
 

“CONSTRUIR PUENTES DE AMISTAD CON LAS PERSONAS DE 

OTRAS RELIGIONES” 

P. Markus SOLO, SVD 

Via Cassia, Roma – Domingo, 14 de enero de 2018 

  

Queridas Hermanas y Hermanos, 

Me alegro poder estar aquí hoy para compartir con ustedes, en cuanto a mi trabajo y mis 

experiencias, algunas ideas y consideraciones, sobre el tema propuesto "Construyendo 

puentes de amistad con las personas de otras creencias". Estoy seguro de que nuestro 

querido Fundador, San Arnoldo Janssen, estará feliz al mirarnos desde el Cielo, ya que 

estamos haciendo algo bueno para mejorar la calidad de la actividad misionera que nos 

ha confiado: Missio Dei, Missio ad gentes; pasar, ir más allá de la frontera para 

encontrarse y trabajar con las personas de diferentes culturas y creencias. Gracias a la 

Hna. Maria Theresia, Monika y a todas las Hermanas, por haberme invitado y por haber 

elegido este tema. 

Como todos ustedes saben, estoy trabajando en el Consejo Pontificio para el Diálogo 

Interreligioso (PCID). Es una de las Oficinas de la Santa Sede, establecida inicialmente 

por el Papa Pablo VI en 1964, durante el Concilio Vaticano II, con el nombre de 

"Secretaría para los no cristianos", y en 1988 fue cambiado el nombre por el Papa Juan 

Pablo II como Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. 

La Oficina está encargada especialmente en base al documento del Concilio Vaticano II 

"Nostra Aetate" (en nuestro tiempo), con la tarea de promover la paz y la armonía entre 

las personas de diferentes religiones del mundo a través del diálogo y la colaboración.  

Promovemos el diálogo interreligioso ya que estamos firmemente convencidos  que: 

Primero, los creyentes tienen mucho en común; y los puntos en común se unen, 

fomentan y mejoran la humanidad, en vez de separarla o dividirla. Luego, el documento 

Nostra Aetate afirma que, de hecho, la Iglesia Católica no rechaza nada de lo que en 

estas religiones hay de  santo y verdadero. En realidad, las religiones difieren en muchos 

aspectos, sin embargo, a menudo reflejan un rayo de la Verdad que ilumina a todos los 

hombres (cfr NA, 2). 
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En segundo lugar, la verdadera paz solo puede lograrse a través del diálogo y las 

negociaciones, no a través de la violencia. 

En tercer lugar, no habrá paz en las naciones sin paz entre los miembros de las 

diferentes religiones, ya que más del 80% de las poblaciones del mundo son creyentes. 

Con respecto a las relaciones cristiano-musulmanas, siempre se mencionó otra 

declaración razonable: No habrá paz en el mundo sin paz entre cristianos y musulmanes. 

¿Por qué? Los cristianos y los musulmanes constituyen más que la mitad de la población 

mundial (cristianos: 32.5% corresponde a 2.2 mil millones, musulmanes: 21.5% 

corresponde a 1.5 mil millones, lo que significa que los cristianos y musulmanes 

constituyen el 54%, corresponde a 3.7 mil millones de personas, de 7 mil millones de la 

población mundial.  

(Para su información: otras religiones: hindúes: 900,000,000, religiones tradicionales 

chinas: 400,000,000, religiones indígenas: 400,000,000, budistas: 375,000,000, sikhs: 

24,000,000, judíos: 14,500,000, bahá'ís: 7,400,000, jainistas: 4,300,000, sintoístas: 

4,000,000, taoístas: 2,700,000 , Sin religión: 1,100,000,000. Fuente: Archivos). 

En cuarto lugar, el diálogo interreligioso y la proclamación son elementos componentes 

y formas auténticas de la única misión evangelizadora de la Iglesia. Ambos están 

orientados a la comunicación de la verdad salvífica (D y P 2). Por lo tanto, como declaró 

el Papa Juan Pablo II en la Carta Encíclica Redemptoris Missio, el diálogo interreligioso, 

promovido en la fe y la caridad es un camino hacia el reino de Dios (RM 57, 1990). 

Diálogo Interreligioso, qué es? 

"No hay amistad interreligiosa sin ningún tipo de participación en el diálogo 

interreligioso". En otras palabras: Diálogo y amistad; uno presume el otro. 

Veremos la interdependencia de ambos más adelante. 

