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Nacido en 

Valparaíso Chile, 

es doctor  en  
Filosofía y letras 

por la universidad 

Complutense de 

Madrid. Con la 
especialidad en 

filosofía de la 

religión e historia 
de las religiones. 

Ha sido profesor en el Pontificio Seminario 

Mayor “San Rafael” de la Diócesis de 
Valparaíso. En tres oportunidades ha sido 

Director-Decano del Instituto de Ciencias 

Religiosas de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. Miembro 
permanente del “Seminario 

Interdisciplinario de profesores  “Religión y 

Cultura” de la facultad de Filosofía y 
Humanidades de la Universidad de Chile 

(Santiago). 

 

¿Cómo se relacionan dos campos tan 

amplios como lo son la cultura y la 

religión? 

En una primera aproximación 
podemos decir que la relación entre cultura  

y religión  consiste en que ambas 

realidades se entrecruzan,  es decir, que 
toda religión se da siempre en un 

determinado contexto cultural, más aún, 

toda religión es cultura dado que toda 

cultura es humana, y, en consecuencia, 
también toda religión es humana. 

Precisando un poco más la idea puede 

decirse que en la experiencia vivida por el 
homo religiosus, lo santo, lo sagrado se 

manifiesta siempre en las coordenadas 

espacio-temporales, de ahí que para el 
hombre religioso el espacio no es una 

realidad homogénea. El hecho de que “lo 

sagrado”, “lo santo” que es ganz andere 

(“lo totalmente otro”, en palabras de 
Rudolf Otto) se manifiesta siempre en el 

espacio-tiempo explica los diversos y al 

mismo tiempo múltiples modos que asume 
la inserción de “lo religioso” en las 

culturas, y, por cierto, da sentido al 

proyecto pastoral de la Iglesia Católica que 

apunta no sólo a “evangelizar la cultura”, 
sino también a “inculturar el Evangelio”, 

expresiones ambas que son recurrentes en 

los documentos pontificios y episcopales 

desde la realización del Concilio Vaticano 
II. 

 

¿Cuáles son las pautas de sincretismo en 

los medios de comunicación culturales y 

en los medios de comunicación 

religiosos? 

Como punto de partida creo 
pertinente aclarar que yo opino que el 

concepto de sincretismo aplicado al 

fenómeno religioso apunta al hecho no sólo 
de relacionar, sino más bien de unir 

elementos sea doctrinales, sea rituales, sea 

modos de la praxis cotidiana, elementos, 
digo, pertenecientes a tradiciones y 

doctrinas religiosas diferentes, las cuales 

incluso pueden ser o parecer 

irreconciliables. Ahora, pasando el tema de 
los medios de comunicación culturales, lo 

que constato no es alguna forma de 

sincretismo, sino más bien referencias a 
religiones diferentes al cristianismo, con 

principal y frecuente énfasis en aquellas 

provenientes del Asia no abrahámica: 

diversos aspectos del Hinduismo y del 
Budismo suelen ser objeto de  notas 

periodísticas y reportajes tanto en 

publicaciones periódicas (revistas de 
información general semanales o 

mensuales) como en los suplementos 

dominicales de diarios de circulación local 
o nacional. También el Islam es objeto de 

interés con ocasión de algunos de los 

hechos relacionados con los conflictos que 

afectan a diversas naciones del Medio 
Oriente. los medios de comunicación 

religiosos, sea escritos, radiales o 

televisivos, lo que he observado no es de 
ningún modo sincretismo, sino más bien 

diversas maneras de informar y orientar a 

sus respectivos lectores, auditores o 
televidentes, según el caso. 

 

¿Cuáles son los principales problemas 

teológicos a los que se enfrentan los 

cristianos cuando estos sienten alguna 

“simpatía” por las experiencias religiosas 

que los encauzan a los métodos de 

meditación, por ejemplo la budista? 

Responderé desde mi propia 

experiencia, aclarando de inmediato que no 

soy teólogo sino profesor de Filosofía, por 



lo que respetuosamente evitaré opinar 

sobre puntos específicos ajenos a mi oficio. 

