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El diálogo interreligioso implica
salir de las propias categorías para ir al
encuentro del otro. Sin esa salida hacia
la alteridad, no habrá diálogo ni el
encuentro será posible. Solo monó-
logos y desencuentros. Está todavía
por elaborar una espiritualidad del diá-
logo, pero disponemos de algunos in-
dicios que permiten identificar varios
elementos: la toma de conciencia de las
propias raíces; el partir y el extraña-
miento que produce el encuentro con el
diferente; pasar por la experiencia de
ser acogido por el otro; y el retorno
–que es un no-retorno− después de que
se ha producido ese encuentro. 

1. La necesidad de tener raíces

Todos necesitamos un útero donde
ser gestados. El primero es el bioló-
gico, luego el familiar, después el
social-cultural y finalmente, el reli-
gioso. Según la escala de Abraham
Maslow, después de las necesidades

fisiológicas, la seguridad y la pertenen-
cia son las condiciones fundamentales
para sostener la vida y construir la per-
sonalidad. Solo si están cubiertas y sa-
tisfechas, hay base para las siguientes:
la autoestima y la autorrealización. Si-
mone Weil escribe:

“Arraigarse quizás sea la necesidad
más importante e ignorada del alma
humana ... Un ser humano tiene una
raíz en virtud de su participación real,
activa y natural en la existencia de una
colectividad que conserva vivos ciertos
tesoros del pasado y ciertos presenti-
mientos de futuro”4.

Necesitamos echar raíces. Sin ellas
no solo no crecemos sino que pere-
cemos. Dejamos de recibir el vigor que
nos nutre al ser desarraigados del lugar
de pertenencia que nos ha gestado. Las
religiones son comunidades de sentido
que generan una sólida pertenencia.
Dotan de una comprensión sobre el

- Capítulo 3 -
El viaje abrahámico:

éxodo y éxtasis hacia la alteridad

“Deja la casa y tierra de tus padres
y ves hacia la tierra que yo te indicaré”

(Gn 12,1)

4 WEIL, Simone: Echar raíces, Trotta, Madrid 1996, p.51.



fundamento de la vida y sobre todo
aquello que afecta al ser humano tanto
en su raíz como en sus aspiraciones
más altas. La Iglesia, como madre,
representa precisamente esta matriz de
sentido en la que “somos, nos mo-
vemos y existimos”. Las congrega-
ciones religiosas a las que pertenece-
mos son una especificación y a la vez
una intensificación de este vínculo.   

Ahora bien, como seres humanos,
estamos constituidos también por otro
polo: somos seres en camino, en movi-
miento, en tránsito continuo, desde el
origen que nos origina hasta el término
que nos atrae y nos espera.

2. Partir

Somos en la medida que vamos
siendo y que vamos explorando nuevos
territorios. Así nos encontramos con
otros nómadas que, solos o en carava-
nas, caminan también hacia el Abso-
luto. Nuestra condición de personas
consagradas a la búsqueda de Dios
−por la que hemos abandonado padre,
madre, esposo, esposa, pertenencias, e
incluso hemos renunciado hasta al
derecho de gobernarnos a nosotros
mismos− nos debería hacer más ca-
paces de salir a la intemperie e ir al
encuentro del diferente. No tenemos
nada que defender, a la vez que te-
nemos mucho por recorrer a medida
que somos recorridos por la Presencia
que nos impide detenernos. En ese

caminar, nos encontramos con los que
llegan por otros caminos y cuya mirada
está atravesada por la misma sed de
Absoluto.

