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Comunicación en el diálogo ecuménico e interreligioso 

 
un  apor te  a l  Mu t i rão  de  Comun icação  

 

Po r t o  A l eg re ,  RS ,  B ra s i l  –  3  a l  7  d e  f e b re ro ,  2 0 1 0   

 

 

 

1.0 Un peregrinaje hacia la incertidumbre 

Crecí en un ambiente evangélico conservador de clase media en los Estados Unidos.  Mi formación 

me enseñó que la fe y la práctica de la misma son cosas muy importantes, muy serias.   

 

En mi mundo hermético no cabía la diferencia.  Mi formación inspiraba en mí la plena seguridad de 

que nuestra iglesia era la dueña legítima de la única verdad – y que las demás personas – 

especialmente aquellas de otras tradiciones religiosas - corrían el riesgo de sufrir el castigo eterno.    

 

Vimos a personas procedentes de otras tradiciones con sospecha y, a veces, con miedo.  Bien 

recuerdo cuando John Kennedy quedó electo como presidente de los Estados Unidos.  Kennedy fue 

el primer Católico Romano en ocupar este puesto; fue en noviembre de 1960.  El domingo después 

de las elecciones había caído sobre nuestra iglesia una sombra de miedo:  Los Estados Unidos ¿se 

había convertido en lacayo del Vaticano?  ¿Cómo pudo Dios haber permitido semejante 

acontecimiento? 

 

Tampoco vimos con agrado a los Pentecostales.  La exuberancia de su adoración, el hablar en 

lenguas, la sanidad divina – todo aquello generaba desconfianza.  Según la doctrina nuestra – sana y 

ortodoxa – estas manifestaciones exóticas tenían que haberse limitado a la iglesia primitiva.  Además, 

según nuestros criterios, su excesivo emocionalismo demostraba cierta debilidad psícológica, cierta 

falta de maduréz.  

 

Curiosos los caminos del Creador, ya que este ambiente - aparentemente cerrado - me dió la 

oportunidad de encontrarme con personas de otras clases sociales, de otras culturas, con otras 

experiencias de fe.  Esta iglesia “fundamentalista” me permitió encontrarme con la diferencia.   

 

Con el tiempo descubrí que no tenía porque temer a la diferencia.  Descubrí que Dios es más grande 
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de lo que yo había sospechado.  Empecé a entender que el Creador no está sujeto a mis reglas ni a 

los dogmas tan cuidadosamente articulados por mi iglesia.  Con el tiempo, sentí la presencia del 

misterio, el misterio de la presencia.  Empecé a entender que entendía muy poco. 

 

Otro detalle: el año pasado celebré veinte años de matrimonio con mi esposa, una católica; además,  

en Guatemala trabajo todos los días con líderes pentecostales.  

 

Hice mis estudios universitarios en Wheaton College, una universidad evangélica en el estado de 

Illinois.  Allí me quedó confirmada me vocación de comunicador social. 

 

En la universidad, cada mañana se celebró un culto devocional con carácter obligatorio.  Un día, un 

profesor de Biblia, Bob Webber, nos sorprendió hablando del silencio de Dios.  El silencio de Dios, 

dijo, nos demostró que Dios nos había abandonado: ¡a nosotros, su pueblo escogido!  Y, nos dijo, la 

ausencia de Dios era más terrible que su presencia. 

 

Job había llegado a la misma conclusión, igual que muchos profetas.  Fue este el llanto de Jesús en 

Getsemaní.   

 

Así que, si Dios nos había abandonado, o si nosotros habíamos abandonado a Dios, dijo Webber, no 

nos quedaba otra solución que ir a buscarlo.  ¿Cómo discernir la presencia de Dios en nuestro 

mundo?  ¿Dónde buscarlo? 

 

Llegué a Guatemala por primera vez en 1974, como voluntario, recién graduado de licenciado en 

comunicación social. Pasé un año viajando por todo el país escuchando, observando, aprendiendo.  

