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¿Cómo superar nuestras divisiones

y traer la paz al mundo?

Dr. Alon Goshen-Gottstein
Director del Elijah Interfaith Institute (Instituto Interreligioso Elías)

Mi nombre es Alon Goshen Gottstein, soy rabino, académico y autor de más de

una docena de libros sobre relaciones interreligiosas y proyectos colaborativos

de investigación. Hace 20 años fundé, y aún sigo dirigiendo, una organización

global llamada Instituto Interreligioso Elías. Nuestra tarea ha sido profundizar el

entendimiento, fomentar la amistad y aumentar la unidad entre los líderes

religiosos y las comunidades en todo el mundo. A través del estudio, el

intercambio espiritual y un generoso programa, hemos transformado las

actitudes y la posición mental de miles de líderes religiosos y profesionales,

desarrollando la amistad y la confianza, incluyendo muchas de las voces que se

escucharán hoy. Agradezco a Vassula por la labor que está realizando, que está

tan en consonancia con la nuestra propia. Y me sentí profundamente conmovido

cuando ella decidió presentar el video de amistad hecho por líderes religiosos,

en la apertura de este encuentro, y les recomiendo a todos ustedes que lo vean y

lo compartan. Es un signo de profunda convergencia de visión y por eso le doy

gracias a Dios.

Me gustaría compartir este mensaje con ustedes como una especie de

comentario de lo que ya está siendo mi mensaje y mi vocación de vida, – un

mensaje y una vocación de amistad entre religiones.

Hacer amigos entre religiones es en realidad un concepto novel. Todas las

religiones poseen y promueven la llamada “Regla de Oro”. Esto es literalmente

cierto: todas las religiones, de Oriente a Occidente, desde el Islam hasta

Confucio, desde el Judaísmo hasta el Budismo. Permítanme compartir un

ejemplo bien conocido en mi tradición. A un destacado rabino de alrededor del

tiempo de Jesús, que se llamaba Hillel, le pidieron una vez que enseñara la Torá
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entera a alguien que se sostenía en pie sobre una sola pierna. Hillel lo resumió

de esta forma: "No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti.– Eso es la

Torá entera, – dijo – el resto son explicaciones." Esta Regla de Oro, presentada

en términos de qué hacer o qué no hacer, figura en todas las religiones del

mundo.

Pero en el mundo de hoy necesitamos ir más allá. Tenemos que encontrar un

significado positivo en las relaciones y necesitamos proveer de un antídoto

contra el odio, la intolerancia y la violencia. Esto requiere una enseñanza de

amistad que hay que desarrollar como un mensaje común de todos los líderes

religiosos del mundo. Sería un desarrollo importante, casi una pequeña

revolución en términos de enseñanza de las religiones. En su mayor parte, las

religiones han hecho hincapié en la amistad interna, no en la amistad a todos.

Afirmar una amistad activa a los otros líderes religiosos es por lo tanto un

momento importante y un signo de los tiempos. Muestra cómo la religión y los

líderes religiosos pueden articular un mensaje nuevo y apropiado, cuando tantos

de ellos consideran no sólo que no tienen nada significativo que decir, sino que

en realidad son ellos la fuente del problema.

Por supuesto, no podemos negar que en los libros de muchas religiones se

pueden encontrar textos que no son muy abiertos, incluso que son hostiles a las

personas de otras religiones. Cuando los líderes más importantes del mundo

hagan una llamada a la amistad, de hecho estarán afirmando una manera

particular de practicar la religión y rechazando otra; estarán prefiriendo algunos

textos antes que otros, y se estarán basando en ciertos precedentes históricos o

los estarán creando, por encima o en contra de otros modelos que han surgido.

En esto ejercerán su liderazgo al máximo.

Esto les permitirá a ustedes apreciar por qué yo, como erudito y como maestro

de líderes, y como alguien que trabaja desde dentro de todas las tradiciones

religiosas, para ayudarlas a avanzar hacia una mayor unidad y armonía, estoy en

un buen momento personal para mí. Cualquier otra cosa que sea este momento,

es también un momento de enorme y auténtica enseñanza espiritual. Y en el

mundo actual, según he descubierto a través de décadas de trabajo con líderes

religiosos, una auténtica enseñanza espiritual puede y debe ser impartida por

profesores de diferentes religiones, conjuntamente.
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La verdad es que, entre las religiones, se pueden cultivar la amistad y el

entendimiento. Es una realidad que se vive ya por un grupo de líderes religiosos

del primer mundo y por muchos, muchos otros. Sin embargo, también es una

realidad que esto es casi un secreto y que es desconocido por la persona común.

¿Por qué es esto un secreto y por qué el hombre de la calle no sabe que las

personas pueden ser amigas de fieles de otras las religiones? Puedo nombrar 3

razones para esto, y no, no voy a culpar a los medios de comunicación:

1. Las religiones procuran elevar la humanidad a alturas espirituales. Amor

al prójimo y una unidad más profunda de toda la humanidad son enseñanzas

fundamentales de todas las religiones. Pero las religiones, es triste decirlo,

bastante a menudo sirven a los intereses del grupo e imponen identidades

particulares, a costa del llamamiento más alto de la religión. Por eso, de alguna

manera, todas las religiones pueden funcionar mal en ciertos contextos.

