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Vamos a seguir 3 pasos:

1. Dónde estamos. Realización, relación, refl exión.
2. Hacia dónde queremos ir. Esperanzas, niveles, temas.
3. Precio a pagar. Claridad, justicia, éxito.

Cada paso tendrá siempre el mismo título “Diálogo interreligioso 
más allá de los confl ictos” e intentará revelar una nueva dimensión de 
éste. Lo que llegaremos a descubrir es lo siguiente:

a) El diálogo nos está llevando más allá de los confl ictos
b) El diálogo no está solucionando todos los confl ictos
c) El diálogo es más que la resolución de confl ictos

Antes de esto, sin embargo, tendremos que hacer algunas observa-
ciones preliminares sobre el diálogo interreligioso.

1. DÓNDE ESTAMOS. REALIZACIÓN, RELACIÓN, REFLEXIÓN

Filologia

La palabra “diálogo” es una adquisición más bien reciente en el 
vocabulario de la Iglesia. El término “diálogo” aparece por primera vez 
en el Concilio Vaticano II; pero antes de que apareciera en uno de sus 
documentos lo encontramos en una carta: El recién elegido Pablo VI 
habla de “diálogo” en su primera Encíclica, Ecclesiam Suam, de 1964. 
El Pontífi ce caracteriza la Iglesia actual de tres maneras: Tiene que 
ser la Iglesia de un Auto-conocimiento más profundo; Renovación y 
Diálogo.

Inspirado por el diálogo de Dios con la creación, el Papa invita a la 
Iglesia al diálogo a todos los niveles, mencionando explícitamente el 
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diálogo Iglesia-mundo, el diálogo interreligioso, el diálogo ecuménico 
y el diálogo dentro de la Iglesia. A pesar de que estuvo claramente 
infl uenciado por fi lósofos franceses y por su actitud hacia el diálogo, 
la versión latina de la Carta no usó la palabra “diálogo” sino la de 
“coloquio”. Esto suena a como si la apertura que uno necesita para 
entrar en un “diálogo” real hubiera dado paso a un encuentro más 
estático; pero la elección de vocabulario puede ser algo meramente 
idiomático también 1.

Gaudium et Spes, un año después, pasará a la historia por la actitud 
de “diálogo”, que vendría a ser su “leitmotiv”. En ella se usará incluso 
el termino latino “dialogus” con toda normalidad, intercalándolo con 
el de “colloquium”. Cita incluso la encíclica inaugural de Pablo VI, 
como la fundadora del término “dialogus” 2.

Terminología

¿Podemos defi nir lo que es el diálogo? Tendríamos que ser pruden-
tes. Defi nir, ya al principio, nuestros términos es metodología escolás-
tica. Más que por una consistencia terminológica – que es virtud 
matemática –, deberíamos adoptar una actitud mucho más bíblica de 
fi delidad creativa incluso en nuestras palabras. Ser fi eles no signifi ca 
precisamente que sabemos ya lo que las palabras que usamos signifi can 
y que de ahí no nos moveremos. En la Historia de la Salvación se va 
mucho más allá de lo que las palabras prometen, pensemos en “Mesías” 
o “Señor” 3. Todavía hay otra interpretación del término “diálogo” que 
puede ayudarnos. Diálogo es lo que pasa cuando yo tengo un punto 
de vista y me intereso por conocer el de alguien que lo ve de forma 
diferente.

1 Tomás de Aquino designaría con el término: dialogus/dyalogus el trabajo 
literario, especialmente el del Papa Gregorio; mientras que para hablar de 
“conversación” usaría el término “coloquio”. Este es también el término que 
utiliza S. Ignacio de Loyola para la interacción de los ejercitantes con María, 
Jesús y el Padre.

2 Gaudium et spes, § 40, nota 81.
3 Peter, como opuesto a Jesús, parece comenzar con un (escolásticamente) 

concepto defi nido de “Mesías” y necesita ver que no es su defi nición sino la 
vida de Jesús la que da el verdadero signifi cado de la palabra. Kuvrioç resulta 
ser una interpretación de “Rabbi” (maestro), de “Señor” (para el emperador 
romano) y de “Adonay” (JHWH).
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Epistemología

Esta interpretación ayuda a distinguir siete características en una 
actitud verdaderamente dialogante.

1. Mi punto de partida no es una “posición” en el sentido de que yo 
he decidido creer esto o aquello; al hablar de “una forma de ver” 
estoy afi rmando tener contacto con la realidad.

2. Pero soy también consciente del hecho de que lo que afi rmo es 
solo una forma de ver las cosas; acepto la diferencia entre forma 
de ver y realidad, y también la posibilidad de otras posturas.

3. Entonces, de hecho, llego a ver que hay realmente otros puntos 
de vista.

4. No abandono necesariamente mi postura, ni la reafi rmo inmedia-
tamente, intentando convencer al otro.

5. Estoy más bien interesado en el hecho de que alguien pueda tener 
una interpretación diferente, posiblemente una “visión” diferente, 
es decir – me baso más la experiencia que en una ilusión 
(Wahn).

6. Estoy realmente interesado por la persona que lo mantiene.
7. Y me pregunto si su postura es correcta, o si lo es la mía, las dos, 

o ninguna.

Esta breve refl exión epistemológica nos ha demostrado que el “diá-
logo” no es una tímida auto-aniquilación, una expresión de inseguridad 
patológica, sino un realismo mentalmente sano, que lleva consigo, 
incluso cuando se trata de religión, la audaz afi rmación de que en tu 
creer estás en contacto con la realidad, y justamente por ello tu postura 
puede ser errónea o incompleta. No es la educación lo que te puede 
impulsar a cambiar tus ideas, sino una posible percepción nueva de la 
realidad.

Cronología

Una contextualización de la relación católico-musulmán debe pro-
porcionar dos marcos. Los acontecimientos más recientes deben ser 
brevemente llamado a la mente, y luego, de una manera más detallada 
y refl exiva, el desarrollo de actitudes de la Iglesia en los últimos 50 
años debe ser revisada.

Noviembre 2004. El Instituto Aal al-Bayt, apoyado por la familia 
Real Jordana Hashimita lanzó dos documentos importantes, el 
así llamado Amman Message 4, un intento para crear un diálogo 

4 www.ammanmessage.com
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intra-Musulmán y recordar a Musulmanes y no-Musulmanes la 
misión no violenta que tiene el Islam. Simultáneamente, se pro-
nuncia el Mensaje Inter-creyente Amman. En él, el Rey Abdullah 
pide benevolencia y diálogo entre Judaísmo, Islam y Cristianismo 
y cita el mandamiento bíblico del amor a Dios y el amor al pró-
jimo.

Navidad, 2005. El Papa Benedicto XVI publica su primera encíclica, 
Dios es amor.

Marzo 2006. El Papa Benedicto establece su Consejo Pontifi cio para 
el Diálogo Inter-religioso (PCID) bajo la dirección del Presidente 
del Consejo Pontifi cio para la Cultura, Cardenal Paul Poupard, 
enviando al anterior director del PCID, Mons. Michael Fitzgerald, 
como nuncio al Cairo.

12 de septiembre de 2006. El Papa Benedicto pronuncia su Con-
ferencia Regensburg. Señalando la centralidad del Logos (razón) 
para la Cristiandad contrasta esto con el carácter violento e inhu-
mano del Islam. Al citar una afi rmación del Emperador Manuel 
II Palaiologos (1391) e incluso con reserva explícita hacia la frase, 
las palabras del papa se tomaron como un insulto para el Islam.

12 de octubre de 2006. 38 Musulmanes escriben una carta abierta 
al Papa, en la que manifi estan su desacuerdo con el contenido y 
el tono de la conferencia Regensburg, pidiendo una etapa nueva 
de diálogo.

28 de noviembre de 2006. Benedicto XVI, en su discurso en el 
Directorio Religioso de Turquía, en Ankara, cita, aprobando, las 
palabras del Papa Gregorio VII a un líder musulmán en 1054: 
“creemos en un solo Dios, si bien de manera diferente” 5.