Me abrazó un pueblo caluroso, sabio y generoso, pero a la vez, este pueblo me vio con cierta 

reserva, desde una distancia milenaria.   

 

En 1977 regresé a Guatemala como misionero laico de la Iglesia Presbiteriana de los EUA.  Mi 

formación académica no me había otorgado las herramientas analíticas necesarias como para 

comprender la realidad de exclusión politica y económica, la represión desalmada, la negación e 

invisibilización del ser, experimentada por la gran mayoría de las y los guatemaltecos.  Fueron mis 

amigos guatemaltecos los que me ofrecieron mi primera introducción a la historia, cultura, y ciencia 

latinoamericana.  
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El ambiente evangélico en el cual me formé postulaba que Dios obraba de manera privilegiada por 

medio de los avances tecnológicos.  Como evangélicos, vimos a la radio y la televisión como 

herramientas evangelísticas poderosas.  Después de cierto tiempo, algunos académicos evangélicos 

empezaron a reconocer que los medios electrónicos carecían de canal de respuesta; eran medios 

monológicos y, por eso, impositivos.  Llegaron a cuestionar, entonces, la eficacia evangelizadora de 

los medios electrónicos; optaron por destacar su utilidad para la pre evangelización – sembrando 

semillas de enseñanza ética y moral - y como vehículo para enseñar, consolar y animar a la 

comunidad de fe. 

 

Fueron mis colegas de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, la WACC, por sus 

siglas en inglés, que se ocuparon de cuestionar el modelo instrumentalista de la comunicación en el 

cual yo había sido formado.  Empecé a comprender que la comunicación no es una función de la 

tecnología, sino de la cultura humana.  Como dijo en aquel entonces María Cristina Mata, la 

comunicación es un proceso de construir significados en común.   

 

La WACC me enseño que una comunicación cristiana es aquella que construye comunidad, fomenta 

participación, lucha por la libertad, desfía proféticamente a los poderosos, y celebra la rica diversidad 

manifestada en la cultura humana. Colegas como María Elena Hermosilla y Carlos Valle me 

demostraron el poder de los medios para imponer las agendas de ciertos sectores sociales en los 

espacios públicos.  En Guatemala, pude observar como un sistema económico, religioso y militar 

pudo satanizar una cultura y una espiritualidad milenaria y, a la vez, reducirlo a imágenes coloridas 

destinadas a la promoción turística. 

 

Así que, con el tiempo, mi mundo se volvió más complejo.  Fui testigo de la profundidad del dolor 

humano, de corrupción, violencia y traición, pero también de la sencillez, la ternura, la amistad, la 

honradez absoluta.  

 

Empecé a preguntarme: ¿Qué pasa cuando su terruño y su misma historia, su razón de ser, le es 

arrebatada a un pueblo?  ¿Su memoria histórica, su identidad cultural, su comprensión de su lugar en 

el universo?  ¿Qué pasa cuando, para sobrevivir, se tiene que emigrar a la ciudad y construir una 

nueva narrativa para dar sentido a su existencia? 

 

Aprendí que, una vez que un pueblo haya sido silenciado e invisibilizado, el genocidio se vuelve una 

opción viable para aquellos que están en el poder.  
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La guerra en Guatemala perduró 36 años; ningún ser humano salió ileso de este trágico conflicto.   

Doscientos mil muertos.  Un millón de personas desplazadas.  440 aldeas borradas del mapa. La 

violencia nos violentó de manera pareja.  Sea verdugo, víctima o testigo, semejante violencia rompió 

algo en lo más profundo de cada persona. 

 

Lejos de haber aprendido a celebrar la diversidad y la diferencia, hoy todavía nos aflige la 

fragmentación e intolerancia.  Todavía subyace en nuestro ser colectivo el espectro de la violencia:  

hombres contra mujeres, ladinos contra indígenas, ricos contra pobres, los de la ciudad contra los del 

campo. 