2. Los líderes religiosos locales no reciben la mejor formación, porque a

menudo se los entrena solamente en la particularidad de su tradición y su

preservación, y ellos, con frecuencia, no llegan a comprender las enseñanzas

más sublimes de sus propias religiones.

3. La religión muy a menudo se entrelaza con la política, y esto provoca una

pérdida de la visión espiritual. Esto a veces conduce a la violencia, a la

competencia religiosa, y al odio y el rechazo del otro.

Pero éste no necesita ser el caso. Los líderes religiosos son de central

importancia en todas las tradiciones y han sido capaces de elevarse por encima

de las limitaciones que por lo general se asocian con la religión. Y hoy en día los

líderes más prominentes de las principales religiones del mundo están

entregando una visión conjunta de amistad al mundo, en toda su extensión.

Y por eso este llamamiento es tan importante. Nos recuerda las enseñanzas más

sublimes de nuestras religiones. Me remitiré a mi propia tradición. El pueblo

judío ha sufrido tanta persecución durante miles de años que, dentro del

judaísmo, se ha instalado una especie de xenofobia espiritual.
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Sin embargo, el recuerdo de las enseñanzas más excelsas del judaísmo sobre la

unidad divina, el amor y la compasión para todos, permite a los profesores y a

las autoridades dentro del judaísmo recordar algo que es superior a las

circunstancias históricas, el dolor que éstas crearon y el natural deseo de

aferrarse al recuerdo doloroso. Por lo tanto, cuando una figura como de R.

Nachman de Breslav habla de la compasión como valor universal para todos, o

cuando Rav Kook habla de la noción de amistad universal, estos autores nos

están haciendo pensar en la clase de judaísmo que queremos vivir hoy, y lo que

yo y muchos otros, consideramos el judaísmo espiritual verdadero y auténtico.

Lo mismo ocurre con el cristianismo. Hablando como un cristiano (un privilegio

que tengo como empresario interconfesional) repito las palabras del Obispo

Stephen Sykes, de la iglesia de Inglaterra: “Yo observo que ha habido dos voces

en la tradición cristiana. Una hostil, la otra hospitalaria al extraño. El tema de la

hospitalidad es un tema candente hoy en día y la base para brindar amistad a los

demás.” Cuando nos damos cuenta de que la voz hostil emergió de una

comunidad que luchaba por su supervivencia y su identidad, como sugiere el

obispo Sykes, entonces somos libres de recuperar el mensaje de la tradición – un

mensaje de amistad y hospitalidad.

Estoy muy agradecido a que los líderes religiosos más prominentes del mundo

hayan estado dispuestos a hacer este llamamiento, y mi sueño es que este

llamamiento estimule al hombre y la mujer de la calle a reconsiderar las

actitudes que tienen, y realmente se abran a la amistad entre religiones y a

aprender sobre otras religiones, para que la amistad y las relaciones sean reales,

sólidas y duraderas.

Este llamamiento es increíble. Pero tenemos que ayudar a la gente a tomar

medidas prácticas para atender a esta llamada. Por esta razón, hemos diseñado

dos juegos de herramientas, uno para la persona común de la calle, en el que se

pueden encontrar recomendaciones para practicar la amistad entre religiones en

la vida diaria. El otro es para los líderes religiosos, y pretende equipar con los

principios y el método mediante los cuales pueden promover cambios positivos

y relaciones positivas en sus comunidades. Por lo tanto, yo quisiera utilizar este

momento para lanzar una invitación al hombre de la calle, pero en particular a

los miles de líderes locales de todo el mundo para que descarguen ese juego de

herramientas que hemos desarrollado con el fin de implementar y promover una
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comunidad orientada hacia el programa de cultivar la amistad entre las

religiones.

El juego de herramientas común a todos hace recomendaciones específicas,

como lo hacen los líderes religiosos en nuestro llamamiento, de cómo hacer

amigos, compartir una comida, entablar conversación, dar un paseo.

El juego de herramientas para líderes religiosos ayuda a cultivar un ambiente

respetuoso para compartir y aprender, ofreciendo principios de estudio y textos

que pueden estudiarse, como una forma de cultivar la amistad y mejorar el

entendimiento mutuo.

Por lo tanto, mi mensaje y mi petición a todos ustedes es simple. No se

conformen solamente con ver un video o aplaudir con las manos. Llévenlo más

lejos. Hay inspiración de los principales líderes mundiales en nuestro incansable

canal de Youtube. Hay sugerencias y consejos para hacer amigos. No aplaudan

desde la galería. Únanse al movimiento, háganlo propio y compartan los frutos

con los demás.

Muchas gracias.


