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¿Tolerancia o aceptación? El valor de la experiencia en el diálogo interreligioso 
 
 
 

“No trabajes tú de tenerme a Mi encerrado en ti, sino de 
encerrarte tú en Mí” (Teresa de Ávila, CC 15, 3)1.  

 
“He lástima a los que comienzan con solos libros, que es cosa 
extraña cuán diferentemente se entiende de lo que después de 
experimentado se ve” (V 13, 12). 
 
“En el diálogo silencioso del corazón con Dios se preparan 
las piedras vivas con las que va creciendo [su Reino] y se 
forjan los instrumentos selectos que promueven su 
construcción” (Edith Stein, “La oración de la Iglesia”. 
Escritos espirituales. Madrid: BAC, 1998, p. 18). 
 

 
La propuesta de la presente actividad es compartir con ustedes nuestra experiencia en el Diálogo 
Interreligioso, que en ISER entendemos como una praxis comprometida a partir del enfoque 
académico de cada uno de sus integrantes. En mi caso personal, llevo adelante en la Universidad 
de Buenos Aires una investigación doctoral en literatura cuyo eje central es el conjunto de 
intertextualidades que encuentro en la construcción de la “mirada” en el lenguaje del místico 
carmelita San Juan de la Cruz (1542-1591) y en el corpus del Zohar, el texto cabalístico más 
importante de la tradición judía. Más allá de los detalles técnicos de mi línea de trabajo y 
respetando la premisa inicial, me pareció conveniente compartir simplemente el testimonio de 
dos figuras que admiro y cuya experiencia concreta ilumina el sincero camino del diálogo 
interreligioso, como he podido vivenciar en ISER desde mi incorporación. En este sentido, 
desde ambas laderas del diálogo judeocristiano, propongo revisar qué tienen para decirnos en 
este tiempo de desencuentros, mujeres de acción y contemplación como Teresa de Ávila y su 
fiel discípula Edith Stein. 
 
Según acertadamente sostuvo Ulrich Dobhan, el moderno traductor al alemán de las obras de 
Teresa, “quien cree estar en posesión de la verdad y le parece que la puede catalogar y encerrar 
en dogmas, carece de la sensibilidad necesaria para percibir lo que acontece en otras personas”2. 
Con esta definición, Dobhan sintetiza el carácter profético que él aprecia en el mensaje 
teresiano, y cuyo núcleo es la realidad de que el Reino de Dios, al que podemos acceder 
mediante la oración de quietud, está presente en cada persona y es en definitiva don gratuito de 
Dios que desea establecer una relación de amor con cada hombre y cada mujer. Aceptar la 
presencia de este Reino en cada uno de nosotros es el único modo de escapar a la falacia de la 
tolerancia, aceptando sin condiciones la enseñanza que la experiencia de otra persona puede 
darnos también gratuitamente. En palabras de Teresa:  

 
“el gran bien que me parece a mí hay en [este] reino —con muchos otros— es: […] un 
alegrarse de que se alegren todos, una paz perpetua, una satisfacción grande […] de ver 
que todos santifican y alaban al Señor y bendicen su nombre y no le ofende nadie [y] 
todos le aman, y la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle, ni puede 

                                                             
1 A lo largo de este trabajo citaremos y respetaremos la notación de: Teresa de Jesús. Obras Completas. 
Texto revisado y anotado por Fr. Tomás de La Cruz, CD. Burgos: Editorial Monte Carmelo, 1990.  
2 DOBHAN, Ulrich. “El mensaje teresiano ante el siglo XXI”. En: La recepción de los místicos. Teresa de Jesús y 
Juan de la Cruz. Ros García, Salvador (coord.). Ávila: Universidad Pontificia de Salamanca-CITeS, 1997, p. 244. 
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dejarle de amar, porque le conoce. Y ansí, […] muy de otra manera le amaríamos de lo 
que le amamos si le conociésemos”. (CV 30, 5) 
 

Es precisamente esa paz y ese conocimiento el que finalmente encontró Edith Stein en el 
Carmelo teresiano luego de aceptar la experiencia absoluta del encuentro con sus raíces, aún al 
precio de la propia vida que le arrebataron junto a su hermana en Auschwitz. 