 

2.0 Pueblos saturados por el Espíritu 

En estas circunstancias no es suficiente promover la tolerancia, nos urge aprender a celebrar la 

diversidad.  ¿Cómo llegar a afirmar, sin reservas, que el Creador está presente en la otra persona?   

 

Como comunicador, ¿Cómo abrirme a la experiencia de la otra persona, de la comunidad 

desconocida? ¿Cómo contar sus historias? ¿Cómo asegurar que ella tenga acceso a los medios y 

recursos  necesarios para contar su propia historia?  ¿Cómo entrar en un diálogo respetuoso con 

ellos desde mi propio ser, desde mi propia experiencia del Dios de la Vida?   

 

Guatemala y toda Centroamérica son espacios física y metafísicamente impregnados por el Espíritu.  

No se puede comprender el pasado, presente o futuro de la región sin contemplar los complejos y 

contradictorios impulsos de la gente frente a la trascendencia y frente a la fragilidad de la vida 

humana.  Allí, encontrarse con la otra persona implica conocer y respetar su encuentro con lo 

numinoso.  

 

Tanto la espiritualidad como espacio de construcción de relaciones y significados a partir de los 

misterios límites de la vida humana – el nacimiento y la muerte, el dolor, la enfermedad y la sanación, 

la carencia y la plenitud, la pérdida y la ausencia, el odio y el amor, la esperanza, la ternura, la 

sabiduría, el sentirse conectada con ancestras y ancestros y con poderosas fuerzas más allá del 

raciocinio humano – como también las instituciones religiosas que pretenden mediatizar (y controlar) 

estos fenómenos, demuestran que aquí lo espiritual no ha sido del todo domesticado.  Es, todavía, 

una fuerza elemental. 
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Muchas tradiciones siguen enseñando que “aquellos” son anatema.  Los evangélicos dicen que los 

católicos andan en la perdición.  Los católicos dicen que los evangélicos son tontos útiles del imperio 

gringo.  Ambos dicen que la gente que practica las espiritualidades afroamericanas o indígenas tienen 

pacto con el demonio.    

 

Pero mas allá de nuestros prejuicios, nuestra lectura de la realidad socioreligiosa tiene que tomar en 

cuenta que hay personas en nuestro medio que son custodios del espacio sagrado.   

 

Algunas anécdotas: 

 

Doña Juana es guía espiritual maya del altiplano guatemalteco.  Con ternura y dolor compartió 

conmigo como los tiempos de la violencia también conllevaban una guerra espiritual contra las 

fuerzas de la muerte.  Con sus colegas, día y noche, vigilaban por la seguridad física y espiritual de 

su pueblo.  En las obscuras horas antes del amanecer, se encontraban, a veces, con seres 

espirituales malignos, precursores de fuerzas del mal que querían destruir a su pueblo.  Les tocaba 

entrar en combate con estos seres; defendiendo a sus vecinos con ayunos, plegarias y sacrificios, 

según la sabiduría ancestral. Pero no andaban solas; sus ancestras y ancestros les acompañaban en 

los momentos más difíciles.  No estoy hablando metafóricamente.  En su semblanza se veía todavía, 

más de una década después, una sombra del terror.  Pero también se le escuchaba en su voz el  

coraje con el cual libraban estas batallas.  Sus vidas corrían peligro.  Pero lograron defender a su 

pueblo.  Allí nunca entraron los escuadrones de la muerte.  Allí nunca lograron imponer las patrullas 

de autodefensa civil. 

 

Otro caso: 

 

Ella tenía 18 años.  Su colonia en la ciudad capital la construyeron sobrevivientes del terremoto del 4 

de febrero de 1976.  Las y los católicos, organizados en comunidades eclesiales de base, se reunían 

en casas particulares.  Celebraban su fe y buscaban como atender a las muchas y urgentes 

necesidades de la comunidad.  ¿Su sueño?  Construir una iglesia como manifestación concreta de su 

esperanza por un futuro mejor, un edificio construido por todas y todos, para todas y todos, que 

proclamaba “Dios está aquí.”  En dos oportunidades habían formado comités pro-construcción del 

templo.  En dos oportunidades, los hombres que presidían estos comités habían robado los recursos.  