Por ello emprendemos tanto un
éxodo como un éxtasis. El éxodo
(“salir en camino”) suscita la idea de
riesgo y extrañamiento ante lo incierto
y desconocido; el éxtasis (“ser sacado
de donde uno está”) evoca sorpresa y
maravillamiento ante una plenitud que
irrumpe inesperadamente. En ambos
casos, tanto el éxodo como el éxtasis es
lo que permite abrirnos a nuevas pers-
pectivas. Y, a la vez, no dejamos de
estar en casa, porque la presencia si-
lente del Espíritu siempre nos acompa-
ña. Salimos sin salir ya que “en él
somos, nos movemos y existimos”
(Hch 17,28). De este modo, no se trata
de una partida a la deriva sino de una
apertura hacia un Dios mayor. El pue-
blo de Israel en el exilio de Babilonia
se hizo más cosmopolita y se abrió a un
Dios más universal. Las amplias vi-
siones mesiánicas del Tercer Isaías
(Is 56-66) no caben en las estrecheces
de los primeros libros ni de los profetas
preexílicos. También nosotros hoy,
acorralados en nuestros recintos, de-
bemos pasar por el éxodo y el exilio
para abrirnos a comprensiones mayo-
res de Dios. Entonces el éxodo se con-
vertirá en éxtasis, cuando nuestros ojos
se abran a horizontes insospechados de
un Dios mayor. Pero esto no puede
suceder sin pasar por el extrañamiento
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del encuentro con lo nuevo y lo dis-
tinto.

Partir supone pasar por el duelo de
la pérdida por lo dejado. Esas heridas
supuran larga y silenciosamente. Son
heridas que debilitan y que también
pueden enfurecer. La pérdida del lugar
de origen, con todo lo que el lugar
contiene −hogar, lengua, hábitos, re-
cuerdos, colores, sonidos, olores,…−
forma parte de uno de los desgarros
mayores del emigrante. 

El viaje de Kalilu5 es un estreme-
cedor relato de un joven musulmán de
Gambia en el que describe su odisea de
dos años y medio para alcanzar Eu-
ropa. “Cuando llegar al paraíso es un
infierno” reza el subtítulo del libro. Las
pruebas que le surgen en el camino son
tales que parece que un ser humano
no pueda ser capaz de llegar a sopor-
tarlas. Uno de los capítulos se titula:
“Si sientes dolor es que aún estás
vivo”. Después de leer esas páginas
uno se pregunta aturdido qué hace que
ciertas personas se embrutezcan ante el
dolor, mientras que otras extraigan lo
más sublime de sí mismos. Los gestos
de nobleza y solidaridad de este joven
musulmán dejan enmudecido. Kalilu,
sin hacer alarde ninguno de su fe, bebe

y se nutre de ella para poder soportar lo
insoportable y humanizar ese viaje por
el infierno. Después de asistir impoten-
temente a una violación y asesinato de
una compañera de infortunio escribe:
“Nunca había presenciado un acto tan
brutal, tan bárbaro y tan inhumano. Si
aún me quedaba algo de fuerza, la usé
para rezar a Quien estaba por encima
de nosotros”6. Su oración y su refe-
rencia a Dios brota a cada paso: “Nues-
tras vidas estaban en las manos de
Dios, quien, lo creo firmemente, era y
es mi guardián”7. Kalilu comparte la
comida y la bebida con sus compa-
ñeros de camino y los sepulta cuando
se mueren junto a él. A lo largo de su
relato, no habla mal de nadie, solo des-
cribe lo que ha vivido para evitar que
otros lo hayan de vivir lo mismo que él.

“Durante el viaje en el camión que
duraría cuarenta y ocho horas sin parar
y en el que también viajaban dos came-
llos, me puse a pensar en todo lo que
había aprendido desde que había salido
de mi pueblo, y en que seguramente me
quedaría todavía mucho por aprender
hasta cumplir mi objetivo de llegar a
Europa. Fue entonces cuando se me
ocurrió que, si lograba llegar, escribiría
un libro sobre mis aventuras y todo el
sufrimiento, tanto el que soporté perso-

5 Plataforma Editorial, Barcelona 2009.
6 Op. Cit., p.64.
7 Op. Cit., pp.133-134. Las referencias más significativas a Dios aparecen también en las p.135, 138,
141, 142, 168, 170, 173, 178 y 180.
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nalmente como el de los demás, sobre
lo que viven quienes quieren lograr
llegar y también sobre los que habían
muerto durante el camino. Y contar mi
viaje se convirtió en un sueño más,
aparte de llegar al destino final, que me
daba fuerzas para continuar”8.