¿De qué se trata el diálogo interreligioso? Según la Iglesia Católica, el diálogo 

interreligioso / ecuménico es: 

• el encuentro de los seguidores de las religiones en un ambiente de libertad y 

apertura, para promover, construir, desarrollar y fomentar las buenas 

relaciones y la amistad sincera. 
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• Es el intento de escuchar al otro y comprender su religión en un clima 

respetuoso, esperando encontrar oportunidades para una colaboración 

constructiva. 

·         El diálogo es apoyada con la esperanza de que la otra parte comparta 

los mismos valores fundamentales del diálogo. 

·         El diálogo no es una vía de sentido único, sino una comunicación 

recíproca (un intercambio) basándose en los tres elementos principales: 

apertura, escucha y participación activa. 

·         Y el objetivo final del diálogo es: el respeto y entendimiento mutuo 

entre los fieles de varias religiones que conducen a una convivencia 

pacífica y armoniosa donde las personas puedan enriquecerse 

mutuamente, basado en la riqueza de sus respectivos valores religiosos. 

Una relación  interreligiosa, por lo tanto, es una parte integral del diálogo 

interreligioso, ya que una relación interreligiosa podría nacer del diálogo de 

vida, el diálogo de colaboración, el diálogo de espiritualidad o el diálogo 

teológico. Desde el diálogo y en diálogo se podría establecer y 

desarrollar una relación, y en la amistad el diálogo puede continuar. 

Relaciones Interreligiosas 

  

 La Iglesia Católica, a través del Concilio Vaticano II, ha reconocido una mayor 

pluralidad del desarrollo futuro del mundo y emitió el 28 de octubre de 1965 el 

Documento Nostra Aetate, uno de los 16 documentos oficiales del Concilio Vaticano II, 

al afirmar en el primer párrafo: "En nuestra época, en la que el género humano se une 

cada vez más estrechamente y aumentan los vínculos entre los diversos pueblos, la 

Iglesia considera con mayor atención en qué consiste su relación con respecto a las 

religiones no cristianas. En cumplimiento de su misión de fundamentar la Unidad y la 

Caridad entre los hombres y, aún más, entre los pueblos, considera aquí, ante todo, 

aquello que es común a los hombres y que conduce a la mutua solidaridad". 

Hace más de 50 años, los Padres del Concilio han enfatizado la actitud correcta de la 

Iglesia Católica hacia la pluralidad que enfrentamos hoy y quizás mucho más en el 

futuro. Después de más de 50 años, el documento Nostra Aetae no ha perdido nada su 
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sentido e importancia. Por el contrario, nuestro mundo de hoy necesita más que nunca de 

diálogo y amistad (la película "The Leaven of God" - 50 años Nostra aetate de octubre 

de 2015). 

 El Papa Francisco, en su primer encuentro con los diferentes líderes religiosos un día 

después su pontificado, 20 de marzo de 2013, dijo: "La Iglesia Católica es consciente de 

la importancia de la amistad y el respeto entre hombres y mujeres de diferentes 

tradiciones religiosas. Quiero repetir esto: la promoción de la amistad y el respeto entre 

hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. [La Iglesia] también es 

consciente de la responsabilidad que todos tenemos respecto a este nuestro mundo, 

respecto a toda la creación que debemos amar y custodiar. Y podemos hacer mucho por 

el bien de quien es más pobre, débil o sufre, para fomentar la justicia, promover la 

reconciliación y construir la paz" (El primer encuentro del Papa Francisco con los 

líderes religiosos un día después de su inauguración como Papa, 20 de marzo de 2013) 

Amistad – Relación Interreligiosa - ¿De qué se trata? 

La amistad, que es una de las experiencias humanas centrales, al mismo tiempo es algo 

sagrado en las religiones del mundo. En diferentes reuniones y conferencias, varios 

líderes religiosos mencionaron la promoción del diálogo principalmente en relación con 

la amistad. 

Las amistades que nos interesan en nuestro discurso de hoy son relaciones que uno no 

podría establecer con cientos o miles de personas, como en las redes sociales como 

Facebook, WhatsApp, Instagram o Twitter, y así sucesivamente. 

Se trata de relaciones interreligiosas o ecuménicas. Es una amistad muy particular 

debido a varias particularidades y sensibilidades en las religiones. Este tipo de amistad 

requiere también el compromiso del tiempo y la comunicación regular, quizás más que 

en una amistad normal. Esto no se limitará a una determinada faceta de la vida, por 

ejemplo, "amigos de la oficina", amigos de la escuela o amigos del deporte, y así 

sucesivamente. 