13 de octubre de 2007. La Palabra Común fi rmada por 138 musul-
manes es enviada al Papa y líderes de la Iglesia del mundo.

Noviembre 2008. Tomando esta iniciativa, tiene lugar en Roma el 
primer seminario en el Foro Católico-Musulmán recientemente 
fundado. Su título es: Amor de Dios, amor del prójimo: funda-
mentos teológicos y espirituales: dignidad humana y respeto 
mutuo.

Noviembre 2011 se programa un segundo seminario en el Foro 
Católico-Musulmán. Posiblemente el tema sea: Razón, Fe, Per-
sona Humana.

5 Patrologia Latina, volume 148, column 451; www.vatican.va/holy_father/
benedictxvi/speeches/2006/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20061128 
pres-religious-affairs_en.html
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Vamos a repasar ahora los últimos 50 años de actitudes interre-
ligosas. Podemos hacerlo señalando tres fases, cada una de ellas 
relacionada respectivamente con el Papa Pablo VI, Juan Pablo II y 
Benedicto XVI. Un estudio histórico así es importante porque nos hace 
revisar la impresión que uno puede fácilmente adquirir: después de 
años de diálogo, con Benedicto XVI hemos retornado a la dogmática. 
Tal vez sin embargo, una lectura distinta es más exacta; una interpre-
tación que ve las palabras, decisiones y movimientos de Benedicto 
como un desarrollo coherente de cuánto se ha dado antes. Tres con-
ceptos van a ser introducidos para caracterizar los tres pontifi cados en 
términos de política interreligiosa.

2. DONDE ESTAMOS: REALIZACIÓN, RELACIÓN, REFLEXIÓN

Pablo VI: Realización

A lo largo de la historia ha habido encuentros interreligiosos intere-
santes. Teólogos cristianos han estado debatiendo con los musulmanes 
desde el comienzo del Islam 6. La pregunta de fondo sin embargo era 
o bien como rebatir la creencia musulmana, o como establecer su 
similitud con el cristianismo. La comparación se estaba dando, pero 
la diferencia no ha sido percibida como teológicamente relevante. 
Entonces el Concilio percibió que discutir sobre una creencia no cris-
tiana es productivo para la teología cristiana. Podemos enumerar tres 
causas para este cambio: la actitud dialogante de Pablo VI; el espíritu 
conciliar en su conjunto; y también la urgencia que muchas de las 
fi guras claves de la jerarquía y de la teología sintieron de volver a la 
realidad de las cuestiones que verdaderamente preocupan al pueblo y 
hacer de nuevo de la Iglesia un factor moldeador de las conciencias 
humanas, de la política y de la sociedad.

No se trataba sin embargo solo de un mero afán de poder; sino 
también de la certeza de que hay que escuchar a otros para poder 
ser fi eles a la verdad. El cambio dado entonces en la teología fue el 
de descubrir otras posturas teológicas como teológicamente válidas. 
El pensamiento católico podía aprender de otras tradiciones cristianas, 
como siempre aprendió de las innovaciones fi losófi cas; y que podía ser 

6 Cf. FELIX KÖRNER, Kirche im Angesicht des Islam. Theologies des interreligiö-
sen Zeugnisses, Stuttgart 2008, capítulo 3, y capítulo 6, § A. Y: “Bibliographie 
du dialogue islamo-chrétien”, en: Islamochristiana 1 (1975), pp. 125-181; 
2 (1976), pp. 187-249; 3 (1977), pp. 255-256; 4 (1978), pp. 245-267; 5 (1979), 
pp. 299-317; 6 (1980), pp. 259-299; cf. tambíen MICHAEL PENN, “Syriac Sources 
for the Study of Early Christian-Muslim Relations”, en: Islamochristiana 29 
(2003), pp. 39-78.
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inspirado nuevamente escuchando el testimonio de Israel. De ahí sur-
gió el convencimiento de que la teología cristiana debe también tener 
un interés teológico en otras religiones, especialmente en el Islam.

El lenguaje teológico clásico, ha usado siempre fuentes diferentes 
de conocimiento, llamadas “loci theology” 7. Al menos en un sentido más 
amplio, como una postura para nuevos descubrimientos, podríamos 
decir que el encuentro interreligioso ha llegado a reconocerse como un 
nuevo “locus” de teología.

Juan Pablo II: Relación

El gran don de Juan Pablo II se manifestó a sí mismo en el carisma, 
el encanto de su personalidad. Llegó a ser Papa después de haber su-
frido diferentes regímenes, el de los alemanes para empezar. Su carác-
ter era extrovertido y creativo de modo que siempre intentó llenar 
vacíos y tensiones; tenía una inclinación natural – no muy común en 
Polonia – por los Judíos, una buena disposición para entender el pen-
samiento alemán (Max Scheler!), y una manifi esta atracción por aqué-
llos que se ven coaccionados por su propia religión: probablemente 
como reacción al ateísmo que él mismo había experimentado. Un hom-
bre de enormes gestos y de actitud paternal, que llegó a ser popular 
también en la mayoría de los países musulmanes; más popular, podría-
mos decir, que en el Occidente tan crítico. Los jóvenes musulmanes 
se vieron animados por él. Su aura y su disposición a reconciliar, fue-
ron abriéndose paso con credibilidad; sembró con éxito el entusiasmo. 
Su mensaje y su actitud estaban dirigidos a todos.

Benedicto XVI: Refl exión

La conferencia de Benedicto en Regensburg (12 de septiembre de 
2006), parecía dar la razón a los que venían advirtiendo respecto al 
“Pastor alemán”: el fi n de una construcción exitosa de puentes diplo-
máticos interreligiosos; fronteras nítidas, verdad más que amor; intran-
sigencia, no tanto comprensión.

Necesitamos sin embargo ver, que después del trabajo preparatorio 
hecho por sus predecesores, Benedicto estaba de hecho dando el 
siguiente paso necesario. No es un paso desde la amistad al confl icto. 
Más bien aprovecha las puertas abiertas por Juan Pablo para hacer 
ahora algo a través de ellas. Su pontifi cado es un pontifi cado de teolo-

7 MELCHIOR CANO, De Locis theologicis (Salamanca, 1562) enumera diez: Escri-
tura, Tradición oral, Iglesia Católica, Concilios, Iglesia Romana, Padres, Teó-
logos Escolásticos, razón natural, los fi lósofos, la historia.
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gía, de seriedad intelectual, de refl exión. La conferencia de Regensburg 
debe ser entendida en este contexto. Benedicto pensó que podía pro-
vocar en sus colegas académicos un nuevo pensamiento, como había 
hecho a menudo, por ejemplo, con los estudiantes luteranos. El mismo 
quedó sorprendido y dolido al ver que lo que había provocado no fue 
en principio un nuevo modo de pensar, sino ofensa y violencia.

En otoño del 2008, sin embargo, una sugerencia constructiva de los 
musulmanes fue tenida en cuenta por el Vaticano y ahora líderes y 
expertos de raíces católicas e islámicas se han reunido precisamente 
para refl exionar 8. Desde entonces, ha afi rmado varias veces que el 
encuentro interreligioso tiene gran valor para él. Especialmente clari-
fi cante es la afi rmación en Londres de Benedicto el 17 de septiembre 
de 2010. En ella describió las relaciones interreligosas como un doble 
movimiento: codo con codo y cara a cara 9. Es decir, que junto a cre-
yentes de otras religiones, podemos dar testimonio a esas partes de la 
sociedad que no osan preguntarse por las cuestiones últimas y con 
respecto a todos los demás creyentes podemos compartir las riquezas 
de nuestra herencia. Benedicto no habla sin embargo de “diálogo 
interreligioso” 10. El incluso afi rma que, estrictamente hablando, es 
imposible 11. ¿Por qué?

