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0.
INTRODUCCIÓN
. En el mundo actual hay varias religiones que son milenarias, algunas incluso anteriores al cristianismo2
. En los últimos decenios han aumentado también muchas nuevas denominaciones religiosas que en su nombre se
incorporan a religiones más antiguas
. Los orígenes de esta diversidad religiosa son bastante diversos; no se originaron en el mismo tiempo ni de la
misma manera
. En nuestro taller nos referiremos a las experiencias de diálogo y ecumenismo en la Biblia y en el Magisterio de
la Iglesia
. Todo lo que mencionamos aquí está tomado de la declaración del Concilio Vaticano II (Nosrtra Aetate) o
declaraciones del papa Francisco
1.
QUÉ ES EL DIÁLOGO EN LA COMUNICACIÓN HUMANA
. La palabra diálogo proviene del griego: δια(diá)=a través de, por y de λογική(logiké)=lógica: es decir: acción de
pasar a través de otra lógica, conocimiento o pensamiento
. Mediante el diálogo, por los aportes que contiene la propia lógica de quienes participan, se enriquece la
propia lógica de quienes intervienen
. Si no se produce este cambio y enriquecimiento propios, no hubo diálogo, sólo hubo conocimiento de otras
experiencias, saberes y culturas diferentes
2. QUÉ ES EL ECUMENISMO
La palabra ecumenismo se deriva del griego οικουμένη=ekuméne=mundo, mundial, todo el territorio
habitado
. Esta palabra la usa sobre todo la Iglesia, para designar las acciones que tienden a la unidad de la humanidad
desde las religiones y las culturas
. Debemos considerar que la mayoría de las personas en el mundo se declaran creyentes
. Hace 53 años el Concilio Vaticano II publicó la declaración Nostra Aetate=Nuestros Tiempos (AE) sobre
cómo realizar el diálogo con las demás religiones
3.
EL DIÁLOGO RELIGIOSO EN EL ECUMENISMO
. Hay muchas teorías y prácticas que promueven la discriminación contra la dignidad humana y a los derechos entre
pueblos y personas 3
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Como las norafricanas, las medio orientales, las asiáticas, la griega, las romana, la nord europea, las de nuestro
continente
3 Cfr. Discurso del presidente de Turquía el 18 de noviembre pasado: El islam no puede dialogar con otras religiones
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. Gentes y diferentes pueblos del mundo piensan distinto, sienten distinto; buscan y encuentran a Dios

de diferente manera

. El diálogo interreligioso nos revela qué dicen y cómo actúan las otras religiones respecto de la vida, de la
humanidad, del mundo, de los pobres, de la injusticia
. Los tres magos vinieron de una tierra diferente, de una cultura diferente y unas creencias diferentes; reconocieron
a Jesús y lo adoraron según su cultura
. La Iglesia reprueba como ajena al espíritu de Cristo cualquier discriminación o vejación realizada por motivos
de raza o color, condición o religión
. El Papa insta a los creyentes, hombres y mujeres, al diálogo con quienes piensan distinto; también a la
colaboración interreligiosa
. No podemos invocar a Dios, Padre de todos, si nos negamos a comportarnos fraternalmente con algunas otras
personas, creadas a imagen de Dios (NE 5)
. Al dialogar no debemos fijarnos en cosas mediocres, sino en el verdadero sentido religioso de las cosas que otras
personas nos comparten sobre su cultura y religión
. Las religiones, institucionalmente responden a los enigmas de la vida, del mal, del sufrimiento, la muerte, el
final de todo; y le buscan soluciones (NE1)
. Para ello se fundamentan en lo que custodian y creen como revelación de Dios según sus tradiciones religiosas,
idioma, su historia, según sus propias culturas (NE2)
. Las religiones proponen normas, comportamientos, representaciones y celebraciones de lo que aceptan y creen
(NE2)
. El Papa Francisco, durante su pontificado ha realizado diversos eventos, en el Vaticano y varios países para
dialogar con personas de otras religiones
. Con humildad, el diálogo nos debe llevar a la majestad y dignidad de las creencias de los que religiosamente son
diferentes, y arrodillarnos ante ellas.
. Como católicos debemos considerar todo lo que de bueno y de elevado hay en esas religiones
. La Iglesia exhorta que mediante el diálogo y nuestro propio testimonio reconozcamos tanto los bienes religiosos de
las religiones así como sus culturas (NE2)
. La Iglesia Católica no rechaza sino que respeta lo que hay de verdadero, modos de vivir, y lo santo en las demás
religiones (NE2)
. La Iglesia respeta los modos de vivir, lo verdadero, lo santo, de la demás religiones porque reflejan la Verdad
que ilumina a toda la humanidad (NE2)
. El mejor testimonio para el diálogo consiste en vivir en medio de las naciones diferentes con una conducta
ejemplar
. Incluso, Francisco dice y nos llama a que también colaboremos con los hombres y las mujeres de buena
voluntad que no profesan alguna religión
4.
CONSECUENCIAS Y FRUTOS DEL ECUMENISMO
. Si aceptamos la revelación de que todos somos hijos de Dios debemos eliminar toda teoría o toda práctica
discriminatoria contra pueblos o religiones
. La fraternidad universal de la humanidad excluye toda discriminación (NE, 4)
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. Antes que nada, la Iglesia reprueba cualquier agravio, vejación o discriminación por motivos de raza, cultura o
religión (NE5)
. Ecumenismo y diálogo es comprometernos mutuamente para promover la justicia social, los bienes morales, la paz y
la libertad de la humanidad y de las otras religiones (NE3)
. El diálogo interreligioso, abierto y respetuoso, ayuda a conocernos más y afrontar juntos los problemas que afligen y
preocupan a la humanidad
. El ecumenismo impulsa al cuidado de la creación, a servir a los pobres, excluidos, ancianos, los emigrantes, a una
vida digna.
5.
COCLUSIÓN
. Para favorecer este diálogo lo más importante es vivir lo que nos pide la religión propia de cada quien: y, sobre
todo, dar testimonio de lo que creemos
. Debemos dejar un mundo mejor de cómo lo hemos encontrado, lo cual favorecemos con el diálogo y el ecumenismo
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