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La aportación de éste ensayo sobre la experiencia que se realiza en
la ciudad de Alicante sobre el diálogo interreligioso puede dar
comienzo con un cuestionamiento que no tiene una respuesta final
ni cerrada: ¿qué significan y para qué sirven las religiones?
A lo largo de la historia podemos comprobar que en todos los
lugares del mundo las personas han desarrollado unas creencias y
prácticas o rituales de carácter espiritual que de alguna manera les
han caracterizado y dictaminado sus relaciones sociales y
expresiones artísticas. En definitiva, la práctica religiosa en sí
misma se convierte en una más de las características de un grupo
cultural.
En Europa y para aproximarnos a nuestra realidad, lógicamente
desde una perspectiva emic, heredamos rasgos de la cultura
grecorromana sin olvidar las aportaciones del Islam y del Judaísmo.
A lo largo de varios siglos ha sido el cristianismo la tendencia
espiritual la que ha prevalecido bajo la imposición y con un carácter
de superioridad, dejando de lado o simplemente no reconociendo a
otras tradiciones.
Sin embargo en la actualidad, comienzos del siglo XXI, y teniendo
en cuenta los adelantos científicos y las diversas formas de
comunicación, tenemos que las reciprocidades entre las personas
necesariamente varían. Nos enfrentamos a fuertes procesos
migratorios producto de múltiples causas, y entre ellas prima uno de
los rasgos propios del ser humano que es la curiosidad, trasladando
así sus inquietudes y aportaciones a la dinámica de los otros. Esta
misma curiosidad es la que promueve cambios y nuevas estructuras
en las relaciones interpersonales, en la medida que cada momento
histórico así lo requiera.
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Por ahora, sólo adelanto esta reflexión para fundamentar que el
tema de análisis es la experiencia llevada a cabo por un grupo de
personas procedentes de diferentes lugares y con tradiciones
espirituales, que laboran dentro de un marco denominado Mesa
Interreligiosa de Alicante1.
El encuentro de las tres grandes religiones monoteístas es una
riqueza en sí misma, aunque existan los detractores que se
empeñan en encontrar diferencias abismales donde no las hay. Lo
único que podemos considerar como un rasgo distintivo es la forma
de expresión, dado que obviamente cada grupo humano emplea
sus propios símbolos, lecturas y expresiones ideológicas y
culturales en función de su contexto y la intencionalidad que tenga.
Es lógico y natural hablar de la necesidad que tiene el ser humano
de creer en una fuerza suprema, en ‘ese algo’ que de mayor
significado a su vida. Por tanto y en consecuencia, hemos tenido y
tenemos a personas que ostentan un carisma especial y un
liderazgo en ésta área de conocimiento. Personas que se han
sacrificado y por ende dedican su vida en cuerpo y alma a meditar,
a crear textos que ayudan a sus contemporáneos a superar
aquellas barreras ideológicas, emocionales y a veces irracionales
sobre cuestiones del más allá. No en vano tenemos experiencias de
algunas mujeres y hombres que se erigen a sí mismos como
ejemplos a seguir; tanto es así, que son reconocidos como un faro,
por aquello de ser una luz que guía. Así se convierten en
fundadores de un estilo de vida, con unas pautas y normas a seguir
muy concretas. En ocasiones son llamadas congregaciones,
iglesias, cofradías, o en otras hermandades, comunidades, o ligas,
y así podría continuar con una variedad de ejemplos que aglutinan a
personas identificadas con la misma ideología.
Los creyentes son miles de millones de personas que siguen las
enseñanzas de los llamados mensajeros, profetas, iluminados,
avatares, elegidos o hijos de dios, o manifestaciones de dios, que al
final es considerado, –básica e irónicamente son del género
masculino quienes ostentan éste privilegio-, como el intermediario
ante esa fuerza divina, oculta e inescrutable a la que los demás
mortales pretenden alcanzar.