3. HACIA DÓNDE QUEREMOS IR. ESPERANZAS, NIVELES, TEMAS

Hay una diferencia fundamental entre diálogo ecuménico y diálogo 
interreligioso. Todos los cristianos están de acuerdo en considerar la 
muerte y resurrección de Jesucristo como el motivo de salvación del 
mundo. La separación de los cristianos es vivida de formas distintas 

8 12 de octubre de 2006: carta abierta de 38 Musulmanes al Papa; 13 de 
octubre de 2007; Palabra Común de 138 musulmanes a los Líderes de las igle-
sias; 4-6 de noviembre de 2008; Primer Foro Católico-Musulmán.

9 Cf. FELIX KÖRNER, “Eine neue Epoche. Die interreligiösen Beziehungen sind 
unter Benedikt XVI. Theologischer geworden”, in: Herder Korrespondenz Spezial 
2-2010, Konfl ikt und Kooperation. Können die Religionen Zusammenfi nden?, 
pp. 21-24. Artículos del autor citados en este trabajo están disponibles online: 
http://www.Sankt.georgen.de/Lehrende/koerner.html

10 Una aprobación expresa del diálogo inter-religioso es la Exhortación Apos-
tólica Post-Sinodal Verbum Domini, § 117.

11 En una carta de Marcello Pera que se publicó como Prefacio al libro de 
Pera Perché dobbiamo dirci Cristiani. Il liberalismo, l’Europa, l’etica, Milano 
2008. Pero Benedicto aquí manifestó su acuerdo con el punto de vista de 
Pera que el diálogo inter-religioso como confrontación pública no lleva nece-
sariamente a encontrar la verdad. Cf. FELIX KÖRNER, “Dialogunmöglich? Leitli-
nien für ein Glaubensgespräch mit Muslimen”, en: CIBEDO-Beiträge 2/2009, 
pp. 48-50.
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por las diferentes iglesias cristianas; pero en el espíritu de la Oración 
de Cristo, la Iglesia Católica siente la urgencia de promover el diálogo 
con todos los cristianos “ut unum sint” 12; en el sentido de una unifi ca-
ción visible de todos dentro de la única, sólo entonces, verdadera, 
iglesia “católica”.

Tal unidad católica incluye el respeto por la variedad de espiri-
tualidades, tradiciones, lenguajes y culturas dentro del cristianismo. 
La visión católica es que solo un testimonio así unifi cado (aunque no 
uniforme), es creíble. Tenemos pues el propósito claro de alcanzar el 
diálogo ecuménico y hemos llegado a aprender mucho durante su 
proceso en curso 13. ¿En qué se diferencia el diálogo interreligioso de 
todo ello? Es la relación que tenemos con todos los seres humanos que 
no perciben la muerte y resurrección de Jesucristo como causa de 
salvación del mundo 14. (Esta parece una defi nición más bien ligera, 
pero en realidad los documentos de la Iglesia ofi cial quieren considerar 
como diálogo interreligioso incluso el encuentro del día al día más 
casual entre cristianos y no cristianos). Como con otros cristianos 
partimos (al menos eso es lo que nosotros creemos), del mismo deseo 
de unidad de la Iglesia, podemos hablar del gran objetivo de diálogo 
de la unidad de los cristianos. Con otras religiones ya es diferente. 
De hecho no podemos tener un objetivo religioso común, porque otras 
religiones tienen otros intereses distintos de los de la Iglesia. La Iglesia 
existe como sacramento de Cristo 15 o, en palabras de los más antiguos 
documentos del Nuevo Testamento, está ahí para “vuestra santifi ca-
ción” (I Tes. 4,3).

Para mostrarse respetuosos ante la distinción entre objetivos religio-
sos, algunos teólogos, como el Papa Benedicto, evitan el hablar del 
diálogo interreligoso en su conjunto. No podemos estar de acuerdo en 
materias de fe con los no cristianos. Hay no obstante un Consejo Pon-
tifi cio que lleva ese nombre y Benedicto XVI ensalzó el diálogo inte-
rreligoso explícitamente en Amman, y en Jordán, en mayo del 2009 16. 
Solo tenemos que ser conscientes de que no es trabajo encauzado a la 
unidad religiosa.

12 “Que sean uno”, Juan 17,21.
13 WALTER CARDINAL KASPER, Harvesting the Fruits. Basic Aspects of Christian 

Faith in Ecumenical Dialogue, London 2009.
14 Esta parece una defi nición un tanto libre, hablando tan generalmente de 

“relación”; pero de hecho documentos ofi ciales de la Iglesia quieren etiquetar 
como diálogo inter-religioso incluso el encuentro más casual de cada día entre 
un cristiano y un no-cristiano. Ver más abajo, § 2.b(i).

15 Lumen Gentium, § 1.
16 Alocución en la mezquita Hussein Bin Talal, Amman, Jordania, 9 de mayo 

de 2009.
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¿Cuáles pueden ser pues nuestros objetivos? En un diálogo así, en 
el que nuestros puntos de partida son tan diferentes, es mejor no hablar 
de objetivos. Este diálogo no tiene que estar minuciosamente prepa-
rado. La libertad humana hace que el proceso de dialogar sea impre-
decible; podemos incluso descubrir los objetivos en el camino. 
Deberíamos más bien hablar de nuestras motivaciones y de nuestras 
esperanzas.

Esperanzas

Nuestras esperanzas en el diálogo interreligioso son cinco. Podemos 
denominarlas a todas: “entendimiento”, pero cada vez en un sentido 
diferente.

1. Tenemos que entendernos (“llegar a un acuerdo”) en cuestio-
nes prácticas que tienen que ver con la observancia religiosa. 
Por ejemplo que en Alemania los musulmanes pueden ahora ente-
rrar a sus muertos sin un ataúd, que en un principio era obliga-
torio para proteger de las aguas subterráneas.

2. A través del diálogo llegamos a entender porqué otros ven las 
cosas del modo en que las ven. Por ejemplo la sábana de lino que 
cubre el cuerpo puede ser entendida como un recordatorio de la 
eminente resurrección del cuerpo. Una vestimenta similar es la 
que llevan los hombres en la peregrinación a la Mea, como una 
anticipación de su muerte y del juicio fi nal.

3. Al descubrir los puntos de vista de otros, muchos cristianos com-
parten la experiencia de que ellos también comprenden mejor sus 
propias sentimientos religiosos, creencias y prácticas. Por ejemplo 
los musulmanes se muestran a menudo sorprendidos ante la exis-
tencia de 4 evangelios canónicos; piensan que el evangelio es el 
texto procedente del profeta Jesús. Como argumentación de este 
punto de vista, los cristianos pueden aprovechar la lógica del 
“testimonio”. La acción salvadora de Dios no es solamente el 
mensaje, sino también la vida, la muerte y la resurrección de 
Cristo. Son hechos históricos y requieren un testimonio.

4. Hay otra esperanza en el diálogo interreligioso, la esperanza de 
que los que piensan diferente puedan comprender que Cristo es 
salvador del mundo entero y de este modo aceptar el cristianismo 
y pedir el bautismo. No deja de ser violento considerar esto como 
una esperanza. No puede ser un objetivo estratégico. Pero tam-
poco debería ser ocultado. Si he descubierto a Cristo como al 
Salvador, y el diálogo va tomando interés por el punto de vista 
del otro, entenderé también que debo contribuir a ello. Esto no 
es ningún problema siempre que se den tres condiciones:
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a) no te avergüenzas, sino que estás abierto a ello;
b) no estás utilizando ningún truco ni presión sobre el otro;
c) no estás ofendido ni menos interesado en el otro si él o ella no 

satisfacen esta esperanza.
5. Llegamos ahora a la quinta esperanza. Incluso con una persona 

o un grupo que no quieren convertirse al cristianismo, tengo un 
montón de temas para dialogar. Estoy interesado en por qué ellos 
no lo aceptan. Y si mi interés es sincero, yo puedo a mi vez sen-
tirme tentado de cambiar mi propio punto de vista y empezar a 
ver las cosas de la misma manera que mi compañero de diálogo 
lo hace. Pero sigo interesado en la relación con los demás para 
dialogar sobre otros temas. El propósito de la Iglesia de santifi car 
el mundo, de evangelizar, como dice el mensaje post-conciliar, no 
se restringe a bautizar gente. Evangelizar signifi ca transformar la 
faz de la tierra en el sentido del evangelio. Aquéllos que no desean 
hacerse cristianos, pueden no obstante formar parte del proyecto 
de la Iglesia de moldear las sociedades de hoy día. Siempre se 
pueden compartir las prioridades, los objetivos, las ideas sobre 
nuevas humanidades, los métodos económicos, sociales y huma-
nitarios. Esa es la razón por la que la Iglesia está formulando 
y presentando su Doctrina Social. Los no cristianos se inspiran 
con frecuencia en ella y han demostrado ser ejemplares en su 
aplicación.

