 

de Isabel, etc.), a través de la vida en la casa de Nazaret, Jesús es invitado a casa de Pedro y Andrés (Mc 

1, 22ss), el buen samaritano lleva al herido al borde del camino a una pensión (Lc 10, 25), Jesús frecuenta 

la casa de Marta y María (lc 10, 48ss), Jesús visita la casa de Zaqueo, la casa de un fariseo donde una 

mujer le perfuma los pies (Lc 7,36ss), la casa de Leví, el recaudador (Mc 2, 15ss), Jesús habla del reino 

como un banquete, Jesús habla del Padre del hijo pródigo como el que organiza un banquete cuando el 

hijo perdido vuelve,  Jesús  celebra la  pascua con sus discípulos,  Jesús  se manifiesta  resucitado a  los 

discípulos de Emaús cuando parte el pan en su casa. Jesús, icono de los iconos de Dios, no duda en 

atravesar  los umbrales  del hogar y comer el  pan con los hombres.   Por eso pide que se acoja a los 

discípulos  que  predican  la  buena  nueva  (Mt  10,  11ss),  por  eso  se  identifica  con  los  que  acogen  al 

hambriento, al preso, al desnudo, al extranjero (Mt 25).(9)

-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?

Alcance global y vecindad  universal.

Judíos, cristianos, musulmanes y budistas aprenderán criticando sus respectivas trayectorias misioneras y 

pensando juntos "la Nueva Misión". No la conversión de una religión a otra, sino la conversión de todas a 

la  humanización  y  la  espiritualidad.  ¿Nada  más?  Y  nada  menos.  Jesús  promovió  humanización  y 

religiosidad al exigir: "el sábado para el ser humano y no éste para el sábado". Para ir sin miedo a la 

"Nueva Misión", renunciemos al monopolio de la bondad, a las exclusivas de salvación. El Reino de los 

cielos va más allá de las fronteras visibles de las iglesias. El Espíritu actúa dentro y fuera de ellas.

¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?:

-Camino de reciprocidad

La presión migratoria no sólo no decae, sino  que aumenta , como testigo de algo que está vivo  y  como 

prueba pertinaz y terca de que nada puede detener  ni parar a los desposeídos que llegan a través de los 

espacios mediterráneos y submediterráneos , asumiendo una travesía dramática  en este cruce de orillas 

N/S en los que rallies corren a toda velocidad por el desierto y yates de ocio y diversión avanzan  a la luz 

del día ;mientras hombres extenuados atraviesan a pie  el árido paisaje y pateras de miseria e infortunio 

avanzan en la oscuridad de la noche. Basta mirarlos cuando son apresados  para leer en sus rostros  lo que 

nos quieren decir: que están aquí como un desafío a nuestra sociedad de Bienestar , oteando un futuro 
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digno  y humano y pidiendo ser tratados con leyes solidarias , entendiendo éstas como  la apuesta por la 

construcción de una sociedad para todos. Las migraciones nos están invitando a  emprender un nuevo 

camino de reciprocidad que nos llevará a la certeza de que todos  compartimos  la misma naturaleza y 

formamos parte  de la misma humanidad .La misma dignidad para todos los hombres y mujeres.

-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?

Humanizar la Humanidad se hace practicando la proximidad. (10) 

El  Evangelio  de  Lucas  (10,  25-37)  nos  ofrece  la  parábola  paradigmática  para  esta  praxis 

humanizadora.  El  maestro  de  la  ley  responde  correctamente  a  la  pregunta  de  Jesús  sobre  los 

mandamientos. Sabía el catecismo, por lo menos en su letra. Pero “para justificarse” el doctor en religión 

pregunta a su vez: “¿Y quién es mi prójimo?” La respuesta de Jesús es desconcertante y provocadora; 

para el doctor de la ley, para todo el pueblo que escucha “en aquel tiempo” y también para nosotros que la 

escuchamos hoy, aquí. Prójimo es aquel o aquella a quien yo me aproximo y, en primer lugar, los caídos 

en el camino, las personas al margen, las mujeres violentadas y sometidas,  los emigrantes sospechosos. 