 
Para contextualizar este proceso de diálogo profundo, experimental y amoroso con sus raíces, 
recordemos brevemente los años de trabajo de Edith como asistente del fundador de la escuela 
fenomenológica Edmund Husserl, en Friburgo, de 1916 a 1918. Como sabemos, para Husserl, 
desde su época de formación con Brentano, la crisis de la modernidad no era sino y 
esencialmente una crisis del pensamiento y sus principios, cuya solución vislumbraba en la 
puesta en evidencia, mediante una indagación radical de rigurosidad cartesiana, del origen y los 
postulados que otorgan sentido a la razón. Desde tales presupuestos, explorar el logos era 
examinar en su objeto o contenido los actos intencionales que lo constituyen, en un régimen 
estricto de suspensión de toda valoración posible. Por este camino, Husserl propugnaba una 
reconstrucción programática de los fundamentos del pensamiento racional, procurando no sólo 
optimizar su eficacia en el acercamiento a la realidad, sino, en particular, convertirlo en garantía 
excluyente de un horizonte de sentido para el hombre moderno.  

 
A pesar de la precisión del diagnóstico, Edith Stein no compartió plenamente la propuesta de 
solución de su maestro, como no lo hicieron la mayoría de los primeros discípulos de Husserl en 
Gotinga, entre ellos Roman Ingarden. Diríase que, a pesar de su temprana iniciación en la 
reflexión fenomenológica, Stein siempre fue renuente a aceptar la posibilidad de que la 
encrucijada de la modernidad pudiera resolverse exclusivamente dentro de los límites de la 
razón. Y aquí viene, sin más, la pregunta: ¿dónde halló Edith una respuesta convincente?, o 
mejor aún, ¿qué  encontró Edith en el Carmelo tras comprender que el concepto de intuición, 
que aprendió de su maestro, no era suficiente para colmar su “necesidad de Dios”? Seguramente 
descubrió que, a pesar del refinamiento de las ideas, la verdadera intuición —la que les otorga 
sentido— se completa cuando a través de ella aceptamos que la verdad de Dios, su amor infinito 
que nos constituye como personas, es esa “luz oscura de la fe” —como decía Edith3— que nos 
excede pero abre nuestra comprensión al mundo y a los otros en su exacta y compleja realidad. 
Y en esto sólo es válido el tribunal de la experiencia. Ya lo decía Teresa, con sabiduría de 
practicante: “no diré cosa que no la haya experimentado mucho.” (V 18, 8) 

 
Si no hubiese asumido el riesgo de la experiencia, Edith nunca habría armonizado las 
tradiciones que la atravesaban,  ni alcanzado, siquiera, la paz interior que la sostuvo y ayudó a 
sostener anímicamente a otros —judíos y cristianos, a todos— a pesar del horror y la crueldad 
de la guerra y de su propio destino personal. Al aceptar humildemente la voz de Dios en su 
interior, la experiencia se hizo en ella paciente y amorosa escucha de todo aquel que necesitara 
ser escuchado, como ella se escuchó a sí misma y  fue escuchada y aceptada en el seno de la 
Iglesia. Siguiendo el ejemplo de Teresa, Edith dio testimonio de que, si no creemos 
sinceramente en que el otro tiene mucho para enseñarnos en nuestro propio camino —aún 
cuando no comparta nuestra fe—, caemos en la falacia de la tolerancia y nos alejamos de la 
fidelidad, el compromiso con la verdad y la gracia de la aceptación sin condiciones de quien nos 
interpela. Por el camino de la reducción racional del otro vaciamos de contenido nuestra 
búsqueda y nos alejamos de la gracia de Dios que, como sabemos, es perfecta unidad de fe, 
piedad y fidelidad. Por el humilde camino de la experiencia, que se animaron a desandar Edith y 
su amada Teresa, permitimos en cambio que el otro nos complete, transformando toda nuestra 
vida en pura experiencia amorosa. 