Para nosotros, los cristianos, basados en nuestra fe, una diferencia, incluso una 

diferencia profunda, no es necesariamente un obstáculo para la amistad. Nos referimos a 

Abraham, un ser humano, se lo llama "amigo de Dios" (Santiago 2:23); y Jesús, Dios 

encarnado, llama "amigo" no solo a los fieles discípulos (Juan 15:15) sino también a su 
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traidor (Mateo 26:50). En Juan 15, 15, Jesús dice a sus discípulos: "Ya no les llamo 

servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos, porque 

les he hecho conocer todo lo que aprendí de mi Padre”. Sobre todo, amor a Dios y amor 

al prójimo. 

Las raíces de la palabra inglesa "friend" provienen del frijôjan proto-germánico, 

relacionado también con una antigua palabra inglesa "fréond" que significa "amar", por 

tanto marcada por el afecto. La amistad, la amistad interreligiosa es algo que implica 

amor y afecto. 

  

¿Y la comprensión de la amistad en otras religiones del mundo? 

Amistad en el Budismo 

La amistad en el budismo es algo sagrado, como Buda mismo lo ha dicho (más de 500 

años antes de Cristo), y documentó el Canon Pali, en lo que se conoce como Digha 

Nikaya o Colección de Largos Discursos, y el texto en sí es conocido como el 

Sigalovada Sutta. 

  

Desde el punto de vista budista, la amistad es muy importante., según la tradición 

budista, tiene una conexión directa con la vida espiritual. En la historia Sigalovada Sutta, 

Buda dijo: los amigos y los compañeros son los señores, y deben ser servidos y 

atendidos de cinco maneras o cinco servicios; 

Primero, a través de la generosidad, dar y compartir. 

En segundo lugar, hablarles a los amigos con amabilidad y compasión. 

En tercer lugar, cuidar el bienestar de los amigos, especialmente su bienestar 

espiritual. 

En cuarto lugar, tratar a los amigos de la misma manera que uno se trata a sí 

mismo. En quinto lugar, mantener la palabra o mantener la promesa con los 

amigos. 

  

Todos estos deberes tienen un carácter recíproco, como dice Buda: todas las relaciones 

humanas son recíprocas. También la amistad se basa en el amor con énfasis en la 
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igualdad, lo que los budistas llaman Pali Metta o Maitri o Mitra en sánscrito, lo que 

significa igualdad, ninguno es más importante que el otro; también en un sentido más 

amplio significa sentimientos positivos y felicidad. 

  

Pero los budistas ponen más énfasis en la amistad espiritual (Modo Metta) que ayuda a 

todos los que están involucrados en la amistad a ser más desinteresados y más humildes. 

  

Amistad en el hinduismo 

En el 12 de los 18 libros de la Épica Mahabharata, los hindúes encuentran las 

enseñanzas sobre la amistad. Está escrito, con quien los hindúes pueden construir 

amistades. Es una lista muy larga de personas con diferentes cualidades, solo por 

mencionar algunas: 

"Ellos poseen la elocuencia y la cortesía del habla, poseen conocimiento, ciencia y 

diversa información, son libres de la codicia, son buenos con sus amigos, agradecidos, 

firmes en verdad, se dedican a ejercicios atléticos y de otro tipo, que son de buenas 

familias, que nunca señalan caminos equivocados a los amigos, que son confiables, que 

se dedican a la práctica de la justicia... Las personas de conducta perversa deben ser 

evitadas por todos . 

Amistad en el Islam 

Solo para mencionar dos fuentes que los musulmanes siempre usan para promover el 

diálogo y la amistad: 

● Surah al-Hujuraat, 49,13 dice: "Oh, humanidad, en verdad Te hemos creado a 

partir de hombres y mujeres y te hicimos pueblos y tribus para que te conozcas 

unos a otros. De hecho, el más noble de ustedes a los ojos de Allah es el más recto 

de ustedes. De hecho, Allah es Conocedor y Conocedor ". 

"Saber": 'arafa (' a-r-f) significa: conocer, comprender y aprender. Según el Islam, la 

pluralidad es la voluntad de Alá, para que podamos dialogar y hacer amistades 

conocernos, entendernos y aprender unos de otros. 