Yo me debo hacer prójimo descubriendo al prójimo, buscándolo, acogiéndolo, dando y donándome en su 

servicio.  Sin  hacer  acepción  de  personas. Sin  miedo  a  contaminarme  .

Solamente amo al prójimo en la medida en que salgo libre, abierto, solidario, al encuentro del prójimo, 

aproximándome a él, aproximándolo a mí. Interesarnos por sus vidas, por su historia es el primer paso 

para su dignificación Solo si los tratamos como personas podemos hablar de sociedad solidaria  ya que en 

cuanto  el otro  es objeto de nuestra experiencia  ,ya no nos resulta ni  extraño, ni ajeno  , sino uno de los 

nuestros , uno con nosotros . La aproximación y cercanía a él  será aproximación y cercanía a mí.

-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?.

La Vida Religiosa  tiene que escuchar el grito del inmigrante que  la invita a ser  portadora de profetismo 

y  denuncia. 

Mientras sigamos señalando a la inmigración  como causa de nuestros males , estamos  apuntando a más 

tragedias   y  más  naufragios.  La  inmigración  no  es  la  causa  ,  sino  la  consecuencia   de  un  sistema 

económico mundial   radicalmente  injusto  .Es  aquí  donde debemos poner  el  ojo,  la  inteligencia  y  el 

corazón .

Como VR no podemos ser indiferente  ante tanta injusticia y ante esta nueva esclavitud del siglo XXI . 

Nadie protege los DDHH del inmigrante. Hay que exigir cambios  estructurales en  la política.
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“El guetto inmigrante (la exclusión del diferente étnico-cultural) lo fabrican también nuestros silencios 

con él, nuestras huidas de él y nuestros desprecios hacia él. Su etnización la construimos nosotros mismos 

desde el momento en que no nos interesa nada suyo, salvo al sentirnos molestos por alguno de sus rasgos 

o hipócritamente escandalizados por algunas prácticas suyas que incluso han sido también nuestras hasta  

casi ayer mismo” (Azurmendi, 2003, pp.165-66).(11)

La violencia con la que la sociedad europea excluye al otro (inmigrante) del espacio de su comodidad 

identitaria,  fundamentada  en  textos jurídicos  por  los  que se  etiquetan  a  los  inmigrantes  en legales  e 

ilegales, constituye una nueva forma de quitarnos de encima el peso moral de tener que responder de 

ellos. Los inmigrantes se convierten hoy en chivos  expiatorios  de todo tipo de problemas internos  que 

afectan  a  las  sociedades.   Hay que echar  fuera  este  miedo de  tanta  gente   que  echa la  culpa  a  los 

inmigrantes  y que su verdadero rostro es la dificultad de afrontar las transformaciones actuales .(12)

-¿Qué nos dice el pluralismo religioso de los inmigrantes ?:

Nos invitan a tomar conciencia de un plan de Dios quebrantado y la necesidad de  tender nuevo lazos, 

puentes y manos abiertas para Recrear  la fraternidad humana.

¿Afirmamos  la  vida  o  la  negamos? .  Negando  al  inmigrante   estamos  perdiendo  humanidad  como 

sensibilidad, fuerza y  confianza. Esta exclusión redunda en   un debilitamiento tremendo de vitalidad, 

humanidad  y  futuro.  Insensibles,  incomunicados  y  autistas.  No  olvidemos  que   la  sensibilidad,  la 

sorpresa, la generosidad, la ternura, el agradecimiento y la creatividad abren La mente y el corazón al 

otro.

En un mundo como éste en el que la globalización económica-política e imperial es un hecho preocupante 

, necesitamos una globalización de la esperanza que nos traiga un mundo  nuevo. LA SOLIDARIDAD 

INTERNACIONAL ES EL UNICO CAMINO POSIBLE PARA PODER DIALOGAR. Nos queda como 

real esperanza el dialogo intercultural, religioso, social,  de la vida, del servicio social, de los valores de la 

espiritualidad del amor que cada uno trae en su corazón, de una espiritualidad antropológica, religiosa o 

no. Hay que ofrecer puentes , caminos de convergencia ,compromisos de solidaridad.                 

