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ecuménico e interreligioso.

El diálogo entre religiones es una de las tareas más urgentes y necesarias en el mundo contemporáneo, tanto para la búsqueda de la
paz mundial como para la construcción de sociedades plurales. Pero
esto no significa que sea una tarea fácil, ni mucho menos que
sepamos cómo pueda llevarse a cabo. Dado que las diferentes
tradiciones religiosas suelen realizar afirmaciones universales, que se
contradicen entre sí, sobre la realidad suprema y el destino y sentido
de la vida humana, además de que cada una lo hace de acuerdo con
sus propios sistemas de argumentación y en concordancia con una
visión de mundo que difiere de las demás, es necesario encontrar
ciertos puntos comunes a partir de los cuales comunicarse.
Este libro es una investigación filosófica sobre el problema de las
condiciones de posibilidad para el diálogo entre religiones. Estudia
algunas de las principales posturas que al respecto han surgido en la
filosofía de la religión contemporánea y a partir de ellas intenta
aclarar lo que significa una base común apropiada para el diálogo:
una serie de principios comunicativos que, sin pertenecer de suyo a
ninguna tradición particular, permitan evaluar, discernir y decidir
entre las posturas presentadas en un encuentro comunicativo entre
miembros de tradiciones heterogéneas.
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Prólogo

Hace veinte años, el teólogo de Harvard Gordon D. Kaufman preguntó: “¿Cómo pueden personas y comunidades que tienen concepciones
del mundo y de la vida humana que difieren radicalmente, así como
visiones muy diversas sobre los problemas más urgentes que enfrentan
los seres humanos y sobre las formas más efectivas de responder a ellos,
llegar a comprenderse y a apreciar las formas de ser humano de los
otros? ¿Cómo podemos los seres humanos, en toda nuestra diversidad,
aprender a vivir juntos de una manera fructífera, productiva y pacífica
en el complejamente interconectado mundo de hoy, en lugar de recurrir
regularmente al tipo de conflicto y lucha que puede resultar en un holocausto nuclear que nos destruiría a todos?” A pesar de que en nuestros
días seguramente nos referiríamos más al “violento terrorismo” que
a un “holocausto nuclear”, estas preguntas son tan inquietantemente
pertinentes hoy como lo fueron hace veinte años. Incluso, podría afirmarse que son ahora más pertinentes que nunca.
Esto es así debido a que comúnmente se considera que ahora todos
vivimos bajo la amenaza —por lo menos así lo percibimos— de la violencia y el terror globales. Igualmente, en general se considera que la
amenaza del terrorismo se fundamenta en la afirmación violenta y brutal
de las diferencias religiosas. Por supuesto, se ha discutido extensamente
acerca de la realidad de esta percepción de una amenaza, tanto como
sobre la cuestión de hasta qué punto esta amenaza puede en verdad ser
atribuida a la religión. Sin embargo, cualquiera sea nuestra posición
frente al asunto, debemos estar de acuerdo en que al menos parte de una
respuesta apropiada implicaría que la afirmación brutal de las diferencias religiosas diera paso a un compromiso con los principios del diálogo
interreligioso. Sin lugar a dudas, el diálogo interreligioso ocupa hoy un
lugar prominente en la agenda política, cultural y social.
8
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GAVIN HYMAN

Pero en este momento nos encontramos con una dificultad, porque la
situación en la cual es sentida la urgente necesidad del diálogo interreligioso ha sido ella misma creada por una desilusión respecto de la noción
de éste. Muchas han sido las voces —del oriente y el occidente, del norte
y el sur— que han señalado que, a pesar de las mejores intenciones, la
práctica del diálogo interreligioso generalmente ha sido constituida
por la imposición arbitraria de los supuestos de aquellos que detentan
más poder y riqueza. No se trata simplemente del caso del poderoso
que impone su posición sobre el débil, a quien se niega a escuchar; más
bien se trata de que las bases mismas sobre las cuales el diálogo procede, generalmente han encarnado los supuestos de los privilegiados. La
situación es exacerbada por el hecho de que este privilegio ha operado
invisiblemente. De este modo, las acusaciones en contra del diálogo tal
y como ha sido practicado en el pasado no consisten únicamente en que
ha fallado patentemente en la búsqueda de un intercambio genuino,
determinado por el encuentro franco entre las diferencias, sino también
en que ha sido inherentemente injusto.
Estas son acusaciones serias. Y esto significa que aquellos que recientemente han argumentado —bien en el mundo intelectual o en el
de la política práctica— a favor del “fin del diálogo” deben ser oídos.
Practicar efectivamente el diálogo hoy no puede ser simplemente regresar a las condiciones de diálogo que predominaron hasta ahora. Por el
contrario, la base del diálogo no puede continuar siendo algo que se
toma por dado o que se presupone descuidadamente. Esto nos conduce
al centro de la dificultad. Antes de poder siquiera comenzar el difícil
proceso del diálogo interreligioso, uno tiene primero que considerar
la base sobre la cual semejante diálogo puede ocurrir y, ciertamente, si
puede haber algo semejante a una “base común”. Esta pregunta implica
nada menos que un intento por negociar entre la brutal afirmación de
las diferencias religiosas y la fácil afirmación de un universalismo que
enmascara su origen particularista.
El gran mérito del proyecto de Carlos Miguel Gómez es que se desarrolla precisamente con conciencia de esta dificultad. Él sabe bien de
las deficiencias del diálogo interreligioso en el pasado y sin embargo
9
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considera que la cuestión del diálogo interreligioso es demasiado importante como para ser ignorada. Él es también plenamente consciente de
la complejidad del proyecto y, en consecuencia, de que no puede hacer
más en este libro que desarrollar un “prolegómeno” a la articulación de
una “base común” para el diálogo. Esta limitación autoimpuesta es uno
de sus grandes méritos, pues el autor conoce el peligro de una ambición
exagerada en este respecto. En el espíritu del diálogo verdadero, Gómez
ofrece su proyecto no como una respuesta definitiva, sino como una
contribución al desarrollo de semejante respuesta. Porque la tarea de
articular una posible “base común” para el diálogo y, subsiguientemente, la práctica real del diálogo interreligioso son, en esencia, esfuerzos
colaborativos en los cuales todos tenemos un papel que desempeñar.
Gavin Hyman
Departamento de Estudios Religiosos
Universidad de Lancaster
Lancaster, Inglaterra
Mayo de 2007
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Prefacio