 

                                                             
3 Cf. Ser finito y Ser eterno. Ensayo de una ascensión al sentido del ser. México: Fondo de Cultura Económica, p. 43.  
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Las respectivas biografías nos permiten admirar cómo ambas religiosas prefirieron siempre y en 
cada circunstancia de sus vidas el riesgo de la experiencia. Sin esa apuesta, Edith, por ejemplo, 
no se hubiese interesado en las fuentes del pensamiento cristiano —en la obra de Tomás de 
Aquino, particularmente4— ocho años después de su conversión al Catolicismo en 1922, lo que 
constituye un claro triunfo de la experiencia de la fe por sobre su racionalización.     

 
Tampoco, tal vez, hubiese puesto por escrito tan vívidamente la impresión que le causó la 
conversión de Max Scheler al catolicismo en su época de estudiante en Gotinga: 

 
“Tanto para mí como para muchos otros, la influencia de Scheler en aquellos 
años fue algo que rebasaba los límites del campo estricto de la filosofía. […] 
Este fue mi primer contacto con este mundo, hasta entonces para mí 
completamente desconocido. No me condujo todavía a la fe, pero me abrió a 
una esfera de “fenómenos” ante los cuales no podía permanecer ciega. No en 
vano nos habían inculcado que debíamos tener todas las cosas ante los ojos sin 
prejuicios y despojarnos de toda “anteojera”. La limitaciones de los prejuicios 
racionalistas en que me había educado, sin saberlo, cayeron, y el mundo de la fe 
apareció súbitamente ante mí”. (Estrellas Amarillas. Autobiografía: Infancia y 
juventud. Madrid: EDE, 1992, p. 241). 

 
La apuesta por la experiencia le permitió a Edith comprender y no tener miedo, a pesar de la 
oscuridad del camino de la fe. Por eso pudo decir con la claridad de su formación 
fenomenológica: 
 

El pensamiento lógico formula pensamientos claros, pero estos no pueden asir al 
inasible; más aún, lo alejan de nosotros en el campo propio de los conceptos. El camino 
de la fe nos lleva más lejos que el camino del conocimiento filosófico; el camino de la 
fe nos conduce al Dios personal y cercano, al amante y misericordioso, y nos da una 
certeza que no se encuentra en ninguna parte en el conocimiento natural. Sin embargo, 
aún el camino de la fe es un camino oscuro. Dios mismo baja el tono de su lenguaje a la 
medida del hombre, a fin de hacer asible al inasible (Ser finito y Ser eterno, op. cit., p. 
77). 

 
Lo que aquí se afirma trasunta a lo largo de gran parte de los escritos centrales de Edith Stein, 
en los que siempre se nos habla del Dios personal y misericordioso que “baja el tono de su 
lenguaje” para ajustarlo a la única realidad con la que nosotros podemos dignificarlo: el 
ejercicio del diálogo, en cuanto apuesta por una experiencia de apego a Su voluntad que nos 
invita y nos permite no sólo conocer sino amar aceptando las diferencias. 
 
Resulta imposible dejar de escuchar, detrás de la aceptación amorosa de la voluntad de Dios y 
de la realidad de cada persona que Edith practicó hasta sus últimas consecuencias, las palabras 
de Cristo que refirió Teresa: “No trabajes tú de tenerme a Mi encerrado en ti, sino de encerrarte 
tú en Mí” (CC, 15,3). Edith habrá sentido esa experiencia de encerrarse en Dios que es apertura 
amorosa al diálogo, precisamente porque quiso escapar del conformismo y la ceguera espiritual 
de la tolerancia. Ella, en quien dialogaban dos tradiciones, comprendió claramente que la 
respuesta para superar la trampa de la razón era exceder la idea del prójimo abriendo el corazón 
al prójimo, aceptando fielmente las experiencias con las que Dios nos enfrenta, haciendo un 
intento sincero por aceptar toda la realidad a pesar aún de nuestras limitaciones. De no ser así, 
no se explica la serenidad final de Edith, ya Teresa Benedicta de la Cruz, antes de entregarse 