● Surah al-Ma'ida (The Table spread) 5,82 dice: " Encontrarás que los más hostiles a 

los creyentes son los judíos y los asociadores, y que los más próximos al afecto 

para con los creyentes son los que dicen: 'somos cristianos', y eso porque entre 

ellos hay monjes y sacerdotes y porque no son soberbios".  
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Dificultades y desafíos de la amistad interreligiosa 

  

En 10 años de servicio en el campo del diálogo interreligioso con muchas posibilidades 

para conocer personas de diferentes religiones, puedo describir con unas pocas palabras 

que la amistad interreligiosa es algo maravilloso, pero es algo que me hace cercano a 

ellos y al mismo tiempo lejano a ellos. Esto se debe a varias diferencias fundamentales 

basadas en la fe que han formado la propia actitud, la propia mentalidad, los propios 

personajes, la forma de pensar y el modo de vida, lo que lleva a una especie de 

exclusividad natural. El más difícil al que me enfrento es la amistad con los 

musulmanes. 

¿Cuáles son los desafíos de la amistad interreligiosa? 

1.     Insuficiente arraigo en la propia fe o falta de una sólida convicción de la 

propia identidad religiosa (Razones: secularismo, materialismo, relativismo, 

indiferencia, sincretismo ...) 

2.     Poco conocimiento y comprensión de las creencias y prácticas de otras 

religiones, que conduce a una falta de reconocimiento de su importancia. 

3.     Factores sociopolíticos o algunas cargas del pasado (mayoría-minoría, 

colonialismo, cruzadas, etc.) 

4.     Comprensión errónea del significado de términos como conversión, 

bautismo, misión, diálogo, etc. 

5.     Autosuficiencia, falta de apertura que lleva a una actitud defensiva o 

agresiva. 

6.     Sospecha sobre los motivos de los demás en la amistad 

  

¿Qué podemos beneficiarnos de la amistad interreligiosa?  

  

 La conversión que significa cambiar la propia religión no es el objetivo de las 

amistades interreligiosas. Pero: 

  1.     Esto puede darnos una mejor comprensión de otras religiones. Y la mejor 

comprensión puede ayudarnos a evitar prejuicios (rezar el uno por el otro, desear lo 

mejor). 
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2.     Las amistades interreligiosas pueden llevarnos a una comprensión más clara 

y enriquecida de nuestra propia fe. 

3.     Las amistades interreligiosas pueden desarrollar nuestra capacidad para 

articular nuestra fe de una manera auténtica hacia los demás. 

4.       En tiempos difíciles, los amigos serán los primeros edificadores, primeros 

consoladores, primeros defensores y primeros protectores. 

Por lo tanto, en pocas palabras, la amistad interreligiosa se considera como un medio 

para obtener una mejor comprensión de uno mismo y de los demás que podría 

conducir a colaboraciones para el bien común. 

¿Y qué podríamos aprender de los demás a través de la amistad? 

Solo por mencionar algunos: 

● Los Budistas nos dan testimonio del desapego de los bienes materiales y del 

respeto por la vida 

(solo de acuerdo con nuestro voto de pobreza); 

● Los Hindúes nos instan a la meditación y la contemplación; 

● Los musulmanes podrían ayudarnos a comprender mejor la importancia de la 

oración, el ayuno y la limosna en la vida cotidiana; respeto por las leyes y normas 

religiosas, el orgullo de ser creyente ... - Los Discípulos de Confucio nos animan 

a respetar a los ancianos y antepasados y a ejercer la piedad filial (significa 

obediencia general); 

● Los Taoístas nos inspiran en la búsqueda de la sencillez y la humildad; 

Principios básicos/Reglas de oro en la amistad interreligiosa: 

Nostra aetate establece: El diálogo y la colaboración deben promoverse en prudencia y 

Caridad (en veritate et caritate), NA, art. 2. 

Durante la conferencia del pasado mes de octubre de 2016 en la Oficina principal del 

Consejo Mundial de Iglesias (CMI) en Ginebra, con el fin de conmemorar el 50 aniversario 

del documento "Nostra Aetate" de la iglesia católica, se nos pidió que reflexionáramos 
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sobre las dos palabras clave: "Prudencia y caridad" en el diálogo y  amistad 

interreligioso. 

Puedo resumir de la siguiente manera: 

PRUDENCIA 

1.     La prudencia se refiere al aspecto cognitivo del diálogo y la amistad. Esto 

significa que un diálogo y una amistad interreligiosos genuinos y sinceros 

requieren "buena formación e información adecuada" sobre la propia religión y 

la religión de los demás. Esto ayuda a diferenciarse para comprender 

correctamente, y para encontrar los puntos en común entre la religión y la 

religión de los demás; como se dice: las cosas comunes se unen en lugar de 

separarse 

2.     La prudencia se refiere al pleno reconocimiento y apreciación de la propia 

identidad religiosa. No se puede dialogar con las personas de otras religiones y 

hacer la amistad con ellos en ambigüedad. La ambigüedad lleva al relativismo, 

a la indiferencia y el sincretismo, que, de hecho, no son el objetivo del diálogo 

interreligioso. 

