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RESPUESTA A:
“CÓMO ABORDAR EL PLURALISMO”
Luis Fajardo
En primer lugar quiero manifestar mi gratitud a Fernando Ramos por su
completo y excelente trabajo realizado para este seminario.
Comparto plenamente su conclusión en especial en que debemos ver el
pluralismo religioso no como algo negativo, sino como una oportunidad y un
reto.
Quiero plantear mi respuesta o aportación desde diferentes evidencias.
I EVIDENCIA BÍBLICA
Yo partiría desde la base bíblica para poder afrontar este reto, como norma
principal.
A mi modesto modo de entender quisiera apuntar diferentes cuestiones que
encontramos en la Escritura, hay muchas más, pero las que cito resultan muy
significativas.
1.- Lectura: Mateo 28:19-20
(19) Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
(20) y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he
aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo."
El mandato de Jesús es a todas las naciones.
Veámoslo positivamente, hoy las naciones vienen a nosotros.
Realmente es una gran oportunidad de anunciar las buenas noticias.
2.- Lectura: Hechos 10: 1-2
(1) Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la
compañía llamada la Italiana.
(2) Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas
obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente.
Es sin duda llamativa y en gran manera enigmática la expresión que se
atribuye a ciertos personajes en la escritura, que sin ser cristianos son
denominados como personas “piadosas y temerosas de Dios”.
Para mí resulta como ya he señalado enigmático, pero a la vez enriquecedor el
observar como la propia escritura deja abierta la posibilidad de “hombres de fe,
creyentes” aunque estos no tengan claro o definido cual es el camino genuino a
seguir.
Como el mismo Pedro expresa posteriormente:
Hechos 10:34-35
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(34) Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: —De veras, me doy cuenta de
que Dios no hace distinción de personas,
(35) sino que en toda nación le es acepto el que le teme y obra justicia.
3.-Tampoco podemos pasar por alto el episodio de Pablo en Atenas, narrado
en Hechos 17: 22-23
(22) Entonces Pablo se puso de pie en medio del Areópago y dijo: —Hombres
de Atenas: Observo que sois de lo más religiosos en todas las cosas.
(23) Pues, mientras pasaba y miraba vuestros monumentos sagrados, hallé
también un altar en el cual estaba esta inscripción: AL DIOS NO CONOCIDO.
A aquel, pues, que vosotros honráis sin conocerle, a éste yo os anuncio.
Pablo ante “la creme de la creme” de la sabiduría, la filosofía y la religión,
muestra una sorprendente y pedagógica sensibilidad y respeto.
Importante como ya se ha señalado en el Seminario, diferenciar entre religión y
fe.
4.- Lectura: Lucas 10:25-37
(25) Y he aquí, cierto maestro de la ley se levantó para probarle, diciendo: —
Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
(26) Y él le dijo: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
(27) El le respondió diciendo: —Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a tu prójimo
como a ti mismo.
(28) Le dijo: —Has respondido bien. Haz esto y vivirás.
(29) Pero él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: —¿Y quién es mi
prójimo?
(30) Respondiendo Jesús dijo: —Cierto hombre descendía de Jerusalén a
Jericó y cayó en manos de ladrones, quienes le despojaron de su ropa, le
hirieron y se fueron, dejándole medio muerto.
(31) Por casualidad, descendía cierto sacerdote por aquel camino; y al verle,
pasó de largo.
(32) De igual manera, un levita también llegó al lugar; y al ir y verle, pasó de
largo.
(33) Pero cierto samaritano, que iba de viaje, llegó cerca de él; y al verle, fue
movido a misericordia.
(34) Acercándose a él, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y
poniéndole sobre su propia cabalgadura, le llevó a un mesón y cuidó de él.
(35) Al día siguiente, sacó dos denarios y los dio al mesonero diciéndole:
"Cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva."
(36) ¿Cuál de estos tres te parece haber sido el prójimo de aquel que cayó en
manos de ladrones?
(37) El dijo: —El que hizo misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: —Vé y
haz tú lo mismo.