                                                             
4 Cf. Was ist Philosofhie? Ein Gespräch zwischen Edmund Husserl und Thomas von Aquino (1929) (¿Qué es 
filosofía? Un diálogo entre Edmund Husserl y Tomás de Aquino. Trad. Alicia Valero Martín. Madrid: Encuentro, 
Opuscula philosophica 6, 2001). 
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con su hermana al martirio el 2 de agosto de 1942, habiendo trabajado hasta momentos antes en 
su testamento espiritual, su gran libro sobre Juan de la Cruz5: 
 

“Cuando, después de la celebración matutina ante el altar de Dios emprendo el trabajo 
de la jornada, todo se serena en mí, y mi alma se ve liberada de todo lo que habría 
podido turbarla o agobiarla, y se llena de una santa alegría, de coraje y de buena 
disposición. Se engrandece y ensancha, porque, una vez que ha salido de sí misma, ha 
entrado en la vida divina” (citado por POSSELT, Teresia Renata. Edith Stein: una gran 
mujer de nuestro siglo. Burgos: Monte Carmelo, 1998, p. 85). 

 
 
En Edith Stein, el proceso desde el interés meramente intelectual por la realidad al compromiso 
contemplativo como carmelita descalza es un ejemplo, entre muchos, no sólo de reconciliación 
entre el pensamiento y la fe, sino un modelo productivo de diálogo interreligioso que reconoce 
en la experiencia un camino que nos invita a vivir la alegría de la aceptación.  
Para Edith el bautismo no significó una especie de “superación de lo judío”; por el contrario, 
ella se animó a recorrer un camino de regreso a sí misma que le permitió resignificar el misterio 
de su identidad judía.  Como Teresa de Lisieux, Edith también nos dice “Yo lo elijo todo”, en el 
sentido de que se animó a todo y todo lo aceptó por amor, por eso pudo legar a sus hermanos en 
la fe cristiana su testimonio humilde y poderoso de entrega a Dios, y a los judíos  —aunque ya 
muchos no la consideraran así— el de una fidelidad inquebrantable cuyo cumplimiento sostuvo 
con su propio cuerpo mediante la adhesión estricta a la Palabra de Dios en el Verbo encarnado.  
 
Edith fue fiel. A sí misma, al Dios de sus padres y a Cristo resucitado. Y al caminar encontró en 
Teresa a una verdadera maestra de fe y de fidelidad en el trato de amistad con Jesucristo: 
 

“Los acontecimientos visibles de la historia de la Iglesia que renuevan la faz de la Tierra 
se preparan en el diálogo silencioso de las almas consagradas a Dios. La Virgen, que 
guardaba en su corazón la Palabra de Dios, es el modelo de aquellas personas atentas en 
las que revive continuamente la oración sacerdotal de Jesús. Y el Señor eligió con 
preferencia a mujeres que, como [la Virgen], se olvidaron completamente de sí mismas 
para sumergirse en la vida y en la Pasión de Cristo, para que fueran sus instrumentos en 
la realización de grandes obras […] de allí que […] santa teresa, la gran reformadora de 
su orden [queriendo] ayudar a la Iglesia, vio el medio en la renovación de la verdadera 
vida interior” (“La oración de la Iglesia”, cit., p. 15). 
 

 
Podríamos decir entonces, con Edith y con Teresa, que el diálogo verdadero es, en definitiva, 
consecuencia de la práctica de la atención hacia nuestro prójimo que nos permite revivir cada 
día la oración sacerdotal que nos convierte en verdaderos Hijos de Dios. 
 
 
 

        
 

                                                             
5 Cf. Kreuzeswissenschaft. Studie über Joannes a Cruce (Ciencia de la Cruz. Estudio sobre Juan de la Cruz. Burgos: 
Monte Carmelo, 2006). 