Niveles

Los documentos ofi ciales han repetido con frecuencia desde “Diá-
logo y Proclamación” (1991; Nr. 42), que hay cuatro niveles en el 
diálogo interreligioso. Siendo “niveles”, fueron sugeridos más bien 
como aspectos concretos de este diálogo, no queriendo separar distin-
tos tipos de actividad, sino enfatizar y animar las distintas dimensiones 
reales del diálogo. Añadiremos sin embargo que hay un nivel impor-
tante que se ha pasado por alto.

I. La vida diaria se menciona ya como un nivel de diálogo. Puede 
no darse mucho “-logue” (= palabra), mucho hablar. Pero coger 
el mismo autobús, usar la misma escalera de la casa, trabajar 
para la misma compañía, ir al mismo colegio se consideran 
momentos de diálogo; son, podemos suponer, ocasiones de 
demostrar humanidad, incluso respeto e interés.

II. Proyectos comunes, actividad humanitaria, es el segundo nivel. 
La experiencia del Servicio Jesuita de Refugiados, por ejemplo, 
es que trabajar para refugiados es más convincente, más fácil-
mente aceptado e infl uyente como impulso de reconciliación, 
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si miembros de diferentes religiones llevan la responsabilidad 
juntos.

III. La experiencia mística es señalada como un tercer nivel. Un in-
tercambio espiritual más allá de los límites de la religión, es de 
hecho atrevido y aclaratorio. Pienso en acontecimientos llama-
tivos como las oraciones de Asís; y hay toda una organización 
de diálogo inter-monástico que trasciende las fronteras de la 
religión.

IV. El último nivel mencionado en los documentos son los encuen-
tros de expertos. Intercambios entre, por ejemplo, musulmanes 
y cristianos, tienen una larga tradición en el Este y en sitios como 
Andalucía. Desde 1986, profesores de la Facultad la Divinidad 
Musulmana de Ankara y de la Gregoriana de Roma, se intercam-
bian visitas. Además Delegaciones de alto nivel de la Iglesia 
Católica y del Mundo Islámico, se reúnen en procesos como por 
ejemplo “El Foro Católico-Musulmán”, cuyo primer y único Semi-
nario se celebró en noviembre del 2008. Hoy muchas facultades, 
asociaciones e incluso libros escolares como la Enciclopedia del 
Corán, están abriendo espacios para el encuentro académico.

V. Pero, como se menciona arriba, pienso que falta un nivel. Posi-
blemente se haya obviado intencionalmente porque puede ser 
delicado, puede crear problemas. Cuando uno vive entre musul-
manes, puede haber tenido esta experiencia. Incluso como per-
sona laica, especialmente si no es académica, uno puede fácil-
mente verse envuelto en discusiones sobre por qué los cristianos 
no aceptan a Mahoma como profeta pese a haber sido anunciado 
por Jesús y a pesar de que los musulmanes aceptan a Jesús como 
profeta; y otras cuestiones similares. En mi experiencia, yo diría 
que ésta es incluso la forma más común de diálogo. Mencionar 
este punto, es también preparar a los fi eles para estos encuentros. 
Más que hacerles aprender de memoria respuestas muy inteli-
gentes, debemos pensar que lo importante es: dar testimonio de 
nuestra fe, pero no frente a un ateo; sino más bien en conversa-
ción con alguien que tiene una fe diferente.

Temas

Si vemos todo lo que hemos ido tratando hasta ahora (p. ej.: espacio 
para la refl exión, esperanza para el entendimiento, plantear discusio-
nes) podemos ver que es lo que nos tenemos que preguntarnos ahora: 
¿Qué progreso se ha conseguido a través del diálogo interreligoso? 
Y ¿Qué debemos hacer ahora?

El diálogo Judeo-Cristiano, ha sido bastante exitoso en las últimas 
décadas. Podemos señalar tres pasos teológicos ya dados:
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A) Alianza no revocada

Frente a las Teologías de Elección que proponen que la Iglesia sus-
tituya a Israel, el Papa Juan Pablo II, señaló en 1980 en Mainz, Alema-
nia, que Israel es el pueblo de la alianza de Dios, nunca revocada. 
Benedicto es fi el a esto mismo 17. La teología contemporánea no exige 
que haya varias alianzas, sino que ve que la única alianza de Dios, 
tal y como se escribe en la Biblia, consiste en una serie de actos 
de alianza 18.

B) Torah no abolida

En 1966, Klaus Berger, un intelectual católico del Nuevo Testa-
mento, intentó defender en su Tesis Doctoral que la interpretación 
de Jesús de la ley judía no era de abolición. Este punto de vista fue 
declarado herético. Hoy en día, el Catecismo de la Iglesia Católica 
está en condiciones de declarar que Jesús no estaba rompiendo 
con la Toráh: “La ley del evangelio cumple las exigencias de la Ley. 
El Sermón de la Montaña del Señor, lejos de abolir o devaluar las pres-
cripciones morales de la Antigua Ley, libera su potencial oculto y hace 
que de ella surjan nuevas exigencias: revela su verdad total divina y 
humana” (Nr. 1968).

C) Hermandad vivida

Benedicto XVI también anima a los exegetas contemporáneos a 
aprender más de cómo nuestros hermanos judíos, con quienes rezamos 
al mismo Señor, tratan las Escrituras 19. El diálogo entre musulmanes 
y cristianos es mucho más complicado que el diálogo entre los judíos 
y los cristianos. Hay varias razones para ello.

a) Con los judíos compartimos la Biblia hebrea. Es decir, los cris-
tianos aceptan las escrituras del “Antiguo Testamento” en el sen-
tido de “alianza”. Los textos testimonian acción y el nombre 
de “testamento” indica que es aceptado como tal por la Iglesia: 

17 E.g. en su discurso en la Sinagoga de Roma, enero de 2010.
18 NORBERT LOHFINK, “Ein Bund oder zwei Bünde in der Heiligen Schrift?”, 

en: La interpretación de la Biblia en la Iglesia: Actos del Simpocio promovido por 
la Congregación de la Doctrina de la Fe, Roma, septiembre 1999, Ciudad del 
Vaticano 2001, pp. 272–297.

19 Charla en la Sinagoga de Roma, enero de 2010, §§ 5 y 3. Cf. también: 
PHILIP A. CUNNINGHAM - JOSEPH SIEVERS - MARY BOYS (eds.), Jesucristo y el pueblo 
judío hoy. Nuevas exploraciones de las interrelaciones Teológicas, Roma 2011.
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la acción de alianza de Dios está siendo testimoniada ahí. 
Al partir tanto judíos como cristianos de este libro de libros, 
ambos están haciendo una reclamación histórica común. Deci-
mos que Dios se está haciendo accesible por propia iniciativa en 
un lugar y tiempo concreto, con un pueblo concreto y a través 
de él a todas las naciones y al mundo entero. Ambos afrontamos 
la historia desde una actitud teológica, centrada en nuestro credo 
y en la confesión de los sucesos vividos.

b) Hay otra actitud teológica que también compartimos con Israel, 
basada en la aceptación de la Biblia hebrea como texto sagrado 
fundamental. Dentro de esa historia, hubo promesa y decepción, 
fe y desarrollo también a nivel de sentido. En vez de quedarnos 
solo en la terminología, en las defi niciones estáticas, el carácter 
histórico de la Biblia nos muestra que Dios es fi el a lo que dice, 
aunque a veces de forma sorprendentemente diferente a lo que 
esperábamos. Un ejemplo: ¿Cómo podemos ser el pueblo elegido 
si somos llevados al exilio? Respuesta: El hecho de ser elegidos 
no signifi ca protección sino la tarea arriesgada del testimonio. 
De esta forma, los conceptos que estaban siendo usados de buena 
fe, han resultado ser muy distintos de lo que nosotros entendía-
mos en un principio. Esto se puede observar en la necesidad que 
tenía Pedro de re-interpretar su concepto de “Messiah” ante la 
historia de Jesús; y toda la discusión teológica cristiana tiene esta 
apertura histórica que es más una fi delidad dinámica que un 
conocimiento defi nido.

