
PENSAMIENTOS PARA REFLEXIONAR 
 
La clave de la verdad está en el poder unificador de la Religión Comparada.  Solamente aquellos 
principios y verdades que son universalmente reconocidos y que encuentran su sitio en cada 
religión, son verdaderamente necesarios para la salvación.  La  segunda y controvertida línea de 
verdades presentadas es generalmente innecesaria o es significativa solamente en tanto que 
afianza la verdad primaria y esencial. 

Alice Bailey 

Dado que mi creencia es que la armonía entre las diferentes tradiciones religiosas es 
extremadamente importante y necesaria, me gustaría sugerir algunas ideas sobre las formas en 
que se puede promover.  Primero, sugiero estimular encuentros entre eruditos de diferentes 
orígenes religiosos para discutir las diferencias y las similitudes en sus tradiciones, para promover 
la empatía y mejorar nuestro conocimiento mutuo. Segundo, sugiero que estimulemos encuentros 
entre gente de diferentes tradiciones religiosas que hayan tenido algunas experiencias espirituales 
más profundas. No tienen que ser necesariamente eruditos, sino practicantes genuinos que se 
juntan y comparten sus percepciones como resultado de la práctica religiosa.  Según mi propia 
experiencia, este es un medio poderoso y efectivo de iluminarse los unos a los otros de una forma 
más profunda y directa. 

S.S. el Dalai Lama 

La imagen que yo tengo, es la de la historia de las religiones de la humanidad convirtiéndose en 
una sola historia. Ciertamente es verdad que la teología Cristiana ya no es la teología confesional.  
Considerando un contexto teológico, la mayor parte de estudiantes leerán a aquellos que hayan 
hecho contribuciones significativas a ese tema, independientemente de su comunión  De la misma 
manera, recurriremos progresivamente  a las grandes tradiciones religiosas. Necesitamos, como 
dice Durwood Foster, “encontrarnos realmente con la verdad del otro en mente y corazón, sin 
descartarla o incluirla en las reglas de la propia verdad”. 

Marcus Braybrooke 

En la próxima generación la pregunta quizá no será a qué religión pertenece uno, sino si la 
religión en sí tiene valor. Aquellos que han tenido alguna experiencia de trascendencia, deben 
encontrar alguna forma de comunicar el hecho de que la experiencia del Misterio Último está 
abierta a cualquier persona humana que escoja seguir la búsqueda de la verdad y embarcarse en el 
viaje espiritual... un viaje que literalmente no tiene final. 

Thomas Keating 

No abandonamos nuestras fidelidades religiosas particulares; pero debemos profundizarlas en el 
diálogo y concurrencia con otras religiones para encontrar aquellas raíces profundas, en cada 
religión, que afirman la unidad de la humanidad global y que afirman el Amor trascendente en el 
que todos vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. 

Paulos Mar Gregorios 

Siento que el mayor desafío en el choque entre religiones surge de la pregunta de cómo 
comprendemos la espiritualidad.  Muchas personas, cuando dicen “¿Dónde está la verdad? ¿Qué 
es la verdad?”, tienen una forma muy posesiva de comprender la verdad.  Creen que es algo que 
puede definirse.  Puede decirse en palabras, ponerlo en el bolso y allá vas: “Esta es la verdad sin 
la cual no puedo vivir”.  Pero yo miro a la verdad como algo que tiene que ser vivido y realizado, 
algo que está unido a la mayor realidad de todas, la cual es tan abarcante y completa que nosotros 
solo podemos reflejar aspectos suyos. 



Tengo, si quieres, una percepción parcial, evolutiva, de la verdad.  Quiero acercarme cada vez 
más a la verdad.  La verdad está unida a la luz, a la iluminación, a la plenitud.  Ningún ser 
humano o ningún grupo humano, puede clamar que la posee completamente y que no existe en 
otras partes.  Creo que el reto del choque entre religiones en el reino de la espiritualidad, puede 
quizás ser resumido como la necesidad de revisar la espiritualidad.  Necesitamos considerar la 
espiritualidad de una nueva manera y practicarla de una nueva manera. 

Ursula King 

 “Podemos tener diferentes religiones, diferentes idiomas, diferentes colores de piel, pero todos 
pertenecemos a una raza humana”. 

Kofi Annan 

La humanidad está reconociendo la necesidad de un acercamiento a Dios más vital y más 
inteligentemente presentado;  los hombres están cansados de diferencias y peleas doctrinales y 
dogmáticas;  el estudio de la Religión Comparada ha demostrado que las verdades fundacionales 
en cada fe son idénticas.  Debido a esta universalidad, evocan reconocimiento y respuesta de 
todos los hombres en todas partes. 

Alice Bailey 

Señor, hazme instrumento de tu paz:  donde haya odio, déjame sembrar amor; donde haya ofensa, 
perdón;  donde haya duda, fe;  donde haya desesperación, esperanza; donde haya oscuridad, luz; 
y donde haya tristeza, alegría. 

San Francisco de Asís 

Te ofrezco paz.  Te ofrezco amor.  Te ofrezco amistad.  Veo tu belleza.  Oigo tu necesidad.  
Siento tus sentimientos.  Mi sabiduría fluye de la Fuente Más Elevada.  Saludo esta Fuente en ti.  
Trabajemos juntos por la unidad y el amor. 

Mohandas Gandhi 

En los próximos 30 años podemos destruir nuestro mundo.  Con los mismos poderes (espiritual, 
social, científico), podemos hacer evolucionar nuestro mundo.  Nuestra misión es servir como 
catalizadores para un despertar planetario en nuestra vida, seguir un camino de no violencia hacia 
el próximo estadio de nuestra evolución. 