De allí, nombraron a esta patoja para organizar la construcción del templo.  Ella dejó de ir a la escuela 

un año.  La comunidad se organizó, repartieron tareas, consiguieron recursos, y construyeron la 
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iglesia con sus propias manos. El tabernaculo está anidado en una tinaja de barro.  Allá está el 

templo, hasta el día de hoy. Y a veces, durante la misa, los vecinos se acuerdan de lo que, un día, 

ellos mismos hicieron.   

 

Otro caso: 

 

El pastor Pentecostal y su esposa se dieron cuenta que algo tenían que hacer por la niñez de su 

comunidad.  Se trata de una comunidad acosada por las maras.   El Espíritu de Dios se había movido 

en sus corazones.  Hablaron con la gente de su comunidad de fe. Vieron como las niñas y los niños 

se encontraban en un callejón sin salida, y como las maras les ofrecía identidad, autoestima, un 

propósito para su vida.  Quizá, pensaron, podemos identificar a unos 50 niños y niñas que viven en 

las cuadras alrededor de la iglesia.  Quizá podemos ofrecerles un espacio seguro donde puedan 

hacer sus tareas, buscar consejos y comer alguito.  ¡Cual fue su sorpresa al descubrir casi 90 niñas y 

niños en situación de riesgo en su propia cuadra!   En una sola casa encontraron a 14 menores de 

edad bajo la tutela de una abuelita.  Ahora, el programa tiene 4 años de funcionamiento.  No se trata 

de un programa de proselitismo, sino de presencia y acompañamiento, y Dios ha manifestado su 

poder. 

 

Pero los custodios del espacio sagrado también pueden convertirse en monstruos.   

 

He visitado a muchas comunidades maya.  A veces, después de construir cierta confianza, he 

preguntado a la gente por qué se convirtieron a la fe evangélica.  Porque vivimos con miedo, me 

dijeron.  Miedo de seres espirituales que buscan hacerles mal.  Miedo del chamán que recibe dinero 

de sus vecinos para obrar venganzas contra sus enemigos.  Y en Jesús, decían, encontraron un 

chamán más fuerte.  Jesús les concedía una fuerza capaz de vencer su miedo, sanar sus dolencias, 

ayudarles a dejar el trago.   

 

También es elocuente la trágica historia de la relación entre las iglesias cristianas, el poder económico 

y el poder político.  La iglesia católica se hizo cómplice de los horrores de la conquista, y también de 

los horrores de 1954, cuando los Estados Unidos derrocó al gobierno democrático de Jacobo Árbenz.  

La iglesia evangélica se hizo cómplice de los horrores de las dictaduras liberales y de la lucha 

contrainsurgente.  La iglesia evangélica debe asumir una especial responsabilidad por haber 

participado en la satanización de las tradiciones espirituales de los pueblos maya.   
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Ambas tradiciones, tanto católica como evangélica, son intrusas, foráneas, y se han prestado para los 

designios nefastos de imperios extranjeros. 

 

Hay que recordar que ambas tradiciones, la católica romana y la protestante, se establecen en 

América latina y el Caribe por medio de alianzas de facto con sistemas político-económicos – la 

católica con los imperios español y portugués, y las protestantes con el proyecto político-económico 

liberal del Siglo 19.   

 

Nace, entonces, un sentido de desconfianza y competencia – de afán proselitista - entre ambas 

tradiciones.  ¿Por qué?  Porque hay poder real de por medio:  poder político, poder económico, y 

poder cultural.   

 

Hoy, con el rápido crecimiento de nuevos movimientos neocarismáticos como la Iglesia Universal - 

con su creciente poder económico y político - el cuadro se nos complica aún más.  Católicos,  

protestantes ecuménicos y pentecostales clásicos – todos - ven con mucho recelo a estos actores 

emergentes.  ¿No será porque Edir Macedo de la Iglesia Universal, ni lerdo ni perezoso – ha sabido 

posicionarse como interlocutor válido con el gobierno actual?  Y no hay que olvidar que su iglesia 

ofrece bienes simbólicos que, de alguna manera, responden a las necesidades sentidas de la gente.  