 El diálogo entre judíos y cristianos avanza teológicamente con 
gran efi cacia debido a dos otros motivos sólo comprensibles si 
miramos al Islam.

c) El punto de disentimiento con los judíos es si Jesús es el Mesías. 
El Corán y por tanto los musulmanes en la actualidad, hablan de 
Jesús como un “al-masīḥ”. El Islam dice por tanto que nosotros 
aceptamos a Jesús como Mesías. Los cristianos pueden respon-
der diciendo que esto es una confusión terminológica, ya que 
entendemos por Mesías aquél, a través de cuya vida, muerte y 
resurrección ha amanecido la era fi nal de la salvación de Dios. 
En diálogo con los judíos, existe la ventaja, de que salvando la 
diferencia de lo que nosotros queremos signifi car con mesías, 
ambas partes aceptamos que nuestro disentimiento está en la 
aceptación de Jesús como Mesías.

d) Finalmente con el Islam, la situación es muy particular en otro 
sentido. El Corán, que proclama ser una revelación, afi rma 
que los textos que nosotros consideramos como Sagrada Escri-
tura son erróneos. La unicidad de Cristo Jesús es conside-
rada como una distorsión de lo que Jesús realmente afi rmó 
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(4,171; cf. 5,116); el sufrimiento y la muerte de Jesús son recha-
zados (4,157).

e) La teología musulmana tiene, dado su principio, muchas pregun-
tas, frases, presunciones y métodos en común con la teología 
cristiana; pero las dimensiones socio-políticas tienen también 
sus repercusiones en encuentros teológicos. Aunque ha existido 
siempre un discurso teológico internacional y profesional en el 
Islam, con frecuencia ejemplar para los pensadores cristianos, 
los musulmanes deben comenzar hoy desde un complejo de infe-
rioridad de cara a lo que puede percibirse como logros occiden-
tales. Incluso eruditos de tradición musulmana pueden llegar a 
ser innecesariamente apologetas, viendo la realización académica 
occidental, e.g., en la investigación fi losófi ca o histórica.

Estas cuestiones difi cultan el diálogo interreligioso y hacen el inter-
cambio teológico musulmán-cristiano especialmente delicado, pero no 
imposible, ni vano, ni inútil. Lo que hace interesante el encuentro entre 
expertos islámicos y cristianos es que en él podemos descubrir los 
principios centrales del cristianismo bajo una nueva luz. Hay una serie 
de implicaciones fundamentales de la fe cristiana que serán siempre 
polémicas con el islam. Esto no debe asustarnos; es más bien conse-
cuencia de su “ser” fundamental. Convicciones fundamentales son tan 
“fundamentales” que es difícil cambiarlas. Mucho depende pues de 
ellas! Y es difícil argumentar a favor o en contra de ellas; como son 
“fundamentales”, no se detectan fácilmente; con frecuencia están implí-
citas y es ya un logro descubrirlas.

Uno puede sorprenderse de por qué no hay progreso real en la 
fi losofía; los seres humanos discuten todavía sobre cuestiones en 
las que ya lo hacían Platón y Aristóteles. Esto ocurre precisamente 
por el carácter fundamental de esos temas. Se puede, con buenos 
argumentos, adoptar una postura o la contraria. Si analizamos el 
diálogo interreligioso con esto en la mente, no signifi ca que las con-
vicciones fundamentales del lslam y del cristianismo sean arbitrarias, 
o simplemente cuestión de gusto o decisión personal. Creo que tene-
mos buena razón en ver las cosas de la manera en que la fe cristiana 
las ve. Pero tenemos que ser realistas en aceptar que muchos no van 
a compartirlo.

Esto ocurre también porque la fe cristiana es “costosa”; Uno tiene 
que dejar algunas costumbres ya adquiridas de interpretación del 
mundo; es la metanoia, el “cambio de mentalidad” al que la “novedad” 
evangélica (Rm 6,7) nos llama. Esa es la parte “escandalosa”, difícil y 
sacrifi cial de Jesús. Se puede demostrar con buenos argumentos que 
es razonable confi ar en esto, pero no se puede convencer a alguien 
mediante argumentos. En mi opinión, los tres temas fundamental-
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mente controvertidos de la fe cristiana que se pueden descubrir en el 
diálogo con el Islam son estos 20:

1. Dios arriesga su propia divinidad en la historia. Dios se vincula a 
sí mismo con el pueblo que elige y quiere que el éxito de su Reino 
dependa de nuestras decisiones.

2. Tenemos una vocación para cuyo cumplimiento somos demasiado 
débiles. Nuestra llamada, el destino de la humanidad es “amaos 
como yo os he amado” (Jn 15,12). Solo con nuestro esfuerzo y 
predisposición esto es imposible.

3. Sólo a través de los demás te encuentras a ti mismo. Claro que la 
separación entre el YO y el TU están siendo constantemente supe-
radas por Jesús, pero el amor de entregarse uno mismo a los 
demás no es auto-destrucción tampoco. Nosotros podemos amar 
porque somos capaces de entrar, con alegre esperanza, en la his-
toria, persona y comunión con Cristo: nuestra vida es sagrada.

Cómo resultado provisional podemos considerar ahora por qué ha 
sido útil distinguir entre las diferentes “esperanzas” del diálogo inte-
rreligioso.

No es lo mismo esperar alcanzar un “entendimiento” en cuestiones 
prácticas, que “esperar” que tu interlocutor descubra a Jesús como el 
salvador. En cuestiones prácticas uno puede esperar llegar a un acuerdo 
con gente de otras creencias. En las convicciones fundamentales que 
hemos mencionado arriba sin embargo, no podemos esperar llegar a 
un acuerdo con el Islam, porque entonces de hecho dejarían de ser 
musulmanes. Los judíos, no obstante, pueden aceptarlas. Pero hay 
otras controversias en todo encuentro interreligioso. La controversia 
con Israel, como hemos visto, es si Cristo es el Mesías.

Podemos analizar ahora por qué fue bueno llamar a nuestras moti-
vaciones “esperanzas” más que objetivos. La conversión de la humani-
dad a Cristo no puede ser un objetivo estrategico. Asumir el riesgo de 
la fe, requiere la libertad de la persona. No todo el mundo estará dis-
puesto a abandonar su seguridad y confi ar en un Dios que se ha entre-
gado a sí mismo en una historia concreta. Por tanto podemos trabajar 
por el cumplimiento de este deseo con todo nuestro ser, orando y dando 
testimonio. Podemos esperar por ellos; pero también comprendemos 
que es parte de la historia de salvación de Dios 21 que no todo el mundo 
va a estar de acuerdo en aceptar las convicciones fundamentales y en 
aceptar en fe a Cristo como salvador.

20 Cf. FELIX KÖRNER, Kirche im Angesicht des Islam. Theologie des interreligiö-
sen Zeugnisses, Stuttgart 2008, pp. 328-330.