1

www.mia.org.es
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Convirtiéndose ésta dinámica en un engranaje de difícil disolución,
dado que unos dan el significado y razón de su existencia a los
otros.
No es irreverente afirmar que existe un único Dios, lo que ocurre
simplemente es que cada uno de nosotros le damos distintos
nombres. Los que reconocen la existencia de ese Ser
incognoscible, difícilmente pueden describir lo que es y cómo es.
Lo común a todas las tradiciones es que se le reconozca a través
de la creación, es decir, que a priori se le adjudica la autoría del
universo. Y precisamente por ello y para facilitar la admisión e
identificación dentro de un grupo cultural determinado, se intentan
transmitir un conjunto de valores que curiosamente e indagando en
profundidad, algunos son comunes a las distintas tradiciones como
puedan ser la cooperación entre hermanos, el respeto y cuidado
hacia cada ser vivo, o quizás la generosidad y el perdón; no
olvidando la adoración y/o admiración por los ciclos y fenómenos
que ocurren en la naturaleza, además de intentar comprender como
todo movimiento observa un equilibrio en éste planeta, llegando a
sentir un profundo sentimiento de agradecimiento hacia ese Ser
Creador.
Anteriormente tanteaba el significado de las religiones, y lo
encuentro muy relacionado con la apreciación de que para cada
pueblo, sus costumbres son las mejores y únicas, por tanto el
significado que adquiera la espiritualidad y su expresión está
supeditado a cada individuo.
Lo único que hacemos los demás es aprovechamos de las
experiencias externas de los fundadores, de aquellos líderes que
nos cautivan hacia un grado de conciencia plena y de compromiso
con todo lo que nos rodea en tanto en cuanto tenemos vida, porque
es imposible que la emoción y vivencia interior que suscita ésta
experiencia en cada uno, sea transmitida a los demás. Es imposible
sondear lo íntimo de cada individuo.
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Templos y espacios similares de espiritualidad.
Los templos y los lugares sagrados son considerados como el
‘centro del mundo’.
Cada grupo humano ha creado un espacio particular para llevar a
cabo la experiencia de conexión con el más allá, es un lugar que se
reviste de misticismo y en el cual se inserta lo sagrado en lo
profano, allí sólo podrán estar aquellas personas que tienen
especial interés por tener un momento de autorreflexión, que están
en común unión –o comunión-. Desde una gruta dentro de la
belleza de una montaña, a las mas grandes y engalanadas
edificaciones, cada una con sus torres, ventanales, arcos,
artesonados y simbología propia para manifestar su grandeza y
magnificencia a los ojos de sus adeptos.
Antiguamente los templos eran construidos en lugares estratégicos,
muchos de los cuales, los podemos contemplar y admirar hoy en
día. Matizo lo de antiguamente porque hoy no tenemos constancia
de la construcción masiva de espacios dedicados a los diversos
cultos. Es más, algunos de ellos son motivo de su persecución y
consecuente destrucción.
Decía que muchos de estos espacios sobreviven precisamente
gracias a la peregrinación de sus fieles, y básicamente del turismo.
Se han convertido en puntos de interés gracias a la tradición
histórica, a la leyenda que le rodea, al entorno físico donde está
ubicado, al valor de sus objetos artísticos y a la propia estructura
arquitectónica en sí.
Por ejemplo en la tradición Zen, encontramos que el lugar idóneo
para hacer la meditación es llamado Dojo, consiste en una
habitación sencilla, limpia, silenciosa y con una temperatura
agradable, en la cual debe quemarse incienso. Teniendo en el
centro de la misma un altar con la imagen de Buda, para que así ni
los espíritus maléficos ni los demonios perturben; se trata de cuidar
un espacio con alta dimensión espiritual. De hecho,
tradicionalmente en la entrada de los dojo hay un rótulo que dice:
“Sólo aquellos que busquen sinceramente la Vía del Buda pueden
entrar en este dojo”.
En alusión a la actividad de la Mesa Interreligiosa de Alicante, y
dentro de este apartado, debo comentar que la entidad no posee
ningún lugar específico para realizar su labor. Pero cabe mencionar
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la propuesta hecha por parte de un estudiante de arquitectura que
ideó un edificio con diferentes espacios acondicionados de acuerdo
a las distintas tradiciones que existen en la ciudad. A lo cual se le
respondió que no era viable el proyecto dado que ni los medios
económicos existían, ni tampoco y quizás lo más importante, la
población a la que va dirigido no había explicitado en ningún
momento la necesidad de tal espacio.
Si bien es cierto que en nuestra ciudad existen alrededor de 50.000
personas extranjeras, la realidad dice que la participación en los
cultos y actividades de los grupos es minoritaria. Todo por no
reconocer que prácticamente se limita a aquellos grupos de
personas que no llegan a superar la treintena y en algunos casos,
las cincuenta o cien personas como mucho en una misma
celebración. Este análisis se hace comparando lo que ocurre dentro
de la sociedad de acogida con la participación de las personas
católicas cristianas en los distintos ritos, que también sufre una
disminución paulatina. Se escuchan los rumores de que los templos
se están quedando vacíos…
En Alicante tenemos como práctica habitual que las personas
congregadas alrededor de una tradición como pueda ser la
meditación o las celebraciones de fiestas propias, toman la decisión
de alquilar un local, o un piso con un tamaño lo suficientemente
amplio para albergar las actividades del grupo. Los ingresos
económicos para hacer frente a estos gastos corren por manos de
los propios fieles y personas que de forma puntual y altruista
colaboran con la sustentación. En otras ocasiones, se limitan a
convocarse mutuamente en el hogar de cada participante y rotando
el sitio, cumpliendo así aquella premisa que nos dejó Marcel Mauss
con su teoría sobre ‘el don’. Se apoyan en una red que sustenta la
actividad y supervivencia mutua, convirtiéndose al final en un grupo
de amigos con ‘algo en común’.
Origen de la Mesa Interreligiosa de Alicante2
Originalmente planteé que mi propuesta de ensayo giraría sobre la
labor de diálogo interreligioso porque es una labor en la cual
participo plenamente. Apelo a las palabras de Amin Maalouf cuando
en la introducción de uno de sus libros menciona aquello de no
2

