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Biblia, diálogo vigente 

La trastienda y los efectos de una experiencia interreligiosa 
  

M. Figueroa 

Creo que para introducirnos en el tema, nada mejor que transcribir algunos párrafos del prólogo 

del libro. Allí están las intenciones iniciales, sustento del proyecto, historia de su evolución y 

pensamiento personal como compilador. 

 

“Este no es solamente un libro sobre un programa de televisión. Espero que signifique para 

todos lo mismo que para mí, un documento literario de un suceso mediático histórico e 

irrepetible: El único ciclo de la televisión mundial que tuvo a un Papa como participante. 

Cuando en setiembre del año 2010 le propuse al entonces Cardenal Bergoglio grabar juntos una 

serie de programas de diálogo interreligioso en su querido Canal 21, su reacción era previsible. 

No quería utilizar el Canal del Arzobispado de Buenos Aires como un vehículo de difusión de 

su persona. Sin embargo, cuando le aclaré que en la mesa también participaría su amigo, el 

Rabino Abraham Skorka, y que entre los tres dialogaríamos sobre temas sociales teniendo como 

epicentro la Biblia, lo pensó. Y se decidió cuando imaginó que un programa de esas 

características sería una muestra pública de que el diálogo entre las religiones y un encuentro 

respetuoso entre quienes pueden pensar diferente, haría bien al corazón de quienes lo vieran. 

El nombre del programa “Biblia, diálogo vigente” se transformó, con el tiempo, en una marca 

diferenciada y punto de referencia aun para nosotros. 

La fluidez, la espontaneidad, la libertad de aportes, la necesidad de escucha, la capacidad de 

sorpresa y la versatilidad para adaptarnos a los diferentes climas generados en la mesa, fueron 

siempre valores no escritos que decidimos cuidar celosamente.  

En definitiva, tres religiosos juntos para construir, acerca de un tema en particular, algunos 

acuerdos superadores de nuestras propias visiones y posiciones particulares. Del mismo modo, 

nuestras diferencias doctrinales y confesionales, que nunca fueron licuadas u ocultadas, debían 

permitirnos aprender de ellas y considerarlas oportunidades de conocimiento y encuentro, y no 

excusas de obcecación y división. 

Mi anhelo y oración, que me permito también hacerlas propias del Papa Francisco y el Rabino 

Skorka, es que a quien se sumerja en la lectura de estas páginas le haga bien al alma. Que 

