LEANDRO SEQUEIROS

UNA REFLEXIÓN TEOLÓGICA SOBRE
"ORAR JUNTOS" FRENTE A "JUNTOS PARA ORAR"
El Papa Francisco ha escenificado en estos últimos años en numerosas ocasiones la problemática general que plantea la oración común
entre personas de diferentes religiones. Ahora enfocamos de nuevo el
tema desde la perspectiva del teólogo Jacques Dupuis. ¿Se puede decir que cristianos y no cristianos oramos juntos o que nos juntamos
para orar? ¿Nos encontramos ante una nueva tendencia de las religiones?
La oración común es el alma del diálogo interreligioso, según Jacques
Dupuis. Una reflexión teológica sobre “orar juntos” frente a “juntos
para orar”. http://www.tendencias21.net/La-oracion-comun-esel-alma-del-dialogo-interreligioso-segun-Jacques-Depuis_a43384.
html (Depuis, en el original, debería ser Dupuis)
Se ha hablado de frecuentes encuentros del papa Francisco con
miembros de otras religiones en
los que no ha faltado la oración común. Esto ha provocado escándalo para algunos católicos de mente
estrecha que ven en este gesto un
exceso de condescendencia con
aquellos a los que algunos califican como “herejes” y que puede
llevar a un exceso de relativismo y
de sincretismo.
Algunos pueden entender la
oración con representantes de las
tres religiones llamadas monoteístas, ya que remiten a un origen histórico común -la fe de Abrahamy, por lo tanto, pertenecen a una
familia común. Tal pertenencia,
como se verá enseguida, ofrece un
elemento importante en relación
al fundamento teológico de la ora-

ción común.
Pero ¿cómo se puede entender
la oración común con otras religiones no monoteístas? ¿Cómo entienden las religiones lo que es la
oración? ¿Cómo relacionarse y
dialogar con tradiciones tan diferentes? Es más: existen corrientes
entre las distintas religiones, e incluso dentro de una única religión,
como es el caso del hinduismo,
donde encontramos corrientes
muy diferentes: corriente teísta y
no teísta; teísta y agnóstica; teísta
o atea.
No entraremos aquí en todas
las distinciones que se podrían hacer. Bastará con mostrar el fundamento teológico para el compartir,
ya sea la oración o la contemplación o meditación según las familias religiosas implicadas.
  97