Este relato nos capacita para empa-
tizar con el desgarro de los inmigrantes
en nuestro país. Su experiencia de exi-
lio y extrañamiento es total. No se trata
solo del dolor por el hogar dejado, sino
de la disminución que comporta este
desarraigo en todos los aspectos: el tra-
bajo precario, la vivienda incierta, la
amenaza permanente de estar en la ile-
galidad, la limitación de la lengua, así
como la ausencia de los referentes reli-
giosos que en la propia tierra se dan
por supuestos. En el caso de los musul-
manes, la falta de las cinco llamadas
a la oración desde los minaretes, la fes-
tividad de los viernes, la naturalidad
de las vestimentas, etc. Esta condición
exílica se puede olvidar con facilidad
en la generación siguiente. Múltiples
pasajes de la Biblia recuerdan al
Pueblo de Israel que no dé por supues-
to su asentamiento en la tierra que les
ha sido concedida. En la ofrenda de las
primicias de la cosecha al templo ha-
bían de recordar:

“Mi padre era un arameo errante.
Bajó a Egipto y se estableció allí como

emigrante con un puñado de gente...
Los egipcios nos maltrataron... nos
oprimieron y nos impusieron una dura
esclavitud. Entonces clamamos al Se-
ñor... y escuchó nuestra voz... El Señor
nos sacó de Egipto con mano fuerte y
brazo poderoso en medio de gran te-
mor, señales y prodigios” (Dt 26,5-8). 

La existencia exílica permite, por
su condición de precariedad y de in-
temperie, vivir en estado de agradeci-
miento. Cuando nos asentamos en un
nuevo territorio, nos convertimos en
sus propietarios y nos convertimos en
seres altivos. Los profetas tienen que
recordar permanentemente a su pueblo
que no son mejores que otros:

“Vosotros, pueblo de Israel, valéis
tanto como la gente de Etiopía. Os hice
subir del país de Egipto, pero, ¿no hice
también subir a los filisteos desde
Caftor y a los arameos desde Quir?”
(Am 9,7). 

Lo que hace que el pueblo de Israel
haya sido objeto de predilección por
parte de Dios es su pobreza, su desva-
limiento. Ser fiel a la Alianza significa
mantenerse en este estado de recepti-
vidad. Cuando Israel se vuelve altivo,
rompe la Alianza con Dios. 

Todo lo que se ha dicho aquí sobre
el éxodo geográfico se puede trasponer

8 KALILU: El viaje de Kalilu, Plataforma Editorial, Barcelona 2009, p.101.
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al éxodo cosmovisional y religioso del
que estamos tratando. En ese éxodo se
producen encuentros y desencuentros
con los otros, con el diferente.

3. El encuentro con el otro: la hos-
pitalidad sagrada

La diferencia que existe entre las
palabras latinas alius y alter se corres-
ponde con los dos modos opuestos de
estar ante el otro: como amenaza o
como bendición. Cuando percibimos
extrañamiento y peligro ante una pre-
sencia, la experimentamos como un
alius, alguien “ajeno” e “intruso”. Ese
otro lo sentimos como una agresión a
nuestra identidad y contra nuestro
mundo. Entonces lo negamos y, si pu-
diéramos, lo exterminaríamos. Incor-
porar elementos de ese otro nos lle-
varía a la alienación, esto es, a dejar de
ser nosotros mismos y a extraviarnos. 