Este libro es el producto de un año de investigación, entre septiembre
de 2003 y agosto de 2004, como estudiante de la Maestría en Estudios de
las Religiones en la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Sin embargo, su origen se remonta varios años atrás, cuando movido por la sed
de mi corazón me encontraba simultáneamente estudiando filosofía
en una universidad jesuita, yoga con Swami Bhumiratna Saraswati y
medicina tradicional indígena con el taita Luis A. Portilla. Puesto por
mis maestros frente al misterio del Espíritu desde tres cimas distintas
y considerando con seriedad y profundidad académicas y vitales los
fundamentos sobre los que cada una de ellas parecía levantarse, no
sentía que hubiera otro chance para ir de una a otra, sin reducirlas ni
malinterpretarlas, que saltar al vacío.
Pero la situación era aun más grave, puesto que no estaba interesado simplemente en realizar un estudio comparativo de estas tradiciones, sino que me buscaba y me vivía en ellas. Mi ser estaba en juego, y
más cuando sentía un fuerte llamado a decidir y tomar una opción de
vida radical. Unas veces mi angustia tomaba la forma de una queja ante
Dios, quien no me mostraba con claridad lo que quería de mí, otras
desembocaba en el consuelo de la aceptación de lo que percibía como
mi condición de buscador sin descanso.
Así, pues, en la búsqueda del sentido a través de los senderos de
distintas tradiciones comenzó a gestarse este libro, como un esfuerzo
por comprender de qué manera puede ser posible la comunicación intercultural, la comunicación entre tradiciones que a pesar de constituir
formas de vida y visiones de mundo heterogéneas, comparten un espacio
común en las sociedades contemporáneas; pero sobre todo entre tradiciones que se encuentran en el pensamiento y el corazón de las personas
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y pueden convertirlos en un campo de batalla, una feria, un museo o un
círculo de palabra compartida, decisión y compromiso.
Originalmente escribí el trabajo en inglés y he realizado personalmente esta traducción, incluyendo algunas pocas ampliaciones al contenido. Puesto que la mayoría de las citas de este trabajo son tomadas de
obras escritas en inglés que no cuentan aún con traducción al español, me
permito ofrecer en cada caso una traducción del texto citado. Cuando
se trata de la cita de obras para las cuales contamos con traducción al
español lo indico en la nota al pie de página, aunque las páginas citadas
se refieren a la edición inglesa.
Quiero agradecer a todas las personas que han participado en el
diálogo que da origen a esta investigación. En Colombia, a mis maestros
y a monseñor Germán Pinilla, quien generosamente leyó y comentó la
versión en español del libro y colaboró con su publicación; en Lancaster,
al Dr. Gavin Hyman, quien supervisó mi trabajo y escribió el prólogo
para la versión castellana, al Dr. Ram-Prasad, por las discusiones en
que me introdujo, y a mis buenos amigos Santiago, Marcos, Terence
y Oscar, quienes estuvieron listos para leer los borradores, escuchar y
ofrecer sus ideas y críticas.
Este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de mis padres, ni
sin la amistad y el corazón abierto de la familia que conformaron en
aquellos meses la comunidad latina y el grupo del Chaplaincy Center
de la Universidad de Lancaster. A todos ellos mi gratitud y cariño.
También quiero agradecer a mi esposa Susana, con quien inesperadamente y también por aquella época el divino jugador finalmente me
salió al encuentro, con un monasterio vivo en el que por fin me sentí
en mi hogar en la tierra, por ser el más cercano testimonio del amor de
mi Amado.
Con tres frases aprendidas de mis maestros ofrezco a los lectores este
libro, que representa apenas una primera tentativa de reflexión sobre
un problema no resuelto que seguimos investigando:
Ad maiorem Dei gloriam
Naham Karta, Hari Karta.
¡Sanación, bendición y visión!
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