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Tolerancia político-religiosa, tres casos 
 

Celina A. Lértora Mendoza 
 
Tolerancia: se usa aquí específicamente en sentidos de significación política: 
1. en el sentido de permitir, consentir, no impedir; 
2. en el sentido más jurídico de “permitir” como contrario de prohibir, o sea “legalizar” en lugar de 
“penalizar”. 
 
Las relaciones de tolerancia pueden ser 
- unilaterales: un grupo manifiesta tolerancia al otro sin reciprocidad, por motivaciones diversas; 
- bi o multilateral: la tolerancia es mutua y recíproca, y en este caso forma parte de un acuerdo 
expreso o implícito y se sostiene- en principio- por el  cumplimiento espontáneo de las partes. 
 
También pueden ser 
- simétricas, cuando las partes tienen igual o similar capacidad de ejercer intolerancia sobre el otro; 
- asimétrica, cuando una de las partes tiene una notoria mayor capacidad de ejercer intolerancia. 
 
En relación al aspecto religioso público, y por tanto, relacionado con el poder político, puede haber 
- tolerancia religiosa  de los credos entre sí, con independencia de lo político; 
- tolerancia religiosa hacia el poder político; 
- tolerancia política hacia lo religioso; a su vez puede ser 
 - hacia todas las confesiones religiosas 
 - hacia algunas 
 
La intolerancia política puede ser 
- hacia todas las confesiones; 
- hacia algunas. 
 
La política de intolerancia puede deberse a 
- rechazo general de lo religioso; 
- rechazo de alguna/s confesion/nes en particular, por motivos diversos; 
- rechazo de todas las confesiones distintas de la que sea elegida como propia. 
 
Estos modelos de relaciones (que no son exhaustivos, pueden pensarse otros matices) tienen casos 
históricos conocidos. No todos tienen la misma importancia para una reflexión y un debate más 
actual y profundizado. 
 
He seleccionado tres casos históricos que responden a tres de las tipologías mencionadas, dentro del 
ámbito que más conozco, es decir, la historia occidental judeocristiana.  
 
1. El Edicto de Tolerancia de Constantino  
  
Ha sido considerado el eje de rotación del cristianismo, que pasaba de ser una confesión perseguida 
a convertirse, pocos decenios después, en oficial y obligatoria. Sobre los motivos de Constantino 
(que reinó de 306 a 337 y que sólo logró el poder político exclusivo luego de largas guerras civiles) 
para reconocer a los cristianos hay muchas hipótesis, de todo tipo, desde las que hablan de un 
milagro, de la “conversión”, etc1., hasta las más maquiavélicas que hacen relucir los réditos 

                                                 
1 Se dice que en la víspera de la batalla de Silvio (312) en que venció a Majencio y pudo entrar el Roma, hizo 
poner en el escudo de sus soldados un signo mágico, que algunos historiadores piensan fuese un signo solar y 



 

políticos de tal edicto. No voy a entrar en eso, mi propósito es analizar qué significa, como hecho 
político-religioso, este edicto y qué valores aceptables representa. 
 
La religiosidad romana anterior al culto al emperador era un politeísmo considerablemente 
tolerante, es decir, los adeptos a unos dioses toleraban la existencia y prácticas de adeptos a otros. 
El poder político era tolerante hacia algunas (incluso la mayoría) de las confesiones, pero no a 
todas. El límite de la tolerancia estaba dado por el peligro político de la desobediencia civil por 
motivos religiosos. Un caso claro fue la doble rebelión de los judíos. 
 
Cuando se impuso el culto al emperador (idea sobre cuyo alcance hay muchas discusiones), lo que 
importa señalar es que la negativa a aceptarlo no significaba, en  sustancia, un “pecado” ante otros 
dioses, es decir, no tenía sentido religioso, sino político: el incumplimiento ritual venía a significar 
una forma de rebelión contra la autoridad imperial. En esa visión, entonces, la “impiedad” (de no 
reconocer la divinidad del emperador) era un delito político. 
 
Más allá de las interpretaciones religiosas de la historia, como la de Eusebio, la realidad es que  a 
medida que la civilización romana progresaba, el acto simbólico  del reconocimiento divino perdía 
su fuerza y su sentido. Tanto los propios romanos instruidos como los bárbaros que se acercaban 
amenazadoramente a las fronteras imperiales, aunque por distintos motivos, ya no daban a este 
simbolismo ningún sentido político relevante. 
 