21 Ibid., p. 340.
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Estamos refl exionando en “el diálogo interreligioso más allá de los 
confl ictos”. En primer lugar vimos que el diálogo interreligioso es una 
forma de resolver los confl ictos. Se puede llegar a un entendimiento 
en cuestiones prácticas, porque puedes ver por qué los otros ven las 
cosas de esa determinada forma. “Más allá de los confl ictos” signifi ca 
entonces: ir más allá de ellos. El diálogo interreligioso nos está lle-
vando más allá de los confl ictos. Pero ahora estamos viendo algo más, 
nos encontramos con controversias fundamentales y nos vemos obli-
gados a decir: el diálogo está poniendo en evidencia puntos de vista 
irreconciliables; el diálogo interreligioso no está resolviendo todos los 
confl ictos.

Esto no tiene por qué asustarnos. De hecho puede ser hasta libera-
dor. Aunque requiere un replanteamiento básico. El Islam parte de la 
proposición de que el mensaje del Cristianismo, del Judaísmo y del 
Corán pretendía ser uno solo. Por ello los Musulmanes pueden sentirse 
bastante decepcionados por la contribución cristiana en el diálogo, que 
mantiene que Dios se ha vinculado a sí mismo a una historia concreta. 
Es solo entrando en esa historia de la muerte y resurrección de Jesús, 
como un ser humano puede tener el conocimiento justifi cado de la 
libertad gozosa del pecado y de la muerte. Los musulmanes normal-
mente presuponen que los cristianos declaramos nuestro acuerdo teo-
lógico con ellos, como ellos hacen con nosotros. Los cristianos no 
obstante, no deberíamos darles la razón en este punto.

Declarar que de hecho el Cristianismo y el Islam signifi can lo mismo 
es prescindir del particularismo histórico que la historia de la Biblia 
testimonia. Ir más allá de esta historia es una forma de generalizar la 
comunidad humana con Dios. El acceso humano a Dios se ha hecho 
ya parte de uno mismo desde el nacimiento. Ya no se da el movimiento 
de dejarse a uno mismo para entrar en otra persona que es Cristo. 
Si la unión con Dios es vista como algo natural, esto puede llevar a la 
conclusión de que la creencia teísta es la única actitud racional; poco 
entendimiento dejamos pues para aquéllos que no se sienten llamados 
y agraciados con la fe. La increencia se convierte en algo maligno.

Otro problema relacionado con declaraciones sobre acuerdos fun-
damentales es naturalmente el Corán, al que los musulmanes quieren 
tomar como criterio y explicación de los términos del acuerdo. Abrahám 
ya era un creyente; pero un creyente en el sentido del Corán (3,67), 
no en el sentido de alguien que confi aba en la elección divina de un 
pueblo en particular, sino en un creyente precisamente como Mahoma. 
El factor defi nitivo es ahora el Corán 22.

22 Incluso la increencia demuestra tener consecuencias salvífi cas en su tota-
lidad: “KataV meVn toV eujaggevlion ejcqroiV di* uJma`ç – en lo que se refi ere al evangelio 
ellos son enemigos para vuestra salvación” (Rm 11,28).
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Los esfuerzos de los musulmanes en proponer un acuerdo interreli-
gioso, les llevan frecuentemente a decir que la unidad nacional e incluso 
la internacional de la humanidad solo puede garantizarse si existe un 
acuerdo religioso. Este es un punto de vista peligroso. Debemos en 
cambio construir nuestras sociedades y el futuro de este mundo con 
gentes que aceptamos son diferentes. Necesitamos forjar sistemas polí-
ticos, y actitudes sociales que permitan diferencias, que respeten indi-
vidualismos, que faciliten discrepancias y que estén abiertas a la 
inspiración proveniente de una variedad de fuentes que a veces entran 
en confl icto. De otra forma, una unidad humana que dice estar unida 
en sus actitudes existenciales, estará siempre buscando el elemento 
perturbador, al que culpar del fracaso de nuestro hermoso proyecto de 
unidad, pudiéndosele llamar: judíos, ateos, homosexuales o misione-
ros. La libertad religiosa demuestra ser por tanto un caso de prueba 
para determinar si las estructuras sociales son realmente humanas, es 
decir, si toleran la diferencia. Los estados tienen que ser pluralistas; 
permitiendo también a los creyentes ser exclusivistas en sus posturas 
sobre la salvación.

El hecho de hablar tanto sobre la unidad, puede provocar una exal-
tación de las emociones, sobre todo si consideramos la decepción que 
causa el que los cristianos, seamos entre todos, los que no mostramos 
nuestro acuerdo. Debemos no obstante llevar los procesos de diálogo a 
unos niveles menos emocionales. Sustituir el lema “Nuestras creencias 
son las mismas” por otro menos entusiasta pero más respetuoso, como 
por ejemplo el que yo propuse al fi nal del primer seminario en el Foro 
Católico-Musulmán, que era: “Podemos ser amigos en nuestra diferen-
cia”. Dentro de este marco de respeto, el diálogo teológico está entrando 
en una nueva etapa. En mi opinión, son varios los puntos que deben 
incluirse en estos ricos interdambios. Cada uno de ellos es muy amplio 
y la mayoría son los de siempre, pero en el diálogo con los pensadores 
musulmanes, estos temas teológicos se han de contemplar desde nuevos 
puntos de vista, si no solo intentamos encontrar el denominador común 
sino también ver los diferentes enfoques que cada religión hace.

La confesión

El lenguaje teológico que usamos los cristianos, es diferente del que 
usan los musulmanes. La palabra bíblica para expresar la relación 
lingüística de los cristianos con Dios, es “homología”, que signifi ca 
“confesión”.

a) Nos referimos a acontecimientos históricos concretos que acoge-
mos con gratitud;

b) confesamos nuestras propias imperfecciones, incluyendo nues-
tros defectos lingüísticos, por lo que a menudo usamos formulas 
provocativas;
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c) ya que queremos, en nuestra confesión, entrar en la nueva reali-
dad, la nueva creación. La confesión encuentra su contexto ori-
ginal en entregarnos nosotros mismos a la nueva realidad que es 
Cristo, a través del Bautismo. Por el contrario el lenguaje reli-
gioso musulmán, que parte del Corán, es más terminológico.

Dios

Esta pregunta es tan elemental que casi suena grotesca: en relación 
con el Islam, ¿tenemos el mismo Dios? Los documentos ofi ciales afi r-
man esto de una forma muy bella. Lumen Gentium (1964): “Nobiscum 
Deum adorante unicum misericordem – con nosotros adoran al único 
y misericordioso Dios (nº 16)”. Nostra Aetate (1965): “Qui unicum Deum 
adorant – ellos adoran al Dios único”. Es bueno que los textos no hablen 
de “tener el mismo Dios”, sino de “adorar”. Dios no debe ser antepuesto 
a nosotros. Nosotros solo podemos ponernos ante Él, ya que de otra 
forma lo estaríamos tratando como si fuera un objeto. Pero la fe cris-
tiana, por su confesión trinitaria, afi rma, que incluso la capacidad 
humana de “adorar”, es decir de vivir en correspondencia con Dios, es 
la realidad misma de Dios. El Espíritu – la relación que la creación 
puede tener con Dios – es Dios mismo. De manera que para la fe cris-
tiana, Dios no es solo la meta de nuestra oración; sino la oración en sí 
misma, es “Dios manifestándose”. La oración cristiana es la Trinidad 
Viviente.

Oración

¿Podemos los cristianos y los musulmanes rezar juntos? El punto 
de vista cristiano de la vida intenta tener en cuenta la debilidad humana; 
no podemos ponernos nosotros mismos en relación correcta con Dios. 
Es la actividad concreta de Dios en su elección y santifi cación de los 
seres humanos la que determina la capacidad de comunión con Él. 
La elección del pueblo judío ha sido abierta en Cristo a la humanidad 
entera. Solo en él podemos ser santos, y orar en sinceridad. El poder 
adorar al Padre Celestial, es un don de la gracia de Dios a través de la 
historia, persona y cuerpo de Cristo. Debemos siempre dar prueba de 
esto en nuestro testimonio público. Por lo tanto, estaríamos oscure-
ciendo nuestro testimonio de la gracia de elección de Dios si por ejem-
plo en una reunión los cristianos recitásemos un texto oracional 
simultáneamente con los musulmanes.