 

Mi propósito no es exaltar lo negativo.  Simplemente quiero destacar que nuestro pasado todavía se 

hace presente, y nos pesa.  

 

América latina es uno de los pocos recintos del planeta donde las iglesias cristianas todavía ejercen 

una mayoría religiosa absoluta.  Religiones y espiritualidades minoritarias – frecuentemente 

subyugadas con violencia - siempre han habido en la región, pero recién en las últimas décadas las 

iglesias cristianas tradicionales se han encontrado en la necesidad de negociar espacios de poder 

cultural con nuevos actores religiosos.  Se acerca el día en que nuestras iglesias tendrán que 

reconocer que los pueblos latinoamericanos tienen otras opciones de fe:  desde las espiritualidades 

ancestrales hasta la religión a la carta individualizada e individualizante promovido por los medios de 

comunicación.   

 

Al hacer este análisis, en ningún momento estoy menospreciando el aporte enorme de fe y 

testimonio, de conscientización y obra social hecho por nuestras iglesias al pueblo latinoamericano.  

La iglesia católica romana, las iglesias protestantes tradicionales y las iglesias pentecostales han 
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echado raíces aquí. Han ganado el derecho de llamarse iglesias latinoamericanas.   Por eso podemos 

celebrar, como hemos hecho en estos días, el testimonio vivo de pastoras y pastores, catequistas, 

religiosas, sacerdotes, y obispos que han sido, que siguen siendo, portadores fieles del Evangelio.   

 

Siendo fiel a tantos testigos y testigas fieles, es hora de recuperar la tradición de humilidad y 

hospitalidad que forman parte esencial de las buenas nuevas de Jesús.   

 

3.0 Desafíos 

Cuando hablamos de diálogo inter religioso en América latina y el Caribe hoy, hablamos 

principalmente de la relación entre iglesias cristianas y comunidades que practican espiritualidades 

ancestrales.  El dominio de la “cultura cristiana” ha sido casi absoluto – hasta tal extremo que, como 

mecanismo de defensa cultural, muchas espiritualidades ancestrales han incorporardo en sus ritos  

elementos de la liturgia cristiana. 

 

En muy pocas ciudades, cristianos y cristianas habrán tenido la oportunidad de construir relaciones 

amistosas con musulmanes y judios, budistas e hindues.  Una primera barrera que enfrentamos en 

este camino de relacionamiento es nuestro desconocimiento de los principales credos, costumbres y 

ritos de las otras tradiciones.  Es importante mostrar respeto hacia personas de otras tradiciones y 

manifestar nuestra disposición de aprender de ellas.  Debemos confesar que hemos reducido al 

Creador del Universo a lo cristiano.  Pero Dios no es ni cristiano ni judio ni musulmán.  Dios es Dios, y 

se revela en toda cultura humana.  

 

En esta última sección quiero detallar algunos desafíos que enfrentamos en las relaciones 

ecuménicas e inter religiosas: 

 

• Se nos está cambiando el mapa religioso de la región.  Nos urge investigar nuevas 

tendencias e identificar nuevos actores.  

 

En 2006, una encuesta de personas mayores de 18 años realizada por el Pew Global Forum 

documentó que el 48 por ciento de las y los adultos guatemaltecos se identificaban como 

católicos, el 34 por ciento como protestantes y el 15 por ciento respondieron no pertenecer a 

ninguna iglesia.   

 

La encuesta puso especial énfasis en la presencia de religión “lleno del Espíritu” (la categoría 
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utilizada en el estudio) en Guatemala: el 85 por ciento de las y los protestantes en esta 

muestra se identificaban como pentecostales o neo pentecostales, mientras el 62 por ciento 

de las y los católicos se identificaban como carismáticos. El nuevo rostro de la iglesia cristiana 

en nuestra región es carismático y pentecostal. 