En ese contexto, ajusticiar a los cristianos por “impíos” venía a resultar casi una ridiculez. Lo que 
en el siglo I pudo ser aceptable, ya no lo era en el IV. Y esto no tiene que ver con los cristianos en 
sí, ni con el dogma, ni con sus prácticas religiosas o sus modos de vida. En realidad los romanos 
nunca cuestionaron seriamente la “moral” de los cristianos, por la simple razón de que eran 
precisamente “tolerantes” con las morales privadas. La cuestión es el espacio público. En ese 
espacio, la mayor inmoralidad, en el siglo I, era negar la divinidad del emperador, en el IV, era más 
bien no ser suficientemente valiente y leal como para defender al imperio de sus enemigos. 
Entonces los cristianos, como cualquier otro grupo, eran necesarios como soldados, o al menos 
como brazos eventualmente utilizables por el sistema militar de defensa. 
 
Constantino estaba entonces en la siguiente situación: era dudoso que pudiera exterminar al 
cristianismo, que tenía cada vez más adeptos; si lo hubiera logrado, incluso, era una sangría 
peligrosa de ciudadanos romanos, eventualmente defensores del imperio. Además, era un precio 
demasiado elevado para defender la “divinidad” del emperador, asunto en el cual no sólo nadie 
creía (en realidad nunca se había creído en eso) sino que ya había perdido su sentido simbólico.  El 
edicto de tolerancia reconocía la licitud del culto cristiano, en la misma medida y con los mismos 
derechos que los demás cultos. Era una solución políticamente correcta. El Edicto de Milán (313) 
terminó con las persecuciones a los cristianos y se les devolvieron los bienes confiscados.  Pero no 
decretó al cristianismo religión oficial. Personalmente se convirtió al cristianismo sólo al final de su 
vida. 
 
Lo que siguió es más complejo y paradojal. El cristianismo, una vez reconocido, comenzó a 
perseguir a otros cultos y a sus propios disidentes. Adquirió una considerable fuerza y su alianza 
con el poder le permitió exterminar a la mayoría de sus “desviados”. Constantino temía que las 
disensiones religiosas perjudicaran al ya inestable imperio, amenazado de separatismos y 
disolución, y por eso dio poder a los clérigos para perseguir a disidentes políticamente peligrosos. 

                                                                                                                                                     
otros un signo cristiano, tal vez la cruz. La tradición cristiana dice que en dicha víspera se le apreció la cruz y 
una voz que le decía “con este signo vencerás”. 



 

Comenzaron entonces las persecuciones a los herejes cristianos. El famoso Concilio de Nicea lo 
tuvo por principal valedor. 
 
Es decir, el poder político apreció las ventajas políticas de contar con esa fuerza a su favor y no 
tardó en dar el paso a la oficialización del culto cristiano, es decir, cambió la tolerancia del Edicto 
por la tipología de la intolerancia hacia todos los cultos no oficiales. Esto sucedió durante el reinado 
del sucesor de Constantino, Teodosio, en 391. En esta primera luna de miel ambas partes ganaban. 
El teocratismo político y religioso, sin embargo, llevaba en su seno el germen de los conflictos que 
arrastraría a la civilización occidental durante siglos y que todavía perdura en algunos aspectos. 
 
2. Los Concilios de Toledo y los judíos 
 
La relación entre judíos y cristianos en los primeros seis o siete siglos, es decir, en la llamada Tardo 
Antigüedad y el comienzo de la Edad Media son confusas, tienen además muchas variantes y 
matices, no se puede generalizar. Pero sí se puede decir que, en general, no se toleraron entre sí. La 
razón es clara, si ambas pretendían tener la razón sobre el Mesías (primer objeto de la discordia) se 
trataba de un sí o un no, sin posibilidad de composición. No era el caso con los paganos, para los 
cuales el asunto no tenía mayor relevancia. El distanciamiento de judíos y cristianos fue temprano, 
y percibido por ambas partes. Recordemos que Filón de Alejandría, que formaba parte de una 
legación de judíos alejandrinos ante el emperador, trató de convencerlo de que no tenían nada que 
ver con los cristianos, secta que ya comenzaba a inspirar sospechas y poco después las primeras 
persecuciones.  
 
