Dia de la religión
ECUMENISMO, UN CAMINO HACIA LA ACEPTACIÓN DE LA DIVERSIDAD
Una religión casi siempre parte de una revelación o de un sujeto inspirado que viene a
ser un “mensajero” o “profeta” de Dios. Las grandes religiones que actualmente existen en la
humanidad contienen en general la creencia en un solo Dios y/o uno o algunos profetas
principalisimos. Luego existen o se desmiembran las llamadas sectas que por lo general parten
de una división de una gran religión o una separación por liderazgo. Por lo general las sectas
toman elementos de una religión constituida con anterioridad y sincreticamente muchas veces
reproducen ritos y rogativas. Es decir, toman elementos de dos o mas religiones e incluso de
sus propias culturas y resignifican sus rituales. Religión tiene que ver básicamente con religarnos a Dios a partir de estructuras humanas y experiencias preconcebidas que ayudan sin
lugar a dudas a que el hombre común se acerque al “ser trascendente”. Existen personas que
dedican su vida a profundizar en la fe (pastores, sacerdotes, monjes...), a crecer en la
espiritualidad y ayudan a aquellos que dedican su tiempo a otras actividades y ejercen en su
vida civil funciones profesionales, de oficio, obreros, producción, etc.
Las religiones además de la revelación fundante poseen un credo y un código ético
expresado en mandamientos o leyes. Para conservar una unidad espiritual se doblegan las
decisiones o lineas pastorales a un jefe máximo o un consejo de sacerdotes, pastores o laicos
comprometidos o asambleas anuales, incluso la fidelidad al fundador suele ser síntoma de
unidad. Algunas religiones suponen el origen en un pueblo y/o cultura determinada, entonces
las raíces son mucho mas consistentes. Otras religiones son exportadas o extrañas
culturalmente y entonces según la apertura se inculturan y adquieren características de los
pueblos en los cuales se la practica o aveces se instala el aparato religioso “misionero”
reproduciendo materialmente en cada país los templos al mejor estilo “Mc Donalds”.
Actualmente el ecumenismo significa buscar la unidad de las grandes expresiones
religiosas cristianas que a lo largo de la historia fueron separadas por cuestiones sociales,
históricas y/o políticas. Quizás el cristianismo es en el presente la creencia mas fragmentada
en cuanto a estructura de gobierno entonces su programación de unificación tendrá que
revisarse constantemente. El ecumenismo busca el acercamiento y la fusión si fuera posible
de las religiones o separaciones religiosas cristianas basicamente. A veces se profesa o se
practica la misma religión pero en actitud separatista al no reconocer una cabeza o un líder
religioso como puede ser un Papa. El diálogo interreligioso es distinto, porque se da entre
credos básicamente diversos, con historias de revelación singulares. Algunas religiones tienen
inicios a lo mejor similares pero su historia religiosa se fue diversificando, como por ejemplo lo
que todos sabemos que Jesús fue judío pero quienes lo siguieron no pretendieron continuar en
el judaísmo sino iniciar otro camino de religiosidad. El dialogo religioso supone solamente la
unidad de metas universales como la paz, la defensa de la vida, el cuidado de los débiles, etc
pero no pretende formar una sola religión universal ya que es una utopía la mire por donde se
la mire. Si, se puede orar a Dios pues no hay en las raíces un dios para cada uno sino siempre
es el mismo, solo que se llega por caminos distintos. El dialogo interreligioso en nuestro
presente se esmera por mantener una comunicación y un intercambio aunque no se espera la
unidad ya que las condiciones y estatutos en muchos casos la hacen imposible.
El fin del Siglo XX y los inicios del XXI con las orientaciones del Concilio Vaticano II y el
magisterio de Juan Pablo II y Benedicto XVI han marcado positivamente el acercamiento a la
Religión Judía y a las distintas expresiones del cristianismo e incluso expresiones religiosas
milenarias orientales.
Las oraciones por la paz en común con los distintos lideres de los credos, el
reconocimiento del judaísmo como hermanos mayores de los católicos , el continuo
acercamiento al anglicanismo, el llamamiento a la unidad con los cristianos adventistas,
evangélicos, etc, superando prejuicios y la intensa y denodada búsqueda de apertura a las
culturas populares y tribales a través de la adaptación de liturgias y costumbres religiosas.
Aún falta mucho camino por recorrer. Tantos cristianos hay en el mundo que pueden
buscar la unidad antes que la separación pero lamentablemente hay que reconocer que el ser
humano tiende a conservar y defender antes que compartir y enriquecerse mutuamente. La
religión es una forma de encontrarnos con Dios, no busca separarnos a los hombres ni ligarnos
a un grupo cerrado de auto-salvación. El Dios en quien creemos los cristianos no vino para
subirnos en un crucero a los mejores y llevarnos a su Herencia prometida. Quiere salvar a la
humanidad toda. Pensar en ecumenismo es abrir la cabeza y a travez de nuestro trabajo en

cada rincón del mundo acercarnos al hermano diferente que tambien camina hacia Dios. Las
iniciativas ecuménicas parten de las cúpulas religiosas pero cada vez mas se hacen visibles a
nivel local aunque todavía quedan prejuicios por resolver. El miedo a perder algo siempre está,
pero hay que entender que la riqueza del compartir es mucho mayor que la pobreza del
encierro. Solo desde la aceptación de la diversidad se puede hacer ecumenismo sin miedos y
con la alegría de llegar a ser algún día todos “uno para que el mundo crea”.
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