En cambio, cuando el otro se nos
aparece como alter significa que capta-
mos que hay espacio para él en no-
sotros y espacio en él para nosotros y
que su presencia nos complementa y
nos enriquece. Cuando hacemos nues-
tros algunos elementos del alter, sali-
mos de nuestro autismo gracias a esa
alterización, que es lo contrario de la
alienación.

Esta salida de mí mismo para
entrar en el ámbito del otro, esa des-
instalación necesaria que se ha de dar
para liberarnos del autismo es compen-
sada por la experiencia de ser acogi-
dos. Como dice el Pierre-François de
Béthune, monje benedictino, “cuando
uno es acogido, todo puede comen-
zar”9. Este religioso tuvo su primer
conocimiento del budismo al ser invi-
tado a una ceremonia del té. Explica él
mismo:

“Entramos tres personas en una pe-
queña habitación que estaba iluminada
por una luz tamizada: la maestra del té,
mi amigo y yo. Sentados en las esteras,
la maestra nos ofreció una taza de té
verde, según un escrupuloso ritual. Lo
que me impresionó fue la perfecta
humildad de los gestos en un marco de
extrema simplicidad. Esa forma de
ofrecer una taza de té era muy natural,
y en su gran despojamiento, expresaba
lo más fundamental del acto de acoger.
Hasta entonces nunca había compren-
dido que esta prueba de hospitalidad
puede condensar todas las formas de
encuentro entre las personas”10.  

Estas impresiones están escritas
por un benedictino, que tienen como
uno de sus carismas practicar la aco-
gida: Hospes venit, Christus venit. En

9 DE BÉTHUNE, Pierre-François: La hospitalidad sagrada entre las religiones, Herder, Barcelona
2009, p.21.
10 Ibid., p.24.
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un marco muy distinto al de un monas-
terio, se le dio el don de sentirse aco-
gido no solo en un espacio físico ajeno
sino también extraño confesional-
mente. A partir de aquí inició su incur-
sión en el budismo zen. Tuvo la cer-
teza de que una tradición que practi-
caba semejante ritual –que a su vez es
un camino espiritual, el chado, el ca-
mino del té– tenía mucho que ense-
ñarle como ser humano, como cristiano
y como monje. Todo ello está recogido
en su libro La hospitalidad sagrada
entre las religiones (2007), el cual está
estructurado en dos partes: la hospita-
lidad recibida y la hospitalidad ofre-
cida. En la primera parte describe su
exploración y profundización en la me-
ditación y monasterios zen y en la se-
gunda reflexiona sobre las implica-
ciones interreligiosas de este acoger y
dejarse acoger. 

Pero aún podemos decir más: cuan-
do somos acogidos por el otro, somos
acogidos por el Otro. Ser huéspedes de
los demás es una metáfora del ser hués-
pedes de Dios. Para ser realmente
huéspedes en la tienda del encuentro,
hemos de renunciar a nuestro yo. En
palabras de Rumi, sufí del s.XIII:

“Alguien llamó cierta vez a la
puerta de su Amigo.

- ¿Quién es? −preguntó una voz
desde dentro.

- ¡Yo!
- No puedes entrar. Es aún dema-

siado pronto y en esta casa no hay
lugar para lo impuro.

Aquel hombre abandonó el lugar
entristecido y durante mucho tiempo se
consumió en las llamas de la sepa-
ración. Pero al final regresó. Comenzó
a dar vueltas junto a la puerta del
Amigo, entre dudas y temores. Final-
mente se decidió a llamar. 

- ¿Quién es?
- ¡Tú!
- Pasa, amigo mío, ahora que ya

eres yo. Porque en casa no hay lugar
para dos yoes”.

Así, llegando hasta el límite del
encuentro, hay que traspasar los con-
fines de la propia identidad y aden-
trarse en Lo Desconocido y en El Des-
conocido. Solo nos encontramos real-
mente con Dios y con lo divino que
hay en el otro cuando renunciamos a
nuestra autorreferencia. 