Los judíos han tenido siempre (hasta ahora) la percepción de que el cristianismo fue particularmente 
duro con ellos.  Creo que es una percepción equivocada. El cristianismo fue (y sigue siendo) mucho 
más duro con sus  desviaciones internas; en esto nunca negoció ni un ápice. Con las demás 
confesiones fue tan duro como pudo, lo que dependía no tanto del poder cristiano cuando del poder 
del otro grupo. Los paganos, que no tenían poder político en cuanto tales, fueron rápidamente  
eliminados (las mayores conversiones forzosas, posiblemente, fueron las de la época del emperador 
Teodosio). Los judíos tenían poco poder; los islámicos en cambio, tenían mucho, y las 
persecuciones exclusivamente religiosas contra ellos siempre fueron  escasas y en todo caso más 
bien ligadas a la guerra política. 
 
Sin embargo, la realidad es que el cristianismo empoderado nunca quiso de veras “exterminar” a los 
judíos, cosa que era  posible, dado que después de la expulsión del 135, los grupos judíos estaban 
dispersos y eran débiles.  La idea de los Padres de la Iglesia (entre ellos Agustín) fue que los judíos 
“daban testimonio” del plan divino y se pensaba que se convertirían al final de los tiempos.  
 
La tolerancia cristiana hacia los judíos tenía entonces, un sentido religioso y no político: el judaísmo 
es el antecedente necesario del cristianismo, el Yaveh es el Padre de Jesús. Además, la esperanza en 
la conversión tiene el preciso sentido de indicar que Dios lo prevé todo sabiamente; no sabemos por 
qué la conversión de los judíos se demora, pero se tiene fe en que sucederá, Dios no podría dejar 
este “escándalo” al llegar el fin de los tiempos.  
 
Creo que es esta idea de tolerancia religiosa cristiana, asimétrica, la que impulsa las prácticas 
políticas tolerantes de las autoridades civiles de la España Visigótica. Los reyes bárbaros heredaron 
los restos del desarticulado Imperio Romano de Occidente con buena parte de sus tradiciones 
jurídicas y políticas, entre ellas la de la tolerancia hacia las religiones que no fueran  políticamente 
peligrosas para el gobierno. Los judíos, después del 135, estaban en ese caso, porque  quedaron 
dispersos y débiles, y por su actitud no proselitista, sólo crecían en sentido biológico, no por 
proselitismo. 



 

 
Además hay otro dato: todos los cristianos, en mayor o menor medida (salvo algunas pocas ideas 
heréticas ya exterminadas) compartía la idea que he mencionado. Los reyes visigodos inicialmente 
eran arrianos (el arrianismo llegó a ser más numeroso que la ortodoxia, durante un buen tiempo) por 
lo tanto, más bien podían tener recelos de las autoridades religiosas cristianas (el Papa de Roma) 
que de los judíos. Eso explica, a mi parecer, que los primeros Concilios de Toledo, por lo menos 
hasta el IV, fueron en conjunto más tolerantes que los siguientes. Corresponden a la época en que 
los reyes visigodos todavía eran arrianos o una buena parte del pueblo visigodo lo era. Diríamos 
pues, que en realidad los reyes visigodos heredaron la tolerancia romana y que ella subsistió salvo 
los casos concretos en que estos Concilios se refieren específicamente a los judíos y en ese caso es 
siempre para recortar algunos aspectos de la tolerancia socio-religiosa. 
 
Los “Concilios Toledanos” son un conjunto de 18 que se realizaron entre 307 y 702, y salvo el 
primero, los demás fueron presididos por reyes visigodos y el Arzobispo toledano. Los hubo de 
carácter general y provincial. Es especialmente importante el III, general (598) en el cual los 
visigodos abandonan el arrianismo. En estos concilios se tomaban toda clase de decisiones 
religiosas y políticas; la visualización de los judíos no fue nunca objetivo principal de ellos. Al 
contrario, las cuestiones más oscuras e insidiosas se relacionan a la política de Recaredo y al III 
Concilio. Una cuestión recurrente es la herejía y proliferan diversas formas de profesiones de fe. Es 
decir, el judaísmo queda inmerso en un tratamiento dirigido a organizar los poderes dentro de la 
monarquía.  
 