Profeta

¿Podemos los cristianos reconocer como profeta a Mahoma? En un 
sentido teológico, “profeta” signifi ca algo más que “alguien que afi rma 
tener una misión divina”. Para la fe cristiana, un profeta es más bien 
una persona que, con un nuevo mensaje, está preparando al pueblo 
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para el encuentro con Cristo. Y esto, generalmente, no es lo que está 
haciendo el Corán. Por tanto, sería una falta de honestidad el que los 
cristianos declarásemos que Mahoma es un profeta y que aprobáramos 
consecuentemente la validez del mensaje que el comunicó.

Estado

¿Puede alguien que asuma seriamente el Corán aprobar la seculari-
dad del Estado, es decir la separación estructural entre la política 
ofi cial y el Islam? Los textos fundamentales y la historia primitiva del 
Islam no parecen favorecer tal modelo, pero los musulmanes pueden 
ver el impulso coránico básico como una llamada a la conversión y 
toda conversión real presupone una libertad real.

Racionalidad

A veces escuchamos la pretensión de que el cristianismo es más 
racional que el Islam, que la Biblia está más cerca de la razón humana 
que el Corán. Eso sería muy difícil de mantener. El Corán es racional 
en tres sentidos: aplica una y otra vez la refl exión y observación 
(e.g., Sura 3,13; con un sugestivo “quizás”, e.g., 59,21), es distinto en 
su terminología teológica (e.g., Dios Lam yalid wa-lam yūlad no ha 
engendrado y no es engendrado – que puede tomarse como opuesto a 
las confusas pretensiones cristológicas que la Iglesia hace, todo el 
tiempo a +eotovkoç/theotokos “portador de Dios”) 23, y el Corán pre-
supone que el pueblo sabe ya lo que es bueno (el bien es marūf, 
“conocido”, e.g., 3,104). El Islam afi rma ser la religión de la natura-
leza (fi ṭra) 24.

Respecto de la racionalidad, el cristianismo está en una situación 
diferente. Reivindica que nuestra razón natural necesita ser purifi cada 
todavía. Solo por medio de la gracia del reconocimiento de la historia 
de la salvación los seres humanos vienen a ver la verdad y tomar parte 
en ella conscientemente. Lo que descubren sobre el mundo, sobre ellos 
mismos, sobre Dios, en su “iluminación por Cristo”, puede entonces, 
no obstante, ser mostrado verdaderamente racional; no en el sentido 
de “deducible de principios que todos tienen en cualquier caso” sino 
como “de acuerdo con todo ser”. Tales ideas nuevas de novedad serian: 
la personalidad como haciéndose por si misma dadora (monogamia 
fi el, celibato, encarnación). Después de la sorpresa, el pensamiento 

23 En la conferencia de Ratisbona del 12 de septiembre de 2006, Bene-
dicto XVI parece compartir, si no su forma, el contenido de la propuesta del 
emperador Manuel Paleólogo que señala que la racionalidad de lovgoç, es un 
dominio cristiano sobre el Islam.

24 Cf. el ḥadīṯ famoso en la colección de Buḫārī 23,42. Todos los seres huma-
nos nacen musulmanes.
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cristiano puede intentar volver a conceptos humanos racionales y tra-
tar un nuevo tipo de fi losofía. No es irracional; pero no es deducible, 
tampoco.

El diálogo más allá de los confl ictos – incluso en los aspectos en los 
que no vamos a conseguir alcanzar un mismo punto de vista, es una 
meta vital. Es el lugar de mutuo aprendizaje, enriquecimiento y posi-
blemente de infl uencia. Nos ayuda a ver, formular y desarrollar 
nuestros propios enfoques. Es también una preparación, un ejercicio 
y un soporte para crear unas condiciones de vida que permitan la 
pluralidad.

3. PRECIO A PAGAR. CLARIDAD, JUSTICIA, ÉXITO

“¡Avanza más adentro!”, manda Jesús a Pedro (Lc 5,4). Es una expre-
sión excelente para aquéllas personas que han empezado a ver el reto 
del diálogo interreligioso. Pedro y sus compañeros 25 han estado inten-
tando pescar toda la noche. Están ya cansados, limpiando sus redes. 
Están frustrados porque sus esfuerzos solo han dado como resultado 
el coger fango. Simón pone su barca a disposición de Jesús para una 
enseñanza que dará a la muchedumbre, en el Lago Genesaret, a poca 
distancia de la orilla. Esta es una situación aceptable, e incluso cómoda 
para Simón; pero de repente cambia la situación. Jesús tiene una 
misión personal para Simón. Quiere que vaya más adentro. Simón no 
tiene nada, solo su cansancio y un mandato sorprendente y autoritario; 
una palabra sin igual (Lc 5,5).

Todo cristiano tiene una misión personal que está más allá de su 
capacidad personal. Trascender la efi cacia calculable, esa es la cues-
tión. En el diálogo interreligioso, es precisamente esta dinámica lo que 
estamos experimentando. Si nos lo tomamos en serio, es arriesgado, 
es un sacrifi cio, ya que nos desprendemos de tres seguridades.

A Claridad

Sería fascinante, incluso gozoso, seguir argumentos claros todo el 
camino hasta la conclusión convincente. Pero la historia de Jesús es 
diferente. Como cristianos, se nos desafía permanentemente a ir más 
allá de nuestros queridos caminos de seguridad; estamos llamados a 
re-considerar todo. Basta pensar en el sacerdote que levanta un simple 
trozo de pan y exclama: “Este es el cordero de Dios”. Es una llamada 

25 Tanto para los metochoi como para los koinōnoi en la narrativa de Lucas, 
la Vulgata dice: socii.
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a ver lo que ves delante de ti, la historia de Jesús y a ti mismo de 
una manera nueva. El diálogo interreligoso es una manifestación de 
esta dinámica de novedades arriesgadas. No sabes lo que va a pasar. 
Si fuéramos capaces de predecir los resultados, en uno mismo y en 
los demás, ya no sería un diálogo. Si no eres capaz de ver que puedes 
estar equivocado y que puedes haber entendido mal al otro o a tu 
propia fe, no te estarás atreviendo a establecer un contacto real. 
Simón es desafi ado a adentrarse en aguas profundas; él piensa que las 
conoce pero es capaz de prescindir de su juicio. Confía en la palabra 
de Jesús. No hubo ni siquiera una promesa explícita en la invitación 
de Jesús, él solo dijo: “Echa tus redes para pescar”. Simón pudo haber 
oído y visto algunas acciones convincentes de Jesús. Ahora simple-
mente confía.

En nuestro modo de llevar a cabo el diálogo interreligioso, la con-
fi anza tiene que ser la actitud básica. Estamos llamados a confi ar a 
tres niveles.

a) Necesitamos crear un clima de confi anza y si necesario de con-
fi dencialidad, que haga posible la honestidad y en el que podamos 
mencionar nuestras dudas, expresar nuestra experiencia sin 
miedo, y en el que nuestros interlocutores puedan ser escuchados 
como personas que manifi estan lo que sinceramente sienten, ven, 
temen y esperan.

b) Tenemos que ser más y más conscientes del estado de nuestras 
contribuciones teológicas. Están basadas en investigaciones his-
tóricas y en muchos buenos argumentos, pero esto no signifi ca 
que podamos hablar de ellas de forma atrevida. Somos con-
scientes de la esperanza y la confi anza que lleva consigo decir 
“Cristo es el Señor” (Filp. 2,11) o incluso: Jesús es Dios (Jn 20,28). 
Solo al fi nal de la historia esto estará claro. Necesitamos pues 
aceptar y entender que existan puntos de vista distintos a los de 
la fe cristiana.

c) Cuando un diálogo se arriesga a ir más allá del compartir perso-
nal, intentando expresar de forma representativa lo que “mi reli-
gión signifi ca, hasta” un doble control se puede confi ar: ¿Se puede 
hacer público lo que se ha dicho de forma ofi cial durante un 
encuentro de diálogo y de este modo ser respaldado por los 
representantes de la comunidad de creyentes? ¿Fue también posi-
ble mencionar los lados difíciles, oscuros de la religión y refl exio-
nar en su signifi cado para hoy, e.g., versículos ásperos de textos 
fundamentales o agresividad anterior?

d) Nuestro lenguaje nunca será capaz de aclarar todo. Algunos siem-
pre dirán que no entienden. Necesitamos formular y reformular 
una y otra vez, aprender de los malentendidos y de las preguntas; 
pero no debemos empeñarnos en un lenguaje demasiado formal. 
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Más bien, debemos recuperar la vieja fórmula y confi ar en el 
carácter sacramental de nuestra confesión. Esto siempre reque-
rirá una cierta disposición para aceptar expresiones tales como: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida” (Jn 14,6). Esta disposición 
es un don. Pero también podemos confi ar en que si dejamos de 
lado toda demagogia y retórica, el testimonio cristiano ejerce una 
atracción sobre los seres humanos.