4. Nómadas con otros nómadas

¿Cuál es el límite del extraña-
miento? ¿Hasta dónde podemos ir
hasta el otro, exiliados de nuestros re-
ferentes? Tanto más lejos podemos lle-
gar cuanto más honda sea nuestra ex-
periencia de Dios. Se trata de que sea-
mos capaces de un peregrinaje conti-
nuo hacia el Otro por el otro. 

Sabemos el punto de partida pero
no el de llegada, porque Dios está más
allá de todo confín. Lo que parecería
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ser un desplazamiento en horizontal es,
en verdad, un avance en profundidad
hacia el propio centro y hacia el centro
de todo. Cuanto más se da esta profun-
didad, más se percibe la cercanía de
Dios en todas las cosas. Como dice una
sentencia medieval, “Dios es una es-
fera infinita cuyo centro está en todas
partes y su circunferencia en ninguna”.
Cuanto más se está en ese centro, más
se puede estar en todas partes. Así
pues, no hay retorno a casa, porque
nuestra casa no está detrás, sino de-
lante. Se trata de una traslación progre-
siva a irreversible hacia
el Absoluto de Dios, y
eso es lo que nos con-
vierte en nómadas junto
con otros nómadas en
pos de lo Supremo.

En todas las tradi-
ciones religiosas existe
un término para desig-
nar el carácter intrínseco de la expe-
riencia espiritual como un ir de desins-
talación en desinstalación: Pascua para
los cristianos; éxodo para los judíos;
hégira para los musulmanes; sannyasa
para los hindúes; vacuidad para los bu-
distas. Cada uno de estos términos con-
tiene la esencia de su religión y a la vez
es lo que las impulsa a ir más allá de
sus propias categorías. Veámoslo con
un poco más de detenimiento.

La pascua es un pasaje que se ha
de producir en cada momento. Cuando

pensábamos que conocíamos y enten-
díamos a Jesús, muere fuera de nuestra
ciudad mesiánica para que no le re-
tengamos en ella y podamos descu-
brirle en todos los caminos y lagos del
mundo, manifestándose como foras-
tero en Emaús o como el Desconocido
desde otra orilla siempre por alcanzar.

También para Israel la pascua
(pessah) es estructurante de su expe-
riencia de fe y está intrínsecamente
unida al éxodo. Siempre hay una tierra
de esclavitud por dejar para adentrarse

en una tierra de liber-
tad, esa tierra prometida
que no es ningún lugar
concreto, sino que es un
modo de estar en todos
los lugares. La nece-
sidad y a la vez tenta-
ción de Israel de cons-
truir un templo está pre-
sente en todas las reli-

giones. Jesús dirá que el Mesías no
aparecerá ni en el templo de Jerusalén
ni en el de los samaritanos, sino allí
donde se “adore al Padre en espíritu y
en verdad” (Jn 4,23). Es decir, el tem-
plo es cada uno y cada momento, cada
acto, cada situación que vivimos en es-
tado de transparencia. 

Los musulmanes tienen la cate-
goría de hégira, la “huida” de la pri-
mera comunidad de seguidores de Mu-
hummad hacia Medina, cuando su vida
peligraba en La Meca. Este aconteci-

Siempre hay una tierra de
esclavitud por dejar para
adentrarse en una tierra

de libertad, esa tierra 
prometida que no es 

ningún lugar concreto,
sino que es un modo de

estar en todos los lugares
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Textos

“La verdad es una pura relación espiritual que existe serenamente entre
dos interlocutores por la comprensión, en tanto que el Extraño se con-
vierte en Huésped (…). Solo en la medida en que se concede la hospita-
lidad al otro (en lugar de colonizarlo), en la medida en cómo uno com-
parta con el otro el mismo trabajo, comiendo el mismo pan, es como se
toma conciencia de la Verdad que une socialmente. Se encuentra la verdad
cuando se practica la hospitalidad” (LOUIS MASSIGNON, 1883-1962).