Los concilios con disposiciones discriminatorias importantes son el IV (613)2, el VI (638)3, el X 
(655)4, el XII (681)5. El más antijudío fue el XVII (694) donde se tomaron muchas medidas 
represivas y discriminatorias, solicitadas por el rey Égica, sobre la base de haberse descubierto un 
complot de judíos contra él y una denuncia de conversos sobre un plan conjunto de judíos hispanos 
y marroquíes para formar un nuevo reino judío uniendo ambos. Se decretó que serían despojados de 
sus propiedades y convertidos en esclavos, pero se les permitiría practicar su religión. Los dueños 
cristianos de los esclavizados judíos debían pagar el impuesto que antes pagaban ellos. Los esclavos 
cristianos de los judíos serían liberados. En cierto sentido favor de los judíos (o más bien a favor de 
favorecerles la conversión) puede mencionarse el XVI (693) que los eximió de impuestos y les 
permitió ejercer el comercio a los conversos que antes no gozaban de esos beneficios. 
 

                                                 
2 Las leyes contra los judíos fueron en general bastante duras, especialmente para los que “antes fueron á la 
fuerza convertidos á la cristiandad, como se hizo en tiempos del religiosísimo Sisebuto” (canon 57). En el 
canon 60 se establece “que los hijos e hijas de los judíos, con objeto de que no sean en adelante envueltos en 
el error de sus padres, sean separados de su compañía y entregados à un monasterio ó a hombres o mujeres 
cristianos que teman a Dios” (canon 60) y en el canon 63 se fuerza la separación de aquellos matrimonios 
entre cristianos y judíos en los que el cónyuge judío no se convierta. Hubo un amplio debate y varias 
modificaciones respecto a los anteriores concilios. La prohibición de ejercer cargos públicos se extendió a los 
nacidos de padres judíos (canon 65). Además se confirmó la prohibición para los judíos de poseer, comprar o 
recibir como obsequio esclavos cristianos (canon 66). Incluso se promulgó un canon que establecía que aquel 
que ayudara 
3 Tomó medidas restrictivas, semejantes a las del IV, al parecer para contentar al Papa, que lo había pedido en 
una carta al rey. 
4 Los obispos declararon que los clérigos que en el futuro se dedicaran al comercio de esclavos cristianos con 
los judíos serían expulsados de la Iglesia. 
5 Se votaron 28 leyes contra los judíos. Se ordenó que en todas las iglesias se leyeran las disposiciones y se 
conservaran las actas de abjuración de los judíos y su incorporación al catolicismo. La persecución se limitó, 
salvo casos aislados, a la confiscación de bienes. 



 

La serie de medidas político-religiosas de estos concilios muestra una preocupación de reyes y 
clérigos por fortalecerse mutuamente. Las medidas antijudías más graves se tomaron como 
represalia política y no religiosa. El “catolicismo” de los visigodos fue, al cabo, una imposición 
cuando sus reyes se convirtieron (al parecer por razones políticas, como los reyes merovingios de 
Francia y como el emperador Constantino). En definitiva, el pueblo llano no tenía una fe cristiana 
bien definida, y tal vez por eso se islamizó rápidamente desde el 714, salvo en el norte, donde 
prevalecían tradiciones más arraigadas. 
 
3. El Edicto de Tolerancia de Enrique IV 
 
La aparición del movimiento protestante rompió desde 1517 la hegemonía del catolicismo romano 
en Europa occidental. No es que antes no hubieran separaciones, cismas (al contrario, los hubo, 
incluso un momento en que la cristiandad latina llegó a tener tres papas a la vez) y desde luego el 
gran cisma que separó cristianos latinos y bizantinos existía desde el siglo VII. Pero el catolicismo 
romano era la confesión religiosa oficial y desde luego no había otras opciones religiosas 
practicables. El exterminio de los cátaros había dado una lección imborrable. Sin embargo y 
probablemente donde menos se esperaba, en Alemania, surgió una revuelta contra el Papado que 
acabó con dicha hegemonía.  La novedad consistió en que los reformados no quisieron imitar al 
catolicismo, tener su papa, en definitiva producir un cisma. Lo que produjeron fue algo nuevo, una 
nueva manera de entender la religión cristiana. No voy a entrar ahora en este punto, sino 
simplemente señalar que los católicos lo comprendieron rápidamente y por eso apuntaron todas sus 
fuerzas contra ellos, sin éxito definitivo.  
 
Varios príncipes adhirieron al protestantismo, en muchos casos, se sabe, por razones políticas, sobre 
todo la buena expectativa de dejar de pagar su tributo a Roma, que no era poco. Alemania adhirió 
rápidamente a la Reforma y el catolicismo pasó a ser una clara minoría. Lo mismo puede decirse de 
Inglaterra. En España en cambio, prevaleció. Francia, por su parte, era un país dividido, más o 
menos por la mitad. Pero a diferencia de los cátaros, que eran mayoría al sur y casi no existían en el 
norte de Francia (por lo cual la cruzada antialbigense tuvo desde el comienzo un claro sentido de 
guerra feudal) la división era más extendida. Sin embargo París se mantenía mayoritariamente 
católica.  
 