Comenzaré recordando las palabras de 
quien fuera en los años ’60 el Cardenal 

Primado de Viena, Monseñor Franz König: 

“El Cristianismo si, por una parte, no 
puede aprobar la igualdad sincrética de 

todas las religiones, por otra comprende 

que su pretensión de universalidad no 

puede ser ya planteada en el sentido de la 
exclusividad.”  En efecto, nunca como en 

los tiempos actuales el carácter absoluto 

del mensaje cristiano y católico que 
reclama la Iglesia ha sido objeto de 

rechazo o polémica en el ámbito de las 

otras grandes religiones actuales. 
Recordemos la enérgica reacción de 

diversos representantes del Budismo como 

respuesta a opiniones vertidas por el Papa 

Juan Pablo II en uno de sus libros ; o la 
enérgica y violenta respuesta del mundo 

islámico ante unas frases del Papa 

Benedicto XVI en su discurso de Ratisbona, 
a finales de 2006, hecho muy publicitado en 

su momento. Hay que decir de inmediato 

que los (eventuales) problemas teológicos 

(doctrinales) son vividos por los cristianos, 
no por los budistas. Mi experiencia de más 

de treinta años dictando cursos en el área 

de la Historia de las Religiones, tanto para 
jóvenes de pr-egrado universitario como a 

adultos en cursos de extensión académica,  

me ha mostrado que es cada vez más 
frecuente constatar una actitud de 

alejamiento o rechazo de las instituciones 

religiosas cristianas, sea la Iglesia Católica 

Romana, sea tal o cual congregación 
evangélica nacida de la Reforma. Como 

consecuencia de esta actitud, las personas 

se sienten atraídas por una religión, estilo 
o filosofía de la vida como el Budismo que 

no pide “creer”, sino “experimentar” todo 

aquello relacionado con las enseñanzas. 
 

¿Qué se requiere en nuestro entorno 

actual para que el hombre se identifique 

con las causas humanas más necesitadas? 
Es ya un tema repetido destacar el 

hecho de que estamos viviendo en una 

sociedad en la que prima el individualismo 
y su consecuencia más obvia que es el 

egoísmo. No es el caso ahora de entrar a 

describir y a analizar las diversas y 

complejas causas de esta situación, sino 
quizás sólo resaltar otra de las 

consecuencias del individualismo, que es la 

incapacidad del hombre actual para 

adquirir y asumir “compromisos”, 
“vínculos” especialmente con las demás 

personas. Por ejemplo, es patente en la 

actualidad la disminución de los 
matrimonios religiosos, incluso del 

matrimonio a secas, pues se va 

generalizando la costumbre de las parejas 

de sólo “vivir juntos”, uso que en muchos 
de nuestros países va de la mano de la 

evitación – a todo costo-, del embarazo, a 

tal nivel, que las estadísticas muestran 
como en algunos países latinos la tasa de 

natalidad está a punto de ser más baja que 

aquella de mortalidad. Estoy convencido de 
que la respuesta a esta interrogante tiene 

que ver con la tarea de reformar 

profundamente el sistema educacional, de 

tal modo que se privilegie la formación 
valórica que desarrolle la sensibilidad por 

“el otro”, es decir, que promueva una 

suerte de “amor-compasión” en el sentido 
que señala la etimología de la palabra 

“compasión”: “padecer con el otro”, 

“sentir con el otro”. 

 

Ante la creciente demanda de un diálogo 

interreligioso ¿qué condiciones deben 

presentar tanto los medios de 

comunicación religiosos como los 

culturales? 

Como punto de partida es preciso 
enfatizar que el diálogo entre las religiones 

es el mejor medio para trabajar por la paz 

entre los pueblos. Como dice F. Heiler: “si 

las religiones aprenden a comprenderse 
mutuamente y a cooperar, contribuirán más 

a la realización de la humanidad y a la paz 

mundial que todos los notables esfuerzos de 
los políticos”. A partir de estas 

afirmaciones, será fácil comprender las que 

considero las tres condiciones 
fundamentales para que el diálogo 

interreligioso e inter-cultural sea en verdad 

un diálogo y no un “diálogo de sordos”. 

La primera condición es la autoafirmación, 
esto es, asumir cada uno su propia realidad 

cultural, religiosa, lingüística, psicológica, 

etc.  la segunda condición para el diálogo 
sea el reconocimiento del otro, como 

persona, como un “tú” que para sí mismo 

es un “yo”, único, irrepetible, 

intransferible, etc., es decir, posee las 



mismas características antropológicas y 

espirituales que reclama para sí “el otro”. 

Finalmente, la comunicación surge cuando 
hay en realidad y verdad un yo  y un tú. La 

ecuación resultante es clarísima: yo + tú = 

nosotros. 
 
Por: María Velázquez Dorantes / 
mvdorantes@yahoo.com.mx  
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