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de reunión para un grupo religioso
(con toda la carga simbólica y sagrada que le representan), sino también
de espacios que son referenciales al
interior de una sociedad, toda vez
que son referentes geográficos y culturales.

PENSANDO A PARTIR
DE LA TRAGEDIA
Crédito: https://mvsnoticias.com

por Abraham Antonio Alonso Reyes, Profesor del Seminario Mayor
“San José”, Diócesis de Nezahualcóyotl, México.

Como cristianos, estamos llamados a seguir el testimonio evangélico de Jesús, quien no sólo denunció
la injusticia y la vejación, sino que también puso de su parte para revertir las situaciones adversas
de las que fue testigo. Construir desde el diálogo y la tolerancia es una de las vocaciones a las que la
cristiandad está llamada.

L

os más recientes y trágicos acontecimientos relacionados con violentos atentados en contra de centros espirituales de distintas religiones, donde
les han arrebatado la vida a cientos de
personas congregadas en dichos espacios (nos referimos al ataque perpetrado en dos mezquitas en la comunidad
de Christchurch, Nueva Zelanda, en
marzo pasado; así como los recientes
atentados terroristas en Sri Lanka, que
tuvieron entre sus blancos a dos templos católicos y uno evangélico, durante la mañana del Domingo de Pascua)
se suman a otros hechos violentos y de
persecución relacionados a motivos
religiosos en lo que va del año (el arresto de sacerdotes católicos en China; el
asesinato de cristianos en Benue, Nigeria; los ataques antisemitas en Francia
y Alemania…).
EL CLAMOR DEL SUFRIMIENTO

La pena, el dolor y la indignación que
nos embargan debido a estos acon-

tecimientos, son también el motor
que nos obliga a poner la mirada en
algunos de los factores que giran en
torno a ellos, a fin de intentar dar cara
al llamado que proviene de esos sufrimientos. Por lo anterior, me permito
resaltar algunos elementos que llaman la atención: primero, que el factor religioso/espiritual está presente
como uno de los principales móviles
para los ataques; sin embargo, dicho
factor forma parte de una compleja
urdimbre compuesta por distintos
elementos que se entretejen, algunos más visibles que otros (factores
políticos, ideológicos, económicos,
territoriales, etc.). Por otra parte, los
ataques se han focalizado en sectores
de la sociedad que son proporcionalmente minoritarios en su región,
conformando, así, una parte vulnerable de la sociedad. Por último, los ataques se han centrado prioritariamente en espacios referenciales: templos,
mezquitas, cementerios y sinagogas;
se trata, pues, no sólo de espacios

De lo anterior podemos deducir que
los ataques tienen como marca un
trasfondo de intolerancia: el ataque
reiterado hacia la diferencia (religiosa/espiritual y cultural, por decir lo
menos), enviando un mensaje: no es
posible tolerar la diferencia; las creencias y la verdad han de imponerse por
la fuerza.
ESCUCHA, ISRAEL

Todo este contexto pone de manifiesto la urgente necesidad de que hoy,
quizás más que nunca, reflexionemos
en torno a la tolerancia y, sobre todo
(y ante todo), asumamos el compromiso de vivirla. De esta forma, no se
trata sólo de un tema coyuntural, más
bien debe ser un aspecto fundamental de nuestra vida. Como cristianos,
estamos llamados a seguir el testimonio evangélico de Jesús, quien
no sólo denunció la injusticia y la
vejación, sino que también puso de
su parte para revertir las situaciones
adversas de las que fue testigo. Construir desde el diálogo y la tolerancia
es una de las vocaciones a las que la
cristiandad está llamada, lo cual exige
no sólo denunciar los actos de violencia de los que hemos sido testigos y
víctimas, sino también voltear la mirada hacia nuestro presente y pasado,
analizando nuestras prácticas, a fin
de visualizar los gestos de intolerancia que podemos reproducir, y asumir
la responsabilidad de hacer algo por
cambiar dichas realidades, caminando hacia el reconocimiento de la diferencia, abiertos a ella y dispuestos
a lo que pueda producir en nosotros.
Se trata, pues de «una invitación a
apropiarnos creativa y vitalmente de
la centralidad evangélica del amor y
del perdón que permite vivir la tolerancia en toda su fecundidad»1.

1 Xabier Etxeberria Mauleón, Perspectivas de la tolerancia, Bilbao, Universidad de
Deusto, 1997, p. 10.

