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A minutos del trágico atentado del 22 de julio pasado que provocó casi un centenar de 

muertos en Noruega medios de comunicación mundiales lo atribuyeron a fundamentalistas 
musulmanes. Otros medios encuadraron, también erróneamente al autor, Anders Behnring 
Breivik, un noruego como tantos en apariencia, como fundamentalista cristiano. La realidad es 
que es un adherente a sectas satánicas, a la masonería (que tampoco tuene por qué responder de 
la locura de alguno de sus miembros) y un odio antimusulmán por el cual reprochaba a Hitler no 
haber dirigido allí en vez del judaísmo, sus planes de exterminio.  Fundamentalista, quizás, 
cristiano seguro que no1. 

 
¿Por qué esta referencia? Nos habla de lo alerta que está la sociedad al fenómeno religioso y 

lo teñido de prejuicios que se corre el riesgo de estar, en un sentido o en otro: antisemita, 
islamófobo, cristianófobo, que de todo esto hay.  

 
También nos muestra una sociedad cuya transformación hace que muchos se sientan 

desorientados, aislados, asustados. La puesta en cuestión de todos los valores, el relativismo y el 
secularismo, dejan al ser humano solo en una sociedad en que el éxito pasajero, el eficientismo, 
el hedonismo, se transforman en los dioses “que no pueden salvar” a los que se adora, 
apartándose del mandato: “No tendrás otro dios más que a mí”.    

 
Frente a ello partimos de una afirmación básica: el hombre contemporáneo no debe temer a 

lo religioso, la religión no es una barrera o una limitación sino el medio para encontrar a Dios y 
unirse para adorarlo y servirlo, porque somos “capax Dei” y a ese encuentro no se va en 
soledad sino en comunión. En esa medida somos más plenamente humanos. Entre los seres 
humanos y los pueblos, la religión, aunque muchas veces ha sido invocada para la guerra y la 
violencia, es una poderosa fuerza de paz, de unidad, de respeto a los derechos humanos. En 
estos días lo ha dicho la Canciller alemana Angela Merkel en el Encuentro Hombres y 
Religiones, realizado en Munich por la Comunidad de Sant´Egidio. Sin Dios la propia razón de 
la dignidad de la persona queda desprovista de sustento último, es el drama del humanismo ateo.      

 
El fenómeno religioso retomó fuerza a partir de los años 70, lo que un autor (Gilles Keppel) 

definió como la revancha de Dios. En el mismo sentido, en 1994, Harvey Cox, que en 1968 
había escrito La Ciudad secular, publicó otro libro, esta vez titulado El regreso de Dios. Pero el 
fenómeno es complejo y requiere respuestas nuevas: “El siglo XXI va hacia una proliferación de 
creencias, pero en el seno de sociedades religiosamente pobres, de ahí el riesgo de la difusión de 
toda clase de sectas, de una mezcla de espiritualidades que rechazan confesar un Dios personal, 
de una utilización de símbolos y palabras de fe para justificar las acciones políticas. La religión 
no desaparece sino que se metamorfosea. Estos cambios no deben ser simplemente padecidos, 
hay que administrarlos en una perspectiva que por un lado tenga en cuenta las nuevas 
condiciones sociales y culturales, pero del otro no renuncie a una función de orientación, incluso 
de corrección de las peligrosas derivaciones que a veces se derivan”2.    

 
Ya había surgido la necesidad de un diálogo entre las religiones y entre las culturas, en 

particular desde el Concilio Vaticano II. Hace 25 años, Juan Pablo II convocó a estar juntos en 
Asís para orar y dar un contundente testimonio del compromiso de las religiones por la paz. 

 
1 Massimo Introvigne, The identity Ideology of Anders Breivik. Not a Christian Fundamentalist. 
http://www.cesnur.org/2011/mi-oslo-en.html 
2 Paolo Branca,  La manipulation des réligions: queleques réflexions, Pontificium Consilium pro dialogo 
Inter Religiones, Bulletin 126, 2007/3.  
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Entonces, ¿cómo hacer que en el mundo de hoy la voz de las religiones sea escuchada, 
comprendida, aceptada, como constructora de la paz en la casa común? 