3.     Y, por último, la Prudencia se refiere también a la capacidad de ubicarse 

correctamente con respecto a las sensibilidades religiosas de los demás. 

CARIDAD 

1.     La caridad, la regla de oro y la enseñanza central de los cristianos significa 

encontrar a otros como seres humanos, tal como son; personas con fortaleza y 

debilidad, cada una con su particular historia social e histórico. 

2.     Es para tratar a los compañeros de diálogo como nuestros amigos, como 

aquellos que necesitan ser escuchados, respetados, comprendidos y 

reconocidos por igual. Los compañeros de diálogo y amigos de otras religiones 

son hombres y mujeres que deben ser tratados sin prejuicios, generalización, 

pensamiento estereotipado y cualquier fobia. 
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3.     La caridad también significa tomar en serio las necesidades, preocupaciones 

y ansiedades de los amigos, y tratar de ofrecer posibles soluciones; sin imponer 

4.     Y finalmente, "el diálogo en la amistad a través de la caridad" trata de 

inspirar a otros con el amor incondicional de Jesús que es el Camino, la Verdad 

y la Vida (Jn 14: 6) promoviendo el perdón y la reconciliación, que son las 

condiciones básicas para la verdadera paz y armonía 

Conclusión 

En nuestras futuras actividades misioneras, no podremos evitar la pluralidad de 

religiones. Como se dijo "estamos condenados al diálogo", de manera analógica 

podemos decir que estamos condenados a construir amistad con las personas de otras 

religiones. La amistad es una necesidad; no es una opción. Una amistad interreligiosa 

siempre es posible. Esto necesita las siguientes cualidades humanas básicas: apertura 

(apertura de mente), escucha, sinceridad, paciencia y capacidad de comunicación. 

Una amistad interreligiosa, debido a su particularidad, debe ser cultivada 

permanentemente. Este tipo de amistad también será desafiada repetidamente, p. debido 

a malentendidos, falta de tiempo o circunstancias sociopolíticas. Se necesitará mucho 

coraje para reiniciar la relación rota, pero uno tiene que tomar esta iniciativa sin esperar 

de los demás. 

En la Encíclica Redemptoris Missio (Carta encíclica del JP II sobre la validez 

permanente del mandato misionero de la Iglesia) el Papa Juan Pablo II escribió: " 

Sabiendo que no pocos misioneros y comunidades cristianas encuentran en ese camino 

difícil y a menudo incomprensible del diálogo la única manera de dar sincero testimonio 

de Cristo y un generoso servicio al hombre, deseo alentarlos a perseverar con fe y 

caridad, incluso allí donde sus esfuerzos no encuentran acogida y respuesta. El diálogo 

es un camino para el Reino y seguramente dará sus frutos, aunque los tiempos y 

momentos los tiene fijados el Padre (cf. Hech 1, 7). "(RM 57, 1990). 

Si la Iglesia está firmemente convencida de que la Proclamación del Evangelio de Jesús 

y el Diálogo Interreligioso son elementos componentes y formas auténticas de la única 

misión evangelizadora de la Iglesia,  ya que ambos están orientados a la comunicación 

de la verdad salvífica, también podemos decir de forma analógica que construir 

amistades con las personas de otras religiones como parte integral del diálogo 
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interreligioso es el camino correcto de la misión evangelizadora de la Iglesia donde 

tenemos la posibilidad de dar a conocer a Cristo y dar testimonio de su amor. 

Para que nuestro diálogo y nuestras amistades puedan dar sus frutos, San Pablo nos 

demuestra algunos consejos cristianos: "Pónganse pues el vestido...  compasión, bondad, 

humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense perdónense unos a otros si uno tiene 

motivo de queja contra otro. Como el Señor los perdonó, así también debes 

perdonar"(Col 3: 12-13). 

Por último, no debemos olvidar que la Paz es un regalo de Dios. A través de Su Espíritu, 

Él nos hace capaces de ser verdaderos instrumentos de su paz. El apóstol Pablo también 

dice: La paz es un don de Dios porque es el fruto de su reconciliación con nosotros. Solo 

si permitimos reconciliarnos con Dios podremos convertirnos en artesanos de la paz. 

VIDEO – TESTIMONIOS DE VARIOS LÍDERES RELIGIOSOS. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PyrUy6cscMA  

                                                    

https://www.youtube.com/watch?v=PyrUy6cscMA
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