 

Dos cosas me llamaron la atención de este estudio.   

 

Primero, tengo la intuición de que un porcentaje importante del 15 por ciento de la muestra 

que dicen no pertenecer a ninguna iglesia son ex católicos y ex evangélicos.  Colegas en 

Brasil, Costa Rica y Perú han documentado como muchas personas responden a la anomia 

producida por la migración a centros urbanos, a la pérdida del poder cultural de las 

instituciones religiosas tradicionales, a la precariedad económica y política, y a la 

globalización de la economía y de la cultura, entre otros factores, emprendiendo un 

peregrinaje espiritual.  Este peregrinaje suele arrancar desde una fe católica tradicional, pasa 

por el movimiento carismático, los lleva al neo pentecostalismo, y termina con un profundo 

desencanto hacia la religión organizada.  Pero no por eso dejan de considerarse religiosos.  

No por eso dejan de consumir bienes simbólicos, ni de practicar una espiritualidad a la carta. 

 

El segundo factor que me llama la atención de este estudio es que una mayoría absoluta de la 

población guatemalteca dice que han tenido una experiencia personal con el Espíritu Santo.  

Si los porcentajes de la muestra reflejan de manera acertada a toda la población, podemos 

extrapolar que casi el 60 por ciento de las y los guatemaltecos se identifican personalmente 

con la religión “llena del Espíritu.” 

 

Ahora, un correlado de las tendencias aquí señaladas es que hoy muchas personas manejan 

identidades religiosas fluidas y polifacéticas.  Sospecho que siempre ha sido así. Es común 

ver a personas católicas que participan en los espectáculos neopentecostales y quienes 

también, en los momentos límites de su vida, no dudan en consultar a sus tradiciones 

ancestrales o al espiritismo.  

 

Frente a nuevos movimientos y nuevos actores religiosos, las iglesias cristianas tradicionales, 

tanto católicas como protestantes, han perdido una cuota importante de su poder cultural.  

Históricamente, nuestras iglesias tenían la capacidad de sancionar o limitar la expresión 

pública de otras tradiciones religiosas.  Ya no es así.  En el mismo sentido, nuevos actores 
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políticos, muy adeptos en el uso del Internet y los medios electrónicos, están surgiendo de los 

nuevos movimientos religiosos, desafiando directamente al poder político de las iglesias 

tradicionales.   

 

¿Y nuestros medios?  ¿Cómo adaptarnos a esta nueva realidad? 

 

• La cultura de violencia e impunidad ha tenido un impacto nocivo en nuestros medios y 

en nuestras comunidades de fe.  ¿Cómo promover una cultura de paz? 

 

Se percibe el impacto nocivo de una cultura de violencia y corrupción en los medios 

comerciales, en el transporte colectivo, en los centros comerciales, en las familias, en los 

lugares de trabajo, en las escuelas, en el deporte.  En parte es producto de la precariedad 

económica, en parte de los factores derivados de los conflictos armados, en parte de la 

criminalización de la juventud y de la militancia social.  En parte es producto del narcotráfico, 

con su violencia tan dramática, y con su enorme capacidad de comprar voluntades y 

corromper a nuestras instituciones. 

 

Tanta violencia y tanta corrupción durante tanto tiempo han dejado a la gente cansada, 

distante, a la defensiva; se ha roto el tejido social.   

 

No conozco a ninguna iglesia, ni a ningún medio de comunicación que no haya manifestado 

síntomas nocivos surgidos del tener que convivir con esta terrible realidad.  Las luchas de 

poder, las rivalidades, los abusos de autoridad, y la corrupción siempre han formado parte de 

la experiencia religiosa institucionalizada. La competencia feroz entre grupos que buscan 

acceso a los recursos repartidos por las agencias de cooperación hace más complicado el 

cuadro.  Y, para acabar de ajustar, los narcotraficantes y los políticos corruptos también 

diezman a sus iglesias.   