La casa común y la mesa compartida como  proyecto del Reino manifiestan la máxima fraternidad y 

desvelan las peores exclusiones . 
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Los  que han sido convertidos en recursos económicos   y fuerzas productivas necesitan  comunidades 

donde no haya cálculo egoísta ni logística mercantil, sino aceptación incondicional. Espacio donde no 

tienen que  demostrar  nada,  sino practicar  el  mutuo acompañamiento  y puedan experimentar  que la 

población española los necesita no solo como recurso laboral, sino porque nos necesitamos mutuamente 

en la civilización del amor.

Y termino diciendo :

-¿Qué nos trae el pluralismo religioso de los inmigrantes : 

El Sacramento del Encuentro  en el sentido de que el  encuentro  sugiere, pide, exige: compartir, salir de 

uno  mismo,  ruptura,  emprender  nuevos  caminos,  aprender  del  interlocutor,  paciencia,  ser  sufriente, 

silencio.  El verdadero encuentro es un ejercicio continuo de aprendizaje  ya que nos educa en los valores 

de  la  dignidad  humana,  solamente  cuando  hemos  descubierto  que  todos  los  hombres   de  la  tierra 

formamos parte  de la misma humanidad  estamos  en condiciones de mirar hacia un futuro común. El 

sentido del encuentro es alumbrar humanidad por el que llegamos a ser “imagen y semejanza de Dios.”. 

“Y todo encuentro nos destina a la socialización y  a la comunión, nos hace humanidad  .Solo desde el 

verdadero  y  profundo  encuentro  podemos   encender  dimensiones  de   futuro  escatológico  ya  que  el 

auténtico encuentro  está en la medida de la fe, pretende transformar en realidad lo que  cree  y ¿cómo no 

creer en las semillas que Dios pone en  cada hombre , hecho a su imagen  y semejanza?. Lo mejor del 

encuentro no es el resultado concreto, sino alumbrar niveles de fe”.(JII)

 ¿ Dónde se origina este encuentro?  En el corazón de cada uno, dispuesto a emprender un éxodo, una 

hégira,  renunciando a  creerse  único,  superior  al  otro.  Sin el  despojo  y renuncia  del  éxodo no habrá 

primavera pascual , ni Pentecostés que nos transforme. El diálogo es un estímulo espiritual y el gran fruto 

del diálogo en entrar más en el misterio de Dios. Por eso es un despojamiento salir de nuestras certezas 

para entrar más en el misterio de Dios. Se habita el misterio por la conversión, se le comprende más .

¿ No habrá llegado el día y la hora en que empecemos a entender el encuentro como el  monje trapense 

de Tibhirine  Christian de Chergè, asesinado en Argelia en 1996? Lo concebía como una  actitud interior, 

una manera de ser “ pues los diques de nuestro corazón han cedido” . Cuenta  que en su relación profunda 

con Mohammed , éste le dice un día :”Hace tiempo que no hemos cavado nuestros pozos” – a lo que 

Christian  responde :” ¿Y que se encuentra en el fondo de los pozos, agua cristiana o agua musulmana?” 

Mohammed responde :”Es lo mismo después de tanto tiempo que caminamos juntos lo que se encuentra 

ES EL AGUA DE DIOS”. 

PREGUNTAS
12



¿ Cómo evitar prejuicios hacia la inmigración  que provocan en nosotros un clima de desconfianza 
y alarma social? .

¿Qué nos llega de la religión musulmana  a través  de los medios de comunicación?¿ Estereotipos 
que trasladamos al entorno social ? ¿Superioridad cultural y religiosa de la sociedad de acogida ?.

¿ Qué pensamos  de las personas  musulmanes que conocemos?.

¿Creemos que la experiencia de Dios en cualquier religión  es fuente de humanización  que fecunda 
por dentro la convivencia humana?

Teresa Losada Campo, fmm

Comité Oscar Romero, 5 de julio de 2008
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