“Cuando uno es acogido, todo puede comenzar. Un día, nuestros
padres nos acogieron, tomaron la iniciativa en el encuentro. Solo después
hemos podido responder y entablar un diálogo. Todo cuanto hemos po-
dido vivir a continuación ha derivado de esta primera experiencia de aco-
gida gratuita, inmerecida, constitutiva.

miento, que rige el inicio del calenda-
rio musulmán, se puede convertir en
símbolo de que siempre hay que partir
de nuevo, de que hay que dejar una y
otra vez La Meca física para ir en
busca de La Meca espiritual, a la que se
volverá de un modo transformado.

La categoría hindú de sannyasa,
“renunciación”, es el abandono com-
pleto a cualquier identificación con una
casta u otro tipo de identidad. Ello
queda particularmente simbolizado
entre los brahmanes, los cuales, cuando
se inician en este estado, se desatan el
cordón distintivo de su casta que llevan
atado desde su nacimiento. No hay
identificación alguna con ningún sta-
tus, con ningún nombre o linaje. La re-
nuncia es total. Solo así se puede ir en
pos del Absoluto.

Para los budistas, la palabra es el
vacío, sunyata. En último término,
todas las realidades son insubstan-
ciales. Solo si uno experimenta este
vacío es verdaderamente libre, sabio y
compasivo. El final del Sutra del Co-
razón, uno de los textos mahayana más
clarificadores sobre la comprensión de
la realidad como vacuidad, termina
ofreciendo el mantra de la sabiduría
trascendente: Om gate, gate, paragate,
parasamgate bodhisatva, lo cual signi-
fica: “Se ha ido, se ha ido más allá, se
ha ido completamente más allá y así ha
alcanzado la iluminación”.

Así, descubrimos que cada religión
dispone de las categorías y del impulso
necesarios para vivir en éxodo y en
éxtasis.
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De la misma manera, la religión cristiana me recibió. Es mi madre. He
crecido en ella y he recibido de ella mis razones para vivir. Asimismo, cre-
yentes de otras religiones de distintas formas me han abierto igualmente
sus puertas. Acogieron al extranjero que soy, no para asimilarlo, sino solo
por la alegría de multiplicar los encuentros. Entonces descubrí que todo
podía recomenzar” (PIERRE-FRANÇOIS DE BÉTHUNE O.B. La hospi-
talidad sagrada entre las religiones, Herder, Barcelona, 2009, p.21).

“Ryokan, un maestro de Zen, llevaba un estilo de vida lo más sencillo
posible en una pequeña choza al pie de una montaña. Una tarde, un ladrón
entró en la choza y descubrió que allí no había nada para robar. En aquel
momento llegaba Ryokan de un paseo y le sorprendió. 

- No es posible que hayas hecho un camino tan largo para visitarme y
que te marches con las manos vacías. Por favor, toma mis ropas como
regalo.

El ladrón quedó perplejo, pero cogió las ropas y se escabulló.
Ryokan se sentó desnudo y contempló la luna.
Pobre tipo –musitó–. Ojalá pudiera darle esa hermosa luna”. (Relato

Zen)

Para la reflexión personal y comunitaria

1. ¿Qué experiencias tengo de éxodo o de exilio, geográfico, ideológico o
interreligioso?

2. ¿Qué experiencia tengo de haber practicado o recibido la hospitalidad
sagrada? ¿Tengo alguna experiencia de un encuentro interreligioso
simétrico, recíproco?

3. ¿En qué consiste la “alegría del encuentro” con otra tradición? ¿Qué es
lo que puede comenzar de nuevo? ¿Qué es esto nuevo que puede
comenzar?

4. ¿Siento como el monje Ryokan que nadie me puede robar las posesio-
nes de mi fe porque la fe trasciende cualquier propiedad? 