La parábola del Buen Samaritano es una presentación extrema, anticultural,
anticlerical.
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El sujeto puesto como ejemplo es precisamente alguien que no es miembro del
pueblo de Dios, no conoce la Ley, es más podríamos señalar que es un hereje,
es samaritano.
Esta historia señala en la dirección de Dios, muchos hombres y mujeres
pueden no conocer al Dios verdadero pero sin embargo ponen como practica
en su vida aquello que realmente agrada a Dios.
Hay muchos textos más, pero sirvan estos como muestra.
En definitiva, bíblicamente hay base y motivación para favorecer las relaciones
interreligiosas.
Hemos de ser capaces de buscar y ver lo positivo dentro de la voluntad de Dios
que hay en los otros.

II EVIDENCIA PERSONAL
Mi experiencia en el campo del diálogo interreligioso es abrumadoramente
enriquecedora.
He tenido el privilegio de compartir momentos de gran edificación con cristianos
católicos y ortodoxos desde hace ya bastantes años. E incluso compartir mesa
de debate sobre temas sociales con algún imán musulmán. Y he tenido la
enriquecedora experiencia de dedicar algunos años de mi vida a investigar en
torno a los nuevos movimientos religiosos.
Todo esto me ha enseñado que estamos ante una gran oportunidad de
aprender a respetarnos (como históricamente hemos reclamado el pueblo
evangélico), y de proclamar como cristianos el mensaje central del Evangelio.
Tampoco hay que ser idealistas, no hay que hacer del diálogo un mito o una
varita mágica. Hay que ser realistas.
Para afrontar el pluralismo religioso hay que tener, creo, una serie de puntos
muy claros, dado que uno de los grandes peligros con los que nos
encontraremos reside en la tentación de relativizar todo (aunque algunos
aspectos culturales de tradición, son relativos sin duda).
Hoy la “Teología pluralista de las religiones”, sostiene con toda firmeza que
todas las religiones son diferentes caminos que llevan al mismo fin, y todo esto
al final lleva a un sincretismo que pretende combinar a modo de potpurrí
diversas religiones para reducirlas a un denominador común.
Al final si todo es relativo que más da.
Es pues necesario seguir ciertas pautas.
III PAUTAS PARA EL DIÁLOGO
1.- Ser auténticos y sinceros.
El diálogo debe partir desde lo que somos. Aquí es donde quizás más se
equivocan los pluralistas puros (como posición teológica), pretendiendo la
renuncia a toda pretensión de verdad.
Para dialogar y convivir no hay que tapar o disimular la verdad que uno cree,
no se trata de poner entre paréntesis nuestra fe.
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Debemos dialogar desde lo que creemos y somos.
2.- Sensibilidad y respeto
Las religiones son tradiciones y culturas seguidas por seres humanos sensibles
y sinceros que necesitan la fe para vivir.
Los Nuevos movimientos religiosos, señalan una necesidad dentro del ser
humano, y el compromiso y vivencia de los fieles debe provocar en nosotros
una sensibilidad y respeto hacia ellos.
La convivencia entre diferentes credos debe sostenerse en el reconocimiento
mutuo del derecho a la búsqueda libre de la verdad.
3.- Capacidad de escucha, Santiago 1:19
(19) Sabed, mis amados hermanos: Todo hombre sea pronto para oír, lento
para hablar y lento para la ira;
Tenemos que escuchar de verdad.
4.- Colaboración en aspectos que busquen siempre el bien del hombre.
Jesús vino a este mundo para el bien del hombre. Esa es la voluntad de Dios.
Como ejemplo se puede leer la reciente “Declaración del diálogo interreligioso
por la superación de la violencia intrafamiliar” realizada por diferentes líderes
de diferentes creencias y organizaciones del Caribe y América Latina. (Anexo
I).
CONCLUSIÓN
Para el cristiano hay una serie de puntos básicos que son incuestionables.
Primordialmente:
Jesucristo, su salvación por gracia, la revelación en la Palabra, etc.
Esto es el fondo de nuestra fe.