Justicia

Simón quiere que Jesús se vaya, una vez que ve que está empezando 
a formar parte de una realidad verdaderamente nueva. Simón es cons-
ciente, puede que solo ahora, de su pecado. Sabe que si se implica en 
la misión de Jesús, cometerá grandes errores. Jesús no acepta el pecado 
como excusa. Así como puede convertir una noche infructuosa de pesca 
en una gran redada, del mismo modo puede convertir una historia de 
pecado en parte de su propio testimonio. Simón Pedro no va a conver-
tirse en una persona perfecta e infalible. Demostrará ser un traidor 
(Lc 22,58 ss.), pero eso no le impedirá salvarse. Las negaciones incluso 
se convertirán en elementos relevantes de la historia de salvación. 
El diálogo es algo más que la resolución de confl ictos. No resolveremos 
todos los problemas, pero en el diálogo puede ocurrir algo sanador, 
especialmente en nosotros mismos, si nos desprendemos de nuestras 
fantasías de poder y de perfección, así como de nuestras tendencias al 
activismo y al intervencionismo.

Un diálogo genuino que sacrifi que la idea de justicia, puede tener 
las características siguientes:

a) Podemos admitir que la Iglesia tiene una historia de pecado y 
que nosotros mismos nos vemos superados por la tarea de pre-
sentar la fe cristiana de forma adecuada. Una actitud honesta de 
auto-crítica es normalmente bastante liberadora.

b) Pero los diálogos pueden ser dolorosos. En ocasiones me siento 
ofendido por lo que los otros dicen. No existen recetas contra las 
heridas, ni siquiera alivios para tales dolores, aunque a veces 
existe la posibilidad de mencionar mi propio sufrimiento sin que 
ello suponga situarme como víctima o utilizarlo con otros fi nes 
estratégicos.

c) Reconocer que no siempre llevo la razón en el diálogo, me ayuda 
a ver cuánta dedicación y valentía, cuánta belleza y amor hay en 
la fe vivida de otros pueblos; Los musulmanes pueden ser heroi-
cos en su entrega a Dios. Tengo que tener cuidado sin embargo, 
de no idealizar a los otros, sino más bien debo conseguir el sen-
tido de humor necesario para tratar con otros seres humanos de 
una forma humana.
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d) Otro punto al que hay que prestar atención es que al tratar con 
personas de otras creencias, yo mismo puedo, por inseguridad y 
especialmente en casos imprevistos, cometer errores, exagerar, e 
incluso mentir. Conscientes de esto, esperamos ser capaces de 
hablar sobre ello e intentar explicar cómo ha ocurrido.

e) No deberíamos sobre-estimar la efi cacia del diálogo interreli-
gioso. No estamos creando la paz del mundo a través de la 
estrategia del diálogo 26. Es más realista, e incluso más con-
tributivo, aceptar que no podemos construir la paz del mundo 
sino más bien testimoniar humildemente, como cristianos, el 
hecho de que todo ser humano tiene una inclinación hacia el 
egoísmo. Ya es mucho aceptar y mantener el diálogo y la cola-
boración.

Éxito

La pesca de Simón no fue realmente tan brillante. Las redes pesaban 
mucho y necesitó ayuda de otras personas. La barca casi se hunde, lo 
que hace que Simón descubra y admita su propia incapacidad. Incluso 
su nuevo ofi cio, el de “pescador de hombres” 27, en el que se está ini-
ciando, no resulta tan agradable. De nuevo se le pide que confíe ciega-
mente en que atraer a los hombres hacia la red, como si de peces se 
tratara, es realmente algo bueno para la humanidad. De este ejemplo 
se puede extraer una visión sorprendente. Si entramos en un diálogo 
inspirado por el Evangelio, nuestra acción no tiene porque acabar con 
éxito, sino que más bien:

• La calidad de nuestra acción dependerá de que esté o no en 
comunión con Cristo. De que nuestras decisiones y expectati-
vas se basen en criterios que nos unen más con Él. La vida de 
Cristo no fue una historia de éxitos, sino más bien una historia 
de crisis sobre las que solo su resurrección supuso una victoria 
real. Es por tanto necesario que aprendamos a obedecer sus man-
datos, aunque éstos a veces nos parezcan inesperados: debe-
mos llevar a cabo las misiones que nos son encomendadas como 
Él nos enseño, es decir, con tranquilidad y delicadeza, animados 
por la alegría, la libertad interior, la humildad, la obediencia y la 

26 Cf. FELIX KÖRNER, “Einigung jenseits der Religionsgrenzen? Eine Proble-
matisierung von Weltethos- und Naturrechts-Programmen”, in: Zeitschrt für 
Missionswissenschaft und Religionswissenschat 94 (2010), pp. 90-105.

27 El verbo del que surge el participio zwgrẁn = “alguien que está cogiendo 
vivo, haciendo prisioneros”, solo aparece otra vez en el N.T: 2 Tim 2,26... ¡donde 
es acción de Satán!
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confi anza, sin dejarnos llevar por la efi ciencia, la productividad, 
el heroísmo y la admiración.

• No obstante, el hecho de no pensar en términos de éxito no debe 
servir de excusa para actuar solo a medias tintas, o con una cierta 
reserva interior. Tampoco debe servir de excusa para no intentar 
evaluar nuestro trabajo. Sin embargo, es evidente que nos invo-
lucraremos más en nuestra tarea si reconocemos que lo que nos 
parece ser una gran obra, puede no estar siendo realizada al estilo 
de Cristo. Con el discernimiento, la revisión constante y la vida 
de oración estamos llamados a descubrir no solo los momentos 
de cada día que aprueban lo que hasta ahora venimos haciendo, 
sino también aquéllos otros que nos lo pone en duda.

• Las misiones no siempre tienen que ser cumplidas. Las verdaderas 
misiones que Cristo nos encomienda siempre ser verán transfor-
madas a lo largo del camino que se ha de andar hasta alcanzar 
su cumplimiento. Para los cristianos sigue siendo importante que 
reconozcamos cada uno que no somos el actor principal de la 
historia: es la historia de Dios y no la nuestra. Dios hará que sea 
una historia buena, pero a menudo ésta será muy distinta de lo 
que cada uno de nosotros pudiéramos pensar que debiera haber 
sido. Para saber si es realmente la voz de Dios la que nos está 
llamando “mar adentro” existen algunos indicios fundamentales 
que debemos buscar: ¿Sigo estando en comunión con Cristo?, 
¿Y con mis compañeros?, y preguntarnos esto último también es 
preguntarnos: ¿Sigo en comunión con la Iglesia?

Hemos intentado hace una exploración de lo que puede ser el diálogo 
interreligioso más allá de los confl ictos. Este diálogo puede ayudar-
nos a superar confl ictos de nuestro día a día, pero no resuelve todas 
las tensiones interreligiosas y algunos confl ictos seguirán existiendo. 
El diálogo interreligioso, más que una estrategia de resolución de con-
fl ictos, es una disposición esperanzada a adentrarnos en profundidades 
desconocidas de nuestra comunión con Cristo.