Barbara Marx Hubbard 

Nunca me inclinaré, mediante palabra o acción, ante el santuario de la intolerancia ni admitiré el 
derecho de cuestionar las opiniones religiosas de otros. 

Thomas Jefferson 

… en lugar de la Antigua Forma de Pensar acerca del dinero y el poder, una Nueva Forma de 
Amor y Generosidad es posible.  Las personas de todas las religiones necesitan dar forma a un 
movimiento social y político que reafirme las verdades más amorosas, generosas, orientadas a la 
paz y con compromiso de justicia social, de la herencia espiritual de la raza humana. 

Rabino Michael Lerner 



Permitidme decir esto alto y claro. Hay un mundo de diferencia entre los actos terroristas y la 
Sharia Islámica.  El Islam no es solamente una religión, sino una forma de vida.  Y en su corazón 
están los principios sagrados de la tolerancia y el diálogo. 

Rey Hussein de Jordania 

No habrá paz entre las naciones sin paz entre las religiones, y no habrá paz entre las religiones sin 
diálogo. 

Fr. Hans Kung 

Al final, todas las grandes religiones del mundo quieren la misma cosa, aunque hayan nacido en 
diferentes sitios y diferentes circunstancias en este planeta.  Lo que el mundo necesita hoy es una 
convergencia de las diferentes religiones en la búsqueda y en la definición de las leyes cósmicas o 
divinas que deberían regular nuestra conducta en este planeta. 

Robert Muller 

Se recomienda especialmente, como medio de unir a los habitantes del pueblo en una sola 
familia, que mientras cada uno se adhiere con fe a los principios que más aprueba, al mismo 
tiempo todos pensarán caritativamente sobre sus vecinos, respetando sus opiniones religiosas y 
no suponiendo presuntuosamente que solamente la suya es la correcta. 

Robert Owen 

No somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual;  somos seres espirituales teniendo 
una experiencia humana. 

Teilhard De Chardin 

Ciertamente, la visión de la naturaleza espiritual del hombre y del universo, trae la convicción de 
que el potencial humano es ilimitado y que nos hallamos en el umbral sobre el cual es posible un 
salto cuántico de conciencia. 

George Trevelyan 

 “… cada año nos acercamos más al centro de poder, cuyo efecto principal será inducir el 
reconocimiento de la unidad esencial del hombre, de los procesos de compartir y de cooperar y el 
nacimiento de la nueva religión mundial cuya nota clave será universalidad e iniciación.  Si la 
palabra “iniciación” significa el proceso de “entrar en”, entonces realmente es verdad que 
actualmente la humanidad está pasando por una verdadera iniciación a medida que entra en la 
nueva era de Acuario;  estará entonces sujeta a esas energías y fuerzas que derribarán las barreras 
de separación y que mezclarán y fusionarán la conciencia de todos los hombres a fin de formar 
esa unidad que caracteriza la conciencia Crística”. 

Alice Bailey 



Citas de algunos de los conferenciantes del WPR en Melbourne: 
 
Como estudiante de política, considero una Carta de Compasión como el eslabón  perdido crítico 
en nuestro esfuerzo por crear comprensión y empatía entre las diversas religiones y comunidades 
culturales en un mundo progresivamente globalizado, pero polarizado. 

Dr. Chandra Muzaffar 

¿Cómo puedo transformar el poder de las religiones en directrices de paz amorosa? 
Especialmente hoy en día, a medida que enfrentamos los temas del calentamiento global y todo 
tipo de crisis globales, ¿cómo podemos las comunidades religiosas, ayudar a salvar nuestro 
mundo y ayudar a la paz a prevalecer en todo el mundo?  Podemos alcanzar esto cuando las 
diferentes religiones estén trabajando en la misma dirección y se concentren en un trabajo de paz 
y tomen la iniciativa de convencer a militantes y políticos para que abandonen las armas 
bioquímicas y las armas nucleares que destruyen a los seres humanos y al mundo entero. 

Venerable Dharma Master Hsin Tao 

“Todos somos participantes en un proceso que siempre será mayor que lo que nuestra 
imaginación y nuestras mejores ciencias pueden explicar completamente”. 

Mary Evelyn Tucker en Ciencia y Cosmología 

Sin la libertad interna necesaria para desafiar las cadenas del convencionalismo, sin la auto-
estima necesaria para confiar en nuestra propia verdad, encaramos nuestros mundos 
desprevenidos e ignorantes. 

Hermana Joan Chittister OSB 

Para calcular nuestro grado de pobreza de espíritu solo tenemos que evaluar nuestro deseo.  ¿Qué 
estamos deseando y cómo lo estamos deseando?  Generalmente cuanto más deseamos, más 
pobres en espíritu somos.  El deseo realzado conduce a un descontento y auto-centramiento que 
bloquea el flujo natural de la compasión que es la vida del espíritu y el resplandor que refrenda 
nuestra iluminación en Cristo. 

Padre Laurence Freeman 

Preferimos que la religión  permanezca sencilla y respetuosa con todo, incluyendo los animales, 
la vegetación y todas las criaturas y objetos de la naturaleza, sin la cual los humanos no pueden 
sobrevivir en este planeta. 

Prof. Wande Abimbola 

Hoy, más que nunca anteriormente, la vida debe caracterizarse por un sentido de responsabilidad 
Universal, no solamente entre nación y nación y entre ser humano y ser humano, sino también 
entre seres humanos y otras formas de vida. 

S.S. El Dalai Lama 