Hebreos 1: 1-2
(1) Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas
maneras a los padres por los profetas,
(2) en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó
heredero de todo, y por medio de quien, asimismo, hizo el universo.
Jesús supone una novedad en el contexto de las religiones, es Dios mismo
quien nos conduce hacia Dios. Esto hace que Jesús mismo se defina como el
camino (único) hacia Dios.
Una de las premisas de las que se intenta partir en las nuevas corrientes
teológicas que desarrollan el tema del pluralismo religioso, es el hablar
exclusivamente de Dios, queriendo restar importancia al acontecimiento de la
encarnación.
Pero mientras otros son profetas, Jesucristo es Dios encarnado.
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Apuesto, dentro de que en cierta forma me considero exclusivista, por lo que yo
denomino un “pluralismo razonable”, que permita el diálogo y el trabajo común
en aquellos campos que así lo permitan.
Es necesario encontrar puntos de encuentro que los hay sin duda alguna.
Tenemos que trabajar por conocer a los otros para que conozcan nuestra fe.
Esto supone un trabajo añadido también de investigación por conocer lo que
los otros creen.
Apuesto por una apologética que viene dada desde un evangelismo genuino
que parte desde la práctica diaria.
Es muy fácil defender la ortodoxia, pero es un fracaso evangelístico si esa
ortodoxia no es ortopraxis.

ANEXO I
Publicado por ALC agencia de noticias.
COLOMBIA Líderes religiosos se comprometen a luchar contra la violencia
intrafamiliar
Lunes, 5 de mayo de 2008 (ALC) - Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres
constituyen las poblaciones más vulnerables a las diversas formas de violencia
enraizadas en la pobreza, la exclusión, la inequidad y patrones culturales que se
manifiestan en la dominación de género, el adultocentrismo, el abuso sexual, el
castigo corporal, verbal y psicológico y otras formas de violencia como el abandono,
afirman lideres religiosos reunidos en Colombia.
Convocados por la Red Global de Religiones a Favor de la Niñez - GNRC -, el Consejo
Episcopal Latinoamericano-CELAM, Visión Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia-UNICEF. se reunieron en Bogotá, Colombia, del 28 al 30 de abril,
representantes de 16 países y más de 12 tradiciones religiosas de toda América Latina
y el Caribe, para compartir experiencias, intercambiar lecciones aprendidas y buenas
prácticas y aprender en comunión de especialistas acerca de este terrible flagelo que
golpea con fuerza a las familias y especialmente a los niños y niñas.
Convencidas de que su reserva ética y espiritual es de vital importancia para
completar el panorama de aportes que se están haciendo en el estudio, prevención y
atención de la violencia intrafamiliar, las tradiciones religiosas han publicado su interés
de realizar acciones concretas en educación ética para reforzar la auto protección de
los niños y niñas, la generación de contextos favorables a la prevención y la
misericordia con las víctimas.
Más de 80 participantes provenientes de tradiciones cristianas (bautistas,
presbiteriana, católica, luterana, reformada), la Fe Baha';, Mormones, comunidades
judias y musulmanas y especialistas en enfoques de Género y Masculinidades,
Juventudes, atención del abuso sexual, castigo fisico, educación para la prevención y
otras áreas participaron, junto a niños y niñas de toda Colombia, de espacios de
diálogo y conocimiento mutuo.
Esta Conferencia se da en el marco del III Foro Mundial de la GNRC que convoca a
personas de fe a "compartir valores, acción y esperanza", e invita a proponer
iniciativas sobre el imperativo ético de actuar sobre la violencia contra los niños y
niñas, la violencia que impone la pobreza, y la violencia que ejercida sobre el medio
ambiente.
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Mercedes Román, coordinadora latinoamericana de la Red Global de Religiones a
Favor de la Niñez (GNRC), expresó que "es una bendición contar con la presencia y
participación de tantas personas e instituciones de tradiciones religiosas diversas que
quieren tomar compromisos concretos en la erradicación de la violencia intrafamiliar,
un tema que nos convoca y nos mueve a actuar urgentemente".