Entidad de carácter civil y con reconocimiento legal dentro del ámbito de las asociaciones en la
Comunidad Valenciana.
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tener una identidad compartimentada, donde cuestiona que la
identidad es un concepto que de entrada no debería llevar a error o
confusión, pero que a la larga requiere una ardua reflexión para
definir ‘identidad’. Lo que me conduce a definirme como la suma de
ser bogotana de nacimiento y culturalmente española dado los años
que llevo bebiendo de los frutos de ésta tierra. Al producto de ese
añadido y mi curiosidad e inquietudes debo el hecho de creer en el
ser humano, en la persona con todo el potencial que es capaz de
transmitir.
Y es aquí cuando a finales del año 2000 y principios del 2001
acaeció un hecho que marcó un cambio en la concepción de las
relaciones a nivel jerárquico dentro de la cúpula vaticana, y me
refiero a la invitación que hizo el Papa Juan Pablo II a los líderes de
otras confesiones a un encuentro de oración por la paz; lo que me
llevó a ésta labor como profesional en el mundo de lo social.
Este símbolo removió conciencias y motivó o despertó la necesidad
de imitarlo en cientos de personas en diferentes lugares del mundo,
pero como lo que nos interesa es nuestra experiencia me limito a
ella. Aquí coincidía con la semana ecuménica de oración por la
unidad de las iglesias y aprovechando el nexo de haber participado
unas pocas personas en la celebración del final de Ramadán en la
mezquita de Alicante, surgió la iniciativa de unos católicos y bahá’ís
de repetir el gesto que se llevaría a cabo en Asís.
Este fue el comienzo de una trayectoria que dura ya diez años y
que con una dinámica clara y organizada se ha podido conseguir
una reputación y prestigio que está siendo tomada como ejemplo
por algún que otro grupo en otros lugares del territorio nacional.
Precisamente Alicante es una ciudad abierta y con un gran
dinamismo y movilidad de personas, lo que provoca por un lado una
riqueza cultural muy variada y por otro puede ser motivo de
carencia en el grado de compromiso y estabilidad. Pero esto no ha
impedido que la entidad se alimente y se siga nutriendo de
personas con diferentes tradiciones que de forma temporal han
colaborado y tras un periodo se marchan sin mas.
La gran apuesta es el trabajo desde la interculturalidad. Pero que
duda cabe que la fuerza del gran grupo puede crear pequeños
guetos. La participación siempre ha tenido un carácter abierto y
gracias a ello participan personas de diversa procedencia como
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puedan ser: iraníes, noruegos, marroquíes, argentinos, españoles,
colombianos o suizos. Así se puede explicar que dentro de la mesa
exista una riqueza espiritual y cultural variada, éste hecho provoca
una curiosidad por conocer al otro, al distinto a mí y siempre desde
el respeto. Lo que comenzó siendo un encuentro espontáneo entre
personas cercanas y unidas por un nexo laboral se ha convertido en
una apuesta en la que se promueve el conocimiento y la unidad.
Antes de continuar debo comentar que las tradiciones
representadas actualmente son: la Asociación Brahma Kumaris, la
Comunidad Bahá’í, la Comunidad Islámica, la Comunidad Judía, la
Comunidad Ortodoxa, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica
Española, el grupo Zendo-Betania, y una rama del hinduismo, el
Hindú Vaisnava.
La dinámica de trabajo consiste en tener una reunión con carácter
mensual donde se da comienzo con una lectura, oración o reflexión
que prepara la persona que ejerce de anfitrión; porque como ya ha
sido explicado anteriormente, la mesa no posee local o espacio
físico propio. Por tanto se llevan a cabo en alguna sede o piso de
cada grupo. El paso siguiente es la explicación de algún rito, del
contenido y formas de celebrar alguna fiesta, la alimentación en
torno a la cual giran los encuentros, o la percepción y análisis que
se tiene sobre un tema específico que se desee debatir, siempre y
cuando se haga desde la perspectiva de la tradición anfitriona. A lo
que se van sumando las opiniones, dudas y/o aportaciones al
diálogo de los demás asistentes.
Pero esto no se queda aquí porque tras este compartir, las
conclusiones deben ser transmitidas. Y es precisamente este el
motivo que nos empuja a trasladar a la sociedad los frutos de este
camino de discernimiento en forma de ciclos de conferencias
anuales, charlas, mesas de debate, participación activa en los
parlamentos de las religiones, o el ser miembros activos de la red
de entidades de diálogo interreligioso de Catalunya.
Se apuesta por una labor que parte desde el discernimiento
personal, el dejarse interpelar por otra realidad, hasta llegar a el
conocimiento mutuo; desde donde se trabajan diversos temas que
son comunes al ser humano en tanto en cuanto hace parte de esta
sociedad, es decir, que cohabita, disfruta de los mismos recursos,