 

El producto de la cultura de violencia e impunidad es el silencio y parálisis.  Y para la 

comunicadora social, para el periodista, el silencio y la parálisis significan la muerte.  

 

Por eso, la urgente necesidad de compartir en nuestros medios historias de lucha, historias de 

esperanza.  Por eso la urgente necesidad de sentirnos parte de algo grande, nutrido por la 

fuerza del Espíritu.    
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• Identificar lenguaje y valores en común 

¿Qué papel pueden jugar las instituciones religiosas y las espiritualidades en construir el 

imperio de la ley?  ¿Las comunidades de fe pueden  formar a ciudadanas y ciudadanos 

críticos, éticos, conscientes y participativas?  ¿Los principios éticos de nuestra espiritualidad 

nos pueden llevar a fiscalizar, desde la sociedad civil, a los que ejercen el poder?   

 

Son preguntas que venimos trabajando desde hace décadas, y hay experiencias muy 

importantes en este campo.  Ahora, en este nuevo momento, nos preguntamos: ¿Con quiénes 

podemos construir alianzas a favor de la justicia, a favor de la verdad, a favor de la vida?  

Tengo mis dudas en cuanto a los telepredicadores de las megaiglesias, Pero ¿se acuerda de 

la historia de la iglesia pentecostal que estableció una pastoral con la niñez en situación de 

riesgo? Supongamos que ustedes tienen una radio comunitaria allí, ligada con la parroquia 

católica.  ¿Cómo van a acercarse al pastor pentecostal?  ¿Qué lenguaje tienen en común con 

este pastor? ¿Pueden trabajar juntos?   

 

De hecho, hay desconfianza mutua entre sectores religiosos progresistas (católicos y 

protestantes ecuménicos) y sectores carismático-pentecostales.  Parte del desencuentro se da 

a nivel ideológico, pero gran parte se debe a diferencias de lenguaje e incomprensión mútua 

de la forma en que cada grupo expresa su espiritualidad.   En una región castigada por la 

violencia y la injusticia, es de preguntarse ¿quién gana y quién pierde si el sector religioso 

permanece dividido entre sí? 

 

• Trabajo inter religioso en un contexto local.   

 

 ¡Qué lindo poder unir fuerzas con gente de otras tradiciones para realizar pequeños proyectos 

al servicio de los sectores más marginalizados y empobrecidos de la comunidad: un proyecto 

habitacional, de agua potable, de alfabetización, de atención médica a gente que viven en la 

calle.  Sudar juntas y juntos nos permitirá construir una agenda común de incidencia política 

por el bien común.  

 

• Compartir noticias de otras tradiciones. 

 

 Muchas veces vemos a nuestros medios como vehículos para posicionar nuestras iglesias en 
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“el mercado religioso”.  Nunca mencionamos a “la competencia” en nuestros programas; 

pocas veces entrevistamos a representantes de otras tradiciones religiosas.  Un lindo gesto de 

hospitalidad seria presentar cápsulas de información sobre otras tradiciones e invitar a sus 

representantes a explicar en sus propias palabras las características de sus principales ritos y 

fiestas.  También es importante hacer causa común con representantes de otras tradiciones 

frente a desafíos sociales.  Es impactante presenciar a ministros cristianos, rabinos judíos e 

imanes musulmanes trabajar juntos por la paz en el medio oriente.  Es igualmente impactante 

presenciar a representantes de diferentes grupos religiosos latinoamericanos pronunciarse 

públicamente defendiendo el derecho de grupos ancestrales acceder a sus sitios sagrados. 

 

• En mi propio peregrinaje, he llegado a comprender que mi propia salud, mi propia plenitud y 

bienestar como ser humano depende de mi capacidad de nutrirme, desde mi propia fe, de las 

experiencias de fe de toda persona de buena voluntad. 

 

 
- Dennis A. Smith 

densmithfam@gmail.com 

mayo, 2010 

 

 

 