Enrique de Borbón (1553-1610) rey de Navarra, fue educado en el Calvinismo y militó con los 
hugonotes en la tercera guerra religiosa de Francia, pero en 1570 contrajo matrimonio con la 
hermana de Carlos IX, como signo de reconciliación (paz de Saint-Germain, 1570). En 1572 los 
católicos rompieron el pacto y asesinaron a miles de protestantes en la llamada “Noche de San 
Bartolomé”. El propio Enrique escapó de París y se puso al mando de los ejércitos protestantes, que 
en años siguientes consiguieron victorias sobre los católicos de la llamada “Liga”. Una serie de 
muertes en la cadena sucesoria colocó a Enrique en primera línea para ser rey de Francia. La 
oposición de los católicos de la Liga y de Felipe II de España hacía difícil su situación. La ciudad de 
París se atrincheró negándose a reconocer un rey protestante. Una entrada a sangre y fuego hubiera 
sido un mal comienzo. Enrique IV era pragmático, se convirtió al catolicismo (1593) justificando su 
decisión con la célebre frase que se le atribuye “París bien vale una misa” (se non è vera, è ben 
trovata). Desde 1574 a 1578 debió luchar contra la Liga para imponer su autoridad 
 
Pero Enrique IV sabía también que había muchos protestantes en Francia y que tampoco alcanzaría 
la tranquilidad social si había persecuciones o actitudes hostiles por parte de los católicos que 
habían ganado, aparentemente, la partida. Entonces firmó el célebre Edicto de Tolerancia o Edicto 
de Nantes (1598) por el cual se reconocía al catolicismo como religión del estado, pero se prohibía 



 

toda revancha o persecución a los protestantes6 y se obligaba a la reconciliación religiosa, 
permitiéndose la libertad de los cultos protestantes, especialmente el calvinismo. Esta normativa fue 
conocida también como “Edicto de la pacificación”, y de hecho en buena parte lo logró.  Pero tal 
vez este gesto le costó la vida: fue asesinado por un fanático católico en las calles de París. 
 
Este Edicto, a pesar de su éxito parcial, siempre fue cuestionado por el catolicismo francés y de 
hecho los sucesores de Enrique IV comenzaron a restringirlo. Fue revocado por Luís XIV en 1685 y 
esto determinó el exilio de más de 200.000 protestantes. 
 
Enrique IV impuso la tolerancia religiosa7 entre dos grupos que en el fondo no la querían. Su 
revocación produjo un retroceso en la situación y se volvió a la persecución religiosa, cuyo recuerdo 
perduró hasta el punto que muchos protestantes, particularmente en Inglaterra y Alemania, 
consideraron la masacre de católicos a cargo de la guillotina revolucionaria casi como un castigo 
divino merecido8. 
 
Comentario final 
 
Los tres casos mencionados muestran que la tolerancia, en el sentido de convivencia pacífica entre 
credos distintos, parece haber sido más bien un propósito político de gobernantes  prudentes que 
una aspiración religiosa verdaderamente sentida por los fieles. Este tipo de tolerancia duró tanto 
cuanto el poder político que la impulsaba tuvo el poder de mantenerla y ella seguía sirviendo a sus 
fines políticos.  
 
La tolerancia religiosa como reconocimiento del valor religioso del otro, es una idea que, en mi 
opinión, no ha surgido en realidad de las religiones en sí mismas, sino de la adopción y asimilación 
religiosa de los principios de tolerancia política. Lo que no obsta a que se puedan fundamentar en 
motivos religiosos y hasta en textos religiosos bien interpretados 

                                                 
6 El art. 1 consagraba una amnistía general. En realidad no se trata propiamente de “tolerancia” en el sentido 
que hoy le damos. 
7 Tal vez sería mejor decir la “convivencia pacífica”, en sentido más bien político. 
8 Hay que señalar, con todo, que Luis XVI, más comprensivo que sus antecesores, publicó un nuevo  Edicto 
de Tolerancia en 1787. Pero ya era tarde. El mérito de la legitimación del protestantismo francés no fue obra 
de la monarquía sino de la Revolución. 