Pág. 7

Antropología Social y Cultural

Etnología Regional

aporta sus conocimientos y mano de obra, que goza de las mismas
preocupaciones en la formación de sus hijos como los demás
padres. Creemos que solo se teme aquello que se desconoce.
Por eso el compromiso que se adquiere es que cada una de las
personas aporte sus conocimientos y profesionalidad para que los
demás conozcan y accedan a otra información que facilite la
convivencia, que ayude a cambiar los estereotipos negativos sobre
el otro y se conviertan así en efecto multiplicador. Aunque esto
explicado así queda algo escueto y quizás poco claro.
A diferencia de la dinámica que llevan por ejemplo en Madrid con el
DIM (Diálogo Interreligioso de Madrid), donde las personas que
llevan a cabo estas reuniones son básicamente a nivel jerárquico,
aquí quienes asisten a las reuniones mensuales son personas de
base que desde el comienzo de este camino, nunca se han erigido
como representantes y por supuesto no han sido delegadas o
enviadas por ningún alto cargo de su iglesia, congregación o
tradición, para cumplir obligatoriamente con esta tarea.
Esta característica dota de cierta libertad de movimientos para
poder operar y plantear diversas actividades cuyo objetivo final es
trasladar la posibilidad a la gran mayoría de la sociedad, de
acercarse a otras fuentes e ideologías. En ningún momento con
una intención proselitista, muy al contrario, se plantean desde la
perspectiva formativa y buscando eliminar barreras y prejuicios
sociales sobre el diferente, se trata de acercarse al otro con una
mirada curiosa y de respeto. Sólo se puede amar aquello que se
conoce.
Y siguiendo la línea de reflexión sobre el uso de las religiones,
aparte de fomentar el sentimiento de unidad e intentar fundamentar
la conciencia del hombre cuando se cuestiona cual es su lugar en el
universo, sirva como ejemplo la propuesta que se está llevando a
cabo en la zona de Sevilla y Granada por algunos grupos de base
relacionados en el Foro Social, cuya premisa plantea que el cambio
global comienza por el cambio personal. Lo cual nos permite
ratificar la necesidad de aunar esfuerzos y de un conjunto de pautas
para promover nuevas formas de relación en búsqueda del
bienestar que trasciende la esfera individual, pretendiendo abarcar
lo global.