 
Transcribo el párrafo final de mi intervención en las jornadas de la SAT en 2002, donde me 

pidieron que expusiera sobre las religiones y la paz. 
 

“podemos preguntarnos si la religión es o debe ser un factor de poder, y seguramente 
nuestra respuesta será negativa. No lo es, porque pese a toda la fuerza de las convicciones 
religiosas, de los creyentes en el mundo y de la relevancia de sus dirigentes, no tienen 
poder de decisión en el mundo globalizado y unipolar en que vivimos. Posiblemente, 
tampoco quisiéramos que la religión fuera un factor de poder, porque la confusión de 
roles sería inevitable, y la religión saldría perdiendo en credibilidad. En cambio, ponemos 
nuestra convicción en la fuerza de las armas pobres, en definitiva, del poder moral 
de  quien se sabe depositario y transmisor de un mensaje de paz, de justicia, de 
promoción integral de la persona. Las grandes religiones tienen, en el mundo altamente 
secularizado en que vivimos, la responsabilidad de unir sus voces sin perder la propia 
identidad en defensa del hombre, de sus derechos, de la justicia, de la paz entre las 
naciones, de la preservación de la obra creada por Dios” 3.  

 
¿Qué entendemos por armas pobres?  
 
¿Son útiles para la construcción de un mundo más justo y más humano?  
 
¿Son necesarias para que nuestras religiones puedan transmitir su mensaje?  
 
¿Pueden las religiones hacer juntas, con esas armas pobres, una contribución a la paz del 

mundo? 
 
Sin pretensión de exhaustividad, intentemos individualizarlas:  

 
I. La coherencia entre el mensaje que se proclama y la vida. En el mundo de hoy, decía Pablo 
VI, se está más necesitado de testigos que de maestros. Lo vemos a diario, en la familia, en la 
docencia, en la vida social y política. Constatamos la fuerza de la ejemplaridad y el daño que a 
la credibilidad de nuestros mensajes causan los contra-testimonios. Cuántas veces los cristianos 
reflejamos bien poco de la “buena noticia” que tenemos que anunciar. Cuántas veces no 
expresamos en la vida que el amor es lo más fuerte, que Dios es amor, es paz, es libertad.   

 
Nuestras religiones amalgaman fe y razón, y de tal forma debemos vivirlas y transmitirlas, 

ya que de otro modo se convierten en fundamentalismo. Este fue en lo esencial el sentido del 
discurso de Benedicto XVI en Ratisbona,  cuyas primeras repercusiones eran que caía todo el 
diálogo católico-musulmán, pero por el contrario, resultó un impulso del mismo, como veremos 
enseguida.   

 
El Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el Centro para el Diálogo 

Interreligioso de la Organización para la Cultura y Relaciones Islámicas, en su coloquio en 
Roma (28 al 30 de abril de 2008) expresó:     
1. Fe y razón son, ambas, dones de Dios a la Humanidad.  
2. Fe y razón no se contradicen, pero la fe puede en algunos casos estar por encima de la razón 
pero nunca en contra de ella4.    

 
3  Norberto Padilla, “Las religiones y la paz. Un panorama sociopolítico”, en AA.VV. Religiones, Justicia  
Justicia y Paz- La Argentina y el mundo,  Sociedad Argentina de Teología (SAT) Editor, San Benito, 
2003. 
4  La traducción del original en inglés es del autor. Texto completo en Comunicado conjunto del Consejo 
Pontificio para el Diálogo Interreligioso y el Centro para el Diálogo Interreligioso de la Organización para 
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II. El diálogo, que se construye en el respeto, la escucha, la consideración del tiempo de los 
interlocutores, la paciencia, la alegría, hasta el buen humor, como decía el Cardenal Kasper en 
el centenario del Cardenal Willebrands con relación al diálogo ecuménico.  

 
El diálogo se entabla en coherencia con la propia identidad, ya que de otra manera estamos 

engañando al otro, ocultándole por ser “políticamente correcto” o  por una apertura mal 
entendida, lo que realmente somos y creemos. San Pablo, en su “himno a la caridad” dice: “el 
amor se alegra en la verdad” (I Cor.13).  

 
A partir de Unitatis Redintegratio y Nostra Aetate la Iglesia Católica se abrió al diálogo, en 

primer lugar con las confesiones cristianas en búsqueda de la plena unidad “para que el mundo 
crea”,  con las otras religiones, comenzando con el judaísmo, y en cada vez mayor grado, con el 
Islam y, en menor medida, con las grandes religiones orientales.  

 
Algunos ejemplos, en lo que se refiere al diálogo de la Santa Sede con el mundo no cristiano:  

 
a. Con el judaísmo. Podemos citar el International Liaison Committeee (ILC), que ha tenido 
veintiun reuniones anuales. Participan, por el judaísmo, la Anti Defamtion League y el 
Congreso Judío Mundial, entre otros. 

 
En julio de 2004 la reunión tuvo lugar en Buenos Aires sobre tzedek y tzedaká (Justicia y 

Caridad). Como uno de los participantes (también estaban el Dr. Roberto Bosca y el Rabino 
Abraham Skorka, y entre la delegación de la Santa Sede, el Cardenal Jorge Mejía), recuerdo la 
cordialidad y franqueza de los diálogos, la visita a la AMIA y al Centro Solidario San José de 
Caritas Buenos Aires donde el Pbro. Pepe Di Paola y el Rabino Alejandro Avruj hablaron de su 
trabajo en común en la villa 21, y de la ayuda de organizaciones caritativas judías para Caritas 
de varias diócesis5.  En la declaración final, que sugerimos leer en forma completa, se marcaba 
el compromiso en la lucha contra la pobreza y la injusticia, como cooperación con el plan de 
Dios de construir un mundo mejor, lo alcanzado en los cuarenta años transcurridos desde Nostra 
Aetate , la condena del antisemitismo y lo que consideró como su expresión más reciente, el 
antisionismo, así como el anticatolicismo en todas sus formas y el terrorismo6.     

 
Otro mecanismo de diálogo son las reuniones, alternativamente en Jerusalén y en Roma de la 

Comisión bilateral de las Delegaciones de la Comisión de la Santa Sede para las relaciones 
religiosas con el judaísmo y del Gran Rabinato de Israel para las relaciones con la Iglesia 
católica. Por la Santa Sede ejerce la presidencia el Cardenal Mejía, ligado al ISER desde sus 
orígenes.  

 
Existe multiplicidad de reuniones en los niveles regionales y locales. Nuestro país puede 

reivindicar un lugar destacado en la relación entre judíos y católicos. Apenas semanas atrás, en 
la Mariápolis de O´Higgins se ha llevado a cabo el IV Simposio Internacional de Diálogo 
Judeo-Cristiano, organizado por el Movimiento de los Focolares, con personalidades de nuestro 
país y del exterior. Menciono entre los compatriotas a Claudio Epelman, con quien tuvo el gusto 
de organizar la reunión del ILC de 2004, que es ahora director del Congreso Judío 
Latinoamericano. Cabe señalar que él fue nombrado observador para la Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano de Aparecida, la primera vez que ello ocurría. .   

 

 
las Relaciones y la Cultura Islámica de Teherán (Irán) presentado al final del VI Colloquium celebrado en 
Roma del 28 al 30 de abril de 2008.   
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_200
80430_rome-declaration_en.html  
5 Norberto Padilla,  “Católicos y judíos: confianza y cooperación”, Criterio, N. 2296, 2004, p. 430.  
6 http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-
docs/rc_pc_chrstuni_doc_20040708_declaration-buenos-aires_sp.html 
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Merece recordarse el Simposio sobre la enseñanza de la Shoá organizado por la 
Confraternidad Argentina Judeo-Cristiana y la Facultad de Teología de la UCA, desarrollado en 
la Cancillería.  

Están también los gestos, que a veces valen mil palabras. Recuerdo que luego del atroz  
atentado contra la sede de la AMIA, el Cardenal Quarracino estuvo, como uno más, en el 
multitudinario acto de Plaza Congreso. Hoy sus restos descansan en la Catedral junto a 
recordatorios de la Shoá.   

 
¿Qué pueden hacer juntos judíos y cristianos para evitar lo que el inolvidable León Klenicki 

definía como quedarse en el “té y simpatía”?7.  
 
Una respuesta la encontramos en las palabras de Benedicto XVI en su visita a la sinagoga de 

Colonia en 2005 cuando invitaba a “mirar para adelante, hacia las tareas de hoy y de mañana” y 
proseguía:  

 
“Nuestro rico patrimonio común y nuestra relación fraterna inspirada en una confianza 
creciente, nos obligan a dar conjuntamente un testimonio todavía más concorde, 
colaborando prácticamente en favor de la defensa y la promoción de los derechos del 
hombre y el carácter sagrado de la vida humana, de los valores de la familia, de la justicia 
social y de la paz en el mundo. El Decálogo (cf. Ex 20; Dt 5) es nuestro patrimonio y 
compromiso común. Los diez mandamientos no son una carga, sino la indicación del 
camino hacia una vida en plenitud. Lo son particularmente para los jóvenes, que 
encuentro en estos días y que tengo muy presentes en el corazón. Es mi deseo que sepan 
reconocer en el Decálogo este fundamento común, la lámpara para sus pasos, la luz en su 
camino (cf. Sal 119, 105). Los adultos tienen la responsabilidad de pasar a los jóvenes la 
antorcha de la esperanza que fue entregada por Dios tanto a los judíos como a los 
cristianos, para que las fuerzas del mal "nunca más" prevalezcan, y las generaciones 
futuras, con la ayuda de Dios, puedan  construir un mundo más justo y  pacífico  en  el 
 que todos los hombres  tengan  el mismo derecho de ciudadanía”8.  

 
b. Mencionaré algunos de las relaciones más recientes con el Islam.  En lugar importante 
tenemos el Comité Conjunto para el Diálogo formado por el Comité Permanente de Al-Azhar 
para el Dialogo entre las Religiones Monoteístas y el Pontificio Consejo par el Diálogo 
Interreligioso. Al-Azhar es el nombre de la Universidad Islámica de El Cairo, de filiación 
sunnita.  

 
En 2009, al término de una de las reuniones periódicas en 2009 las partes afirmaron la 

obligación conjunta de promover una cultura de la paz en sus comunidades, especialmente en la 
enseñanza y la predicación. “Una cultura de la paz debiera permear todos los aspectos de la 
vida: la formación religiosa, la educación, las relaciones interpersonales, y las artes en sus 
diversas formas”. Por ello proponía “revisar los libros escolásticos para que no contengan 
material que pueda ofender los sentimientos de otros creyentes, a veces a través de la errónea 
presentación de dogmas, de la moral o de la historia de otras religiones”. Más adelante se lee: 
“Reconociendo el estrecho vínculo entre paz y derechos humanos, ha de prestarse atención 
especial a la defensa de la dignidad de la persona humana y sus derechos, en especial respecto a 
la libertad de conciencia y de religión”9.  

 
7 Roberto Bosca, León Klenicki, varón justo, hijo de la Alianza, varón de Dios.   
http://www.jcrelations.net/Le__n_Klenicki__var__n_justo__hijo_de_la_Alianza__hombre_de_Dios.2980
.0.html?searchText=Martin&L=5 
8 http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2005/august/documents/hf_ben-
xvi_spe_20050819_cologne-synagogue_sp.html 
9 Traducción del autor del texto en inglés, 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_2009022
5_final-decl-rome_en.html 
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Lamentablemente hay que consignar también los retrocesos y malentendidos. Así, en 

vísperas de la reunión de 2011, la Universidad Al Azhar “congeló” la relación con el Vaticano. 
El motivo invocado fue el pedido de Benedicto XVI tras los atentados en Egipto, Irak y Nigeria 
contra templos y fieles cristianos, en particular el que el fin de año pasado provocó la muerte de 
veintitrés muertos y docenas de heridos en Alejandría, de que se adoptaran medidas efectivas en 
protección de las minorías. La Universidad calificó de insulto y de interferencia inaceptable en 
asuntos internos de Egipto lo que no era sino un grito de dolor ante el sufrimiento de los 
cristianos católicos y coptos. Pero en el país se avecinaban los acontecimientos que dieron por 
tierra el régimen de Mubarak, lo que seguramente influyó.            
 

Uno de los más relevantes ecos del discurso papal de Ratisbona fue el mensaje de 30 
dirigentes y académicos musulmanes sobre el diálogo, a lo que siguió un año después “A 
Common Word between you and us”, dirigida al papa, a los patriarcas ortodoxos, el presidente 
del Consejo Mundial de Iglesias y demás líderes cristianos por 138 personalidades musulmanas 
de diversas partes del mundo, sin distinciones entre sunnitas y shiítas a lo que se agregaron 
adhesiones hasta completar en 2009 el número de 299. A las citas coránicas y de autores que las 
comentan se agregan, y esta es una gran novedad, citas de los Evangelios, como respaldo de la 
esa “palabra en común”.  

 
Nos da una idea simplemente de su contenido este párrafo de la síntesis introductoria:  

 
“Musulmanes y cristianos juntos constituyen más de la mitad de la población mundial. 
Sin paz y justicia entre estas dos comunidades religiosas, no puede haber paz verdadera 
en el mundo. El futuro del mundo depende de la paz entre musulmanes y cristianos. Las 
bases de esta paz y comprensión ya existen. Forman parte de los principios fundamentales 
de la fe de unos y otros: el amor al Dios Uno y el amor al prójimo. Estos principios se 
encuentran una y otra vez en los textos sagrados del Islam y el Cristianismo. La Unicidad 
de Dios, la necesidad de amarlo y la necesidad de amar al prójimo es por lo tanto el 
terreno común entre el Islam y el Cristianismo”.  Este documento tuvo respuestas tanto de 
Benedicto XVI como de los otros destinatarios, e impulsó nuevas iniciativas de diálogo” 
10.      

 
La Liga Mundial Islámica promovió en 2008, con el patrocinio del rey de Arabia Saudita, 

una Conferencia Mundial sobre el Diálogo en Madrid.  
 
Por supuesto, en todo el mundo y en nuestro país también, se llevan a cabo encuentros e 

intercambios, inclusive de un “triálogo” que reúne a judíos, cristianos y musulmanes, aunque el 
conflicto entre palestinos e israelíes sea un obstáculo periódico, que hay que comprender y 
ayudar a superar en un común anhelo de paz.   

 
También aquí los gestos tienen un gran valor: como señaló en su introducción el presidente 

del CARI y ex Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, apenas ocurrido lo que llamamos 
simplemente 11 de septiembre, en el Obelisco se reunieron las autoridades nacionales 
(encabezados por el presidente De la Rúa y su gabinete), dirigentes religiosos y mucha gente, 
casi espontáneamente movilizada. El Islam hizo escuchar su palabra de Salaam, 
respetuosamente acogida, en ese momento en que se corría el riesgo de englobar a todo el Islam 
en los actos terroristas de algunos de sus adherentes.  
 
c. El diálogo implica reconocer al otro, asumir que no vivimos en sociedades uniformes sino 
pluralistas, multiculturales y multi religiosas. En la Argentina así lo experimentamos, más allá 
de episodios marginales de intolerancia. A través de la Secretaría de Culto, los sucesivos 
gobiernos a partir de 1983, por una vez como verdadera política de estado, han contribuido a 

 
10 http://www.acommonword.com/downloads/CW-Booklet-Final-v6_8-1-09.pdf   Traducción del autor. 
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ese clima de fraternidad entre las religiones que llama la atención a los que vienen de tantos 
lugares donde eso en el mejor de los casos, es un sueño. Afortunadamente no hay ni 
prohibiciones de ciertas vestimentas religiosas, como ocurre en Bélgica y Francia, ni a nadie se 
le ha ocurrido que en la Constitución Nacional se incluya la interdicción de construir minaretes, 
como recientemente, y tras un referendum, ocurrió en Suiza. En Gran Bretaña tanto la Iglesia 
Anglicana como la Católica trabajan por mejorar las relaciones entre las varias confesiones, en 
especial el Islam. En tal sentido, recomendamos el documento de la Conferencia Episcopal de 
Inglaterra y Gales bellamente titulado Meeting God in Friend & Stranger, una guía para el 
diálogo interreligioso11. 
    

A los 10 años de este acontecimiento, el ya enfermo pontífice convocó a un segundo 
encuentro, en cuyo curso los representantes religiosos elaboraron un “decálogo”.  

 
El Decálogo de Asís en dos de sus puntos hace hincapié en  el diálogo: al comprometerse a 

“dialogar con sinceridad y paciencia”(punto 5) y a impulsar la cultura del diálogo, necesaria, “ 
para que se desarrollen la comprensión y la confianza recíprocas entre los individuos y entre los 
pueblos” como condición para una paz verdadera (punto 3).  El Decálogo habla del perdón 
mutuo de los errores y prejuicios del pasado y del presente,  de sostenerse en el esfuerzo común 
por vencer el egoísmo y el abuso, el odio y la violencia y de aprender que no hay paz verdadera 
sin justicia (punto 6).                  

 
Las confesiones quieren hacerse voz de los sin voz para los que sufren miseria y abandono 

(punto 7).  Voz que no puede ser sino incómoda porque interpela y reclama cambios en las 
personas y las instituciones para que las personas puedan llevar “una existencia digna” (punto 
4).   

 
Los sucesos del 11 de septiembre de 2001 hicieron más imperioso si cabe reafirmar que ni la 

violencia ni el terrorismo pueden ser justificados en nombre de la religión. Por eso hay que 
trabajar en la erradicación de las causas de esos fenómenos (punto 1), en fomentar la amistad 
entre los pueblos, única manera de evitar que el progreso tecnológico se vuelva contra el 
hombre y en alcanzar un orden nacional e internacional de solidaridad y paz fundado en la 
justicia (puntos 9 y 10).   

 
III. El servicio, desinteresado que llega a la kénosis. Vuelvo a los términos que se conjugan, 
tzedek y tzedaka. Los creyentes tenemos mucho para decir en común, a partir de la ley escrita 
por Dios en los corazones y de amarlo a Él y al prójimo. Al hacerlo prestamos un servicio a la 
sociedad entera, como cuando defendemos la sacralidad de la vida y el valor de la familia, 
cuando nos comprometemos en la lucha contra la pobreza y la enfermedad, en la formación 
moral de los jóvenes, en promover la pedagogía de la paz. El cristiano debiera tener siempre 
ante sí el ejemplo de quien está en medio nuestro “como el que sirve”, aunque a veces nuestra 
conducta refleje lo contrario.  Las religiones, fieles a su propia identidad, pueden y deben ser 
constructores de la paz, promotores de una sociedad más justa, en que se respeten los derechos 
fundamentales de la persona, en lugar preeminente, el de libertad religiosa “origen de todas las 
libertades”, 12 derecho humano desconocido en muchas partes del mundo.       

 
Estas armas son pobres, y hasta “contraculturales” en términos humanos pero poderosas a los 

ojos de Dios. 
 
Su sólo enunciado nos revela que en la sociedad contemporánea estas propuestas hasta son 

“contraculturales”.  
 

 
11 http://www.catholic-ew.org.uk/Catholic-Church/Publications/meeting_god_in_friend_and_stranger 
12 Tal fue el lema del Congreso Internacional organizado en 2008 por CALIR. www.calir.org.ar 
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En el número de Criterio de este mes de septiembre de 2011 Rafael Braun individualiza para 
los católicos la necesidad de santidad, ejemplaridad y testimonio. Leemos allí:   
 

“La Iglesia debe aceptar con alegría que, si vive radicalmente su misión, será un signo de 
contradicción como su Maestro y Señor. No porque busque competir con los poderes de 
este mundo en el control de la sociedad, sino porque la fe hecha vida se transforma en 
cultura, y ofrece, sin proponérselo, una alternativa contracultural. ¿Por qué “alternativa”? 
Porque el cristianismo no es una ideología sino una forma de vida derivada del 
seguimiento de Jesucristo; la vida del hombre nuevo en el Espíritu tal como la describe 
san Pablo. Forma de vida estable, y no mera protesta. ¿Por qué “contracultural”? 
Porque esa forma de vida, que se propone pero no se impone, se nutre de valores y adopta 
conductas generadoras de una cultura distinta a la prevaleciente. La santidad de vida 
verificada en personas de carne y hueso constituye, de por sí, un acontecimiento 
trascendente de cultura. Los santos han sido, son y serán grandes creadores de cultura. 
Pero, y esto es esencial, no sólo los canonizados, sino los innumerables discípulos de 
Cristo que siguieron y siguen fielmente a su Maestro en el compromiso cotidiano, 
renunciando a vivir para ser vistos por los hombres, pero viviendo luminosamente en la 
presencia de Dios. 
¿Por dónde pasa hoy el encuentro entre fe y cultura? La respuesta no es sencilla, pero la 
pregunta es crucial. Para que haya encuentro es necesaria la fe. No simplemente fe 
proclamada y dicha, sino fe enamorada y vivida, que implica un compromiso personal 
con Cristo muerto y resucitado. La antropología cristiana es optimista pero no ingenua” 
13. 

 
Aún para los no católicos y no cristianos, creemos que estos conceptos ofrecen material para 

una reflexión.  
 

¿Oportunidad o riesgo? 
 

Si bien las religiones enseñan la paz, individuos de todas ellas han demostrado a lo largo de 
la Historia y al día de hoy, ejemplos de su utilización ignorante o fanática para justificar la 
violencia en sus diversas formas. A veces se da la manipulación de los textos sagrados para 
justificar el odio, no el amor, al prójimo.  

 
¿Debemos por ello declararnos vencidos? Por el contrario, tengamos conciencia de cuánto se 

ha avanzado en el conocimiento mutuo, sin el cual se corre el riesgo de tener una visión 
distorsionada y prejuiciosa del otro. Vivimos siglos aislados y enfrentados, lo que se ha 
revertido hoy, aunque haya mucho que hacer aún. En tal sentido, es necesario que la escuela, 
también la de gestión pública, no esté cerrada a la dimensión trascendente del ser humano  y se 
enseñe el respeto a lo religioso y a las religiones como fuerza de paz y convivencia en la 
sociedad.  Es primordial, leemos en el ya mencionado Decálogo de Asís,  que la familia y la 
escuela eduquen “en el respeto y estima mutuos para que pueda alcanzarse una coexistencia 
pacífica y solidaria entre los miembros de etnias, culturas y religiones diferentes” (punto2).  

 
Se corre el riesgo, lo vemos seguido, de la banalización de lo religioso, la creciente 

ignorancia y la incomprensión de muchos sobre lo que es la religión, por lo que los creyentes 
están expuestos a que se los interprete en forma distorsionada cuando no con burla y 
menosprecio.       
 

A veces lo interreligioso se presenta como un mero común denominador, un sincretismo y 
una religiosidad “light” donde todo es bueno, todo lo mismo, que no compromete. No hay 
verdadero diálogo interreligioso si no partimos del conocimiento de la propia identidad, si a 
partir de ella nos abrimos a los demás.  Las diferencias son profundas y hay que asumirlas, lo 

 
13 Rafael Braun, “Una alternativa contracultural”,  Criterio (septiembre 2011). 
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mismo que la conciencia de la diferencia de conceptos sobre el  lugar de la mujer, los derechos 
fundamentales y, en especial, la libertad religiosa.    

 
El actual presidente del  Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso, Cardenal Jean 

Louis Tauran, se preguntaba si la tarea en la que participa del diálogo es un riesgo o una 
oportunidad.  Sobre el final de su exposición, que me tomo el atrevimiento de que lo sea de la 
mía, dice: 

 
“…los creyentes son profetas de esperanza. No creen en el destino. Saben que han sido 
dotados por Dios de corazón e inteligencia, pueden, con Su ayuda, cambiar el curso de la 
historia en tanto orienten su vida de acuerdo con el proyecto del Creador: esto es, hacer 
de la humanidad una auténtica familia de la que cada uno de nosotros es parte”14. 

 
En la medida que cada creyente y cada iglesia o confesión, “religando” al hombre con Dios, 

sea profeta de esperanza, se hará realidad que con las armas pobres  las espadas se conviertan en 
arados.  

 
     

 
14 Jean Louis Tauran, Interreligious dialogue- A risk or an opportunity? Pro Dialogo., bulletin 130, 
2009/1. Pontificium Consilium pro Dialogo Inter Religiones.   