En la misma Iinea se manifestó Tarasieh Werle, de la Fe Baha';, una irani residente en
Ecuador y coordinadora local de la GNRC al recordar que "ante la violencia
intrafamiliar y su gravedad para nuestros niños y niñas es importante que
destaquemos las coincidencias más que las diferencias, para descubrir que en
realidad como religiones conforman una unidad espiritual".
Santiago Ardila, unjoven colombiano bautista, de 16 años, recordó con tremenda dosis
de realidad "cuidado con lo que hagas a los niños porque muy pronto serán un adulto
como tú".
El diálogo interreligioso para la superación de la violencia intrafamiliar concluyó su
encuentro con un plan de acciones concretas a realizar entre sus participantes y una
declaración pública invitando a las fuerzas religiosas a comprometerse en la
erradicación de este terrible flagelo.

DECLARACIÓN DEL DIALOGO INTERRELIGIOSO POR LA SUPERACIÓN DE LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Desde nuestra preocupación por el bienestar de la niñez y la familia en un contexto de
diversidad religiosa y cultural, nuestra fe en la Presencia Divina, fuente y creadora de
vida y después de hacer reflexiones, aná! isis, compartir experiencias,
sistematizaciones y diálogos, reconocemos que:
1. Los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres constituyen las poblaciones más
vulnerables a las diversas formas de violencia enraizadas en la pobreza, la exclusión,
la inequidad y patrones culturales que se manifiestan en la dominación de género, el
adultocentrismo, el abuso sexual, el castigo corporal, verbal y psicológico y otras
formas de violencia como el abandono.
2. Existe una dolorosa y extendida realidad de violencia estructural, cultural y directa
que afecta a la sociedad, las familias y, en especial, a los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y mujeres de América Latina.
3. Con esperanza compartimos un sinnúmero de respuestas a la problemática de
violencia intrafamiliar desde nuestras respectivas instituciones y en alianza con otras,
concluimos que ante la magnitud del problema urge unificar esfuerzos tendientes a
superarla.
En respuesta a lo anterior y animados por nuestras respectivas creencias religiosas
nos sentimos desafiados y desafiadas a:
1. Compartir las conclusiones de este diálogo interreligioso en los respectivos espacios
de relacionamiento en cada país.
2. Impulsar alianzas y escenarios de diálogo y trabajo con organizaciones religiosas,
civiles e institucionales y medios de comunicación en cada pais.
3. Motivar a nuestras instituciones a un trabajo conjunto a favor de la niñez y en contra
de la violencia intrafamiliar.
4. Coordinar mecanismos para la realización de espacios de formación, diálogo y
acciones comunes interinstitucionales en contra de la violencia intrafamiliar, desde las
perspectivas de la prevención y la educación ética.
5. Crear mecanismos de interrelación entre paises, organizaciones e instituciones que
trabajan por la superación de la violencia intrafamiliar.
6. Generar espacios de diálogo intergeneracional en el ámbito de nuestras
comunidades, instituciones y organizaciones.
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7. Asumir la obligación ética de proteger la vida en toda su extensión.
Consejo Episcopal Latinoamericano. CELAM.
Visión Mundial.
Red Global de Religiones a Favor de la Niñez. GNRC.
UNICEF Los y las abajo firmantes participantes de las siguientes expresiones religiosas de:
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Fundación Universitaria Bautista Cali-Colombia. Seminario.
Defensa de los Niños Internacional. DNI. Colombia.
Iglesia Menonita. Ciudad Berna. Bogotá.
Iglesia Menonita de Colombia.
Iglesia Bautista de Colombia.
Universidad del Rosario.
Fe Baba'i Iglesia Presbiteriana Comunión Reformada de América Latina.
Iglesia Episcopal en Colombia Comunión Anglicana.
FICOMPAZ.
Viva América Latina. Red Viva.
Universidad de Chile.
Centro Integral de la Familia. ECUADOR.
Consejo Latinoamericano de Iglesias. CLAI.
Centro Bartolomé de las Casas. El Salvador.
Iglesia Reformada Calvinista.
Instituto de Familia. República Dominicana.

