
 
VIII FORO DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 

MEMORIAS DEL FORO 
 

Este foro, introducido por el docente Marco Conde, jefe del Área de Educación Religiosa del 
Colegio San José de la Salle, comenzó planteando el objetivo de llevar a la reflexión sobre la 
importancia de reconocer al otro en términos de dignidad e igualdad. En la dignidad, 
entendida como el valor intrínseco que tiene el ser humano por su propia naturaleza 
consciente y racional, encontramos el origen de los derechos humanos y de la lucha por la 
equidad. Su reconocimiento es, en fin, la base nuestra vida social pues es la que da lugar a 
relaciones de respeto y orienta la construcción de un mundo mejor. 

Nuestro primer ponente, su gracia el Obispo Timoteo, Vicario Apostólico del Patriarcado 
Ortodoxo de Constantinopla, nos enmarcaba el problema actual del hombre como un 
problema ontológico: un problema del ser. El hombre no actúa por lo que piensa sino por lo 
que siente, por lo que es necesario que aprenda a amarse a sí mismo para poder amar a los 
demás, pero sin caer en la autoidolatría que nos hace olvidar al prójimo. Nos hacía caer en 
cuenta de algo transversal en todas las religiones: la Regla de Oro “Haz a los demás lo que 
quieres que te hagan. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan.” Es esta 
dimensión social de la religiosidad la que tiene nos tiene que unir y nos haga bajarnos de las 
cátedras de la indiferencia para ir al pueblo, a aquel que nos necesita. El hombre no es un 
número, es una realidad ontológica única y diferente la una de la otra y son estas diferencias 
las que nos hacen avanzar. 

El Hermano Miguel Nieto de la comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, tomó 
el concepto de la dignidad humana desde la búsqueda del desarrollo integral del hombre. Y 
es que hablar del hombre es complicado pues él en si es inabarcable. Ejemplo de esto es una 
modernidad que buscó encasillar el progreso del hombre en los confines de la razón, pero 
luego de las guerras mundiales solo quedó con la certeza del sinsentido. Pero fue en dicho 
momento que salió a relucir los esfuerzos del humanismo cristiano por volver al hombre, 
entendiéndolo como ser creado imagen y semejanza de Dios y que fue a su vez un 
antecedente para el desarrollo de la Doctrina Social de la Iglesia que había comenzado ya a 
finales del siglo XIX. Esta mirada social del hombre tuvo un impacto especial en 
Latinoamérica donde la difícil realidad social que se vivía entonces hacía que estas ideas 
fueran llamativas y verdaderamente transformadoras. La Teología de la Liberación que aquí 
nació impulsó un desarrollo integral del hombre desde la marginalidad, la liberación de los 
oprimidos de toda clase y del reconocimiento de la dignidad. Concluyó el hermano con una 
invitación a que, como sociedad, abramos puertas para descentralizarnos y dejar entrar 
ideas que nos enseñen a identificar y promover dicha dignidad. 

Andrés Felipe Agudelo, filosofo de la Universidad Católica Luis Amigo, nos definió la 
dignidad como un juicio que lanzamos al otro; somos selectivos con las personas a las que 
les conferimos la dignidad. Somos seres propensos a invisibilizar a otros y de ahí la necesidad 
que tenemos de ver la humanidad del otro. Reconocer la dignidad consiste en buscar hacer 
humano a los humanos. Para lograr esto, nos propuso algunas orientaciones: En primer 



 
lugar, necesitamos reconocernos y aceptarnos desde nuestra condición biológica y cultural 
que nos hace proclives a la humillación, la crueldad y la opresión. No es que el hombre sea 
intrínsecamente malo, se trata más bien de una propensión a crear jerarquías y excluir. Es 
por esto que, en segundo lugar, debemos aprender a identificar las emociones de exclusión 
activadas por los juicios cognitivos para derribarlos y acabarlos. Esto, a su vez, se logra por 
medio del pensamiento crítico. Por eso la mayor tarea que tenemos para promover el 
reconocimiento de la dignidad del otro es convertirnos en líderes del dialogo social lo cual 
finalmente consiste ser capaz de tener simpatía por el otro y de cuestionar nuestras 
creencias para así estar dispuestos a hablar de política, religión y todos aquellos temas que 
guardamos con tanto recelo. De estos temas sí se habla, solo que no sabemos hacerlo. 

José Machado, nos habló desde su origen judío para explicarnos cómo su celebración el Pesaj 
puede ser una imagen de la falta de reconocimiento de la dignidad del hombre y de la 
necesidad que tenemos en todas las religiones y culturas de un paso, una liberación de una 
esclavitud. Nos invitó a reconocer los faraones en nuestra vida: las realidades, ambientes y 
actitudes que nos empujan a la servidumbre. Los judíos encontraron en su relación con Dios 
el auténtico dominio que parte del servicio por el otro, de entregarse por el bienestar del 
hermano. Israel fue un pueblo que desde la esclavitud llevó a cabo un proyecto de nación 
que construían juntos y en atención a todo lo que involucraba su vida social: la relación con 
el otro, el trabajo, el descanso y hasta la forma en que ejercemos dominio sobre el medio 
ambiente que nos rodea. La Ley judía no es una norma por la norma, es una guía práctica 
para construir sociedad; construir un mundo mejor y hacerlo de la mejor manera posible. 
Mirando a aquel que es más vulnerable y ayudándolo a salir adelante. Se trata de ver al 
otro, no como mi carga sino como mí tarea. Nos llevó a mirar el otro extremo: el Holocausto 
es un recuerdo del daño tan grande que puede causar el negarse a reconocer la dignidad del 
otro   
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