Pág. 8

Antropología Social y Cultural

Etnología Regional

Es bastante mezquino reducir al ser humano a una identidad como
hindú, católico o musulmán, el hecho de quedarnos con la
perspectiva de pertenecer a una sola cosa, es una visión parcial. No
deberíamos lanzar alegremente comentarios con carácter de
menosprecio hacia otra persona por el hecho de profesar tal o cual
rito, por usar una determinada prenda de vestir en una localidad en
la que eres minoría, o por consumir unos alimentos y no otros. ¿Por
qué no acercarnos a su realidad y buscar la excusa para descubrir
sus motivaciones e inquietudes?

Algunos textos
A continuación transcribiré algunos que aluden a los mensajeros, o
intermediarios con ese Ser incognoscible.
Islam. Corán 33,40:
Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino
que es el Mensajero de Allah y el sello de los profetas. Y Allah es
Conocedor de todas las cosas.
Fe Bahá’í:
Bahá’u’lláh, de origen persa. En sus mensajes a los dirigentes
religiosos, incluido el Papa Pío IX, les desafió con valentía a
aceptarle como el Enviado de Dios, dejando sus riquezas y
posiciones dominantes. Invitaba a los sacerdotes y monjes a salir
de su enclaustramiento y dedicarse a formar familias y trabajar
plenamente en la sociedad. Su llamamiento general era para unir a
todos los creyentes.
Lo que el Señor ha ordenado como el supremo remedio y el más
poderoso instrumento para la curación del mundo entero es la unión
de todos los hombres en una Causa universal, en una Fe común.
Cristianismo:
La fe en Jesús de Nazaret, que una vez muerto en la cruz resucitó
al tercer día, se convirtió en algo fundamental paran la
supervivencia de los primeros cristianos. Sin embargo, se fue
instalando la concepción que él no era un profeta más que venia a
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traer el mensaje de Dios, sino que era el mismo Dios encarnado en
un ser humano. La recopilación que tradicionalmente se atribuye a
los doce apóstoles es el credo apostólico, el cual recoge las
creencias fundamentales.
Judaísmo. Éxodo, 3:
La Toráh o Pentateuco se atribuye a Moisés, aunque su trascripción
pudo empezar en el reino de Salomón, siglo X a.C.
Dijo Dios a Moisés: ‘Yo soy el que soy’, así dirás a los israelitas: ‘Yo
soy’ me ha enviado a vosotros.
Budismo:
Ante la gran multiplicidad de divinidades hindúes, tanto Mahavirâ
como Buda prefirieron no hablar de Dios por respeto, pero sí que
creen en un ser trascendente. Buda ni afirmaba ni desmentía la
existencia de Dios, simplemente guardaba silencio. Las
conclusiones a las que llegó fueron transmitidas a sus discípulos
que al igual que Buda, dejaron su vida normal para seguir su
doctrina (dharma) y formar una comunidad religiosa (sangha).
Hinduismo:
Arjuna era un devoto y estaba en contacto con el Señor supremo a
través de la amistad.
Arjuna dijo: Tú eres la Suprema Personalidad de Dios, la morada
suprema, lo más puro que existe, la Verdad Absoluta. Tú eres la
persona original, trascendental y eterna, el naciente, el más grande
de todos. Todos los grandes sabios como Narada, Asita, Devala y
Vyasa, confirman esta verdad acerca de Ti, y ahora Tú mismo me lo
estás expresando. ¡Oh Krsna!, yo acepto totalmente como cierto
todo lo que me has dicho. Ni los semidioses ni los demonios, ¡oh,
Señor!, pueden entender tu personalidad.
As. Brahma Kumaris:
Sus prácticas de meditación y reflexión giran en torno al cambio
personal, a la búsqueda de la luz interior.
Cuando cambiamos, el mundo cambia.
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Finalmente recuerdo a nuestro profesor Antonio Nogués, cuando
explicaba algo así como que somos parte de ese continuum y como
tal la información de los hechos que intentemos describir ahora, en
breve ya no será, habrá cambiado y siempre estará sujeta a la
subjetividad de quien la emite.
Por ello, entiendo que cada ser humano debe tener la libertad de
elegir sus preferencias espirituales o de no profesar alguna si ese
es su deseo. En esta aldea global se hace fundamental cada vez
más el hecho de conocer al otro y respetar su pensamiento aunque
no se acepte. Hemos hablado de diálogo porque esta es la llave,
esta es la herramienta clave que permitirá a los seres gozar de una
convivencia pacífica.
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