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EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO COMO EXPERIENCIA ESPIRITUAL

«La verdad es una pura relación espiritual que se produce serenamente entre

dos interlocutores a través de la comprensión, haciendo que el Extraño se

convierta en Huésped».

 (Louis Massignon)

http://horeb-foucauld.webs.com


Llevamos suficiente camino recorrido para darnos cuenta de que el diálogo

interreligioso no es una estrategia para sobrevivir en tiempos de forzada

pluralidad, sino que se trata de una actitud existencial que implica a toda la

persona, lo abarca todo e incluye los más diversos ámbitos. El diálogo

interreligioso es, en sí mismo, una experiencia religiosa y una llamada a la

conversión. Conlleva obligarse a sí mismo a estar dispuesto a cambiar de

punto de vista, de comportamiento e incluso de convicción, lo cual significa una

lucha contra uno mismo. No se trata de una dialéctica donde la batalla verbal

pretende vencer o convencer al contrario, sino de crecer conjuntamente a

través de una palabra compartida, escuchada y profundizada gracias al

intercambio de seres humanos en busca del Absoluto y de mayor humanidad.

Cada grado de ascenso en el diálogo es conquistado y compartido paso a

paso, escalón por escalón. Se trata de impulsar una nueva conciencia sin ego

donde las identidades no estén bloqueadas ni blindadas sino que sean

relaciónales, atentas a dejar espacio al otro. Solo desde esta disposición

podremos llegar a comprender otros caminos que también conducen al Misterio

o, al menos, vislumbrar desde qué profundidad nos hablan. No tenemos acceso

a ellos desde fuera sino que tenemos que ser recibidos. Seyyed Hossein Nasr,

un sufí iraní contemporáneo, dice:

«Tolerar otra religión supone, en el fondo, creer que es falsa pero sin embargo

aceptar su presencia, similar a como se tolera el dolor cuando es inevitable,

pero prefiriendo que no existiera. Por el contrario, comprender otra religión en

profundidad no consiste simplemente en analizar sus manifestaciones

históricas o sus formulaciones teológicas y entonces tolerarlas, sino más bien

en llegar a captar, al menos por anticipación intelectual, las verdades internas

a partir de las cuales se generan todas sus manifestaciones externas.

Significa ser capaz de ir de los fenómenos de una tradición a sus noúmenos,

de las formas a las esencias, donde reside la verdad de todas las religiones y

donde solo pueden ser verdaderamente entendidas y aceptadas."

 Seyyed Hossein NASR, Sufismo vivo, Herder, Barcelona, 1985, 44.



Agosto

6.- Transfiguración de Jesús: Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se en-
cuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar. Este acontecimiento tuvo lu-
gar, aproximadamente, un año antes su Pasión. Jesús invitó a su Transfiguración a tres de sus
discípulos: Pedro, Santiago y Juan.
La historia del asentamiento de esta fiesta es interesante. De inicio menos solemne y extendi-
do, se celebraba únicamente en Palestina. Fue solo en el siglo XV cuando la Transfiguración del
Salvador se convirtió en una de las principales festividades cristianas, aunque el acontecimien-
to en si mismo fuera mas simbólico que histórico.

 9.- Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cada año, el 9 de
agosto, se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El día se celebra con
eventos especiales en todo el mundo.

10.- Primero de Muharram. Fiesta que marca el inicio del año musulmán (1443) y
que conmemora la Hégira, iniciada en el año 622 d.c.  (La fecha puede variar 1 ó 2 días en
función de la observación de la luna).

15.- Asunción de la Virgen María (Dormición).



Para los católicos se celebra la Asunción (elevación) al cielo de María en cuerpo y alma. Para
los ortodoxos: Es el misterio de la Dormición de la Theotocos.

18.- Fiesta del Ashura. Ashura proviene de la palabra árabe Asharah, el
número 10, y es una fiesta musulmana que tiene lugar el décimo día del primer mes del
calendario musulmán, el mes de Muharram, que es un mes sagrado. Su importancia
varía según los países.

La fiesta de la Ashura no tiene el mismo significado en todos los países. En Marruecos,
la Ashura es una fiesta espiritual y los fieles la celebran visitando a sus difuntos en el
cementerio. La Ashura también se considera como una celebración familiar, que quiere
ser generosa con los niños.

Para los chiitas, la Ashura tiene una importancia muy especial y conmemora el trágico
destino de Hussein, nieto del profeta Mahoma, masacrado por el califato omeya duran-
te la batalla de Kerbala. Esta es la confrontación que creó el cisma del Islam entre su-
nitas y chiitas.

20.- San Bernardo de Claraval. Es venerado tanto en la Iglesia Católica Ro-
mana como en las iglesias anglicanas. Fue canonizado como santo en 1174 y declarado
Doctor de la Iglesia en 1830.

22.- Fiesta hindú de Raksha Bandhan (“Lazos de protección” en hindi).
Es un festival hindú que celebra las relaciones entre hermanos y hermanas. Se celebra
en la luna llena del mes de Shraavana.
Quizá la manera más importante de celebrar el Raksha Bandhan es cuando la hermana
ata un lazo “rakhi” a la muñeca de su hermano. Esto significa que ella le solicita su
protección y amor. El hermano debe aceptar el rakhi y confirmar su amor y afecto por
su hermana ofreciéndole regalos. Después de esto toda la familia lo celebra con un
festín.

25.- EL ZHONGYUAN O “FESTIVAL DE LOS FANTASMAS”. El
Festival de los Fantasmas celebra la creencia taoísta en el más allá. Las comunidades
chinas en Malasia y Singapur creen que las puertas del Infierno se abren en el séptimo



mes lunar, liberando a los espíritus de los muertos para vagar por el mundo de los
vivos. Los vivos, a su vez, deben hacer ofrendas para apaciguarlos.
Los fantasmas en cuestión inspiran lástima y miedo. A los espíritus que deambulan por
la tierra durante este tiempo se les ha negado el acceso al Cielo por alguna razón, o no
tienen descendientes en la tierra para hacer ofrendas en su nombre.
.

28.- San Agustín de Hipona.

29.- Martirio de San Juan Bautista.

30.- Krishna Janmashtami / Fiesta hindú del nacimiento de
Krishna. Janmashtami es la celebración del nacimiento de Krishna, la Suprema
Personalidad de Dios. La ceremonia central sucede a medianoche, hora en que el Señor Krishna
hizo su divina aparición. El ayuno, los cantos, las ceremonias y muchos otros rituales marcan
esta importante fiesta en el calendario vaishnava. Uno de los aspectos más importantes de
Janmashtami es distribuir la misericordia de Dios. Krishna aparece en este mundo para
traernos su mensaje de amor universal y con ello invitarnos de vuelta a casa, así su aparición
es una manifestación de su misericordia que se revela en su devoto cuando Él se vuelve un
instrumento de distribuir esta misericordia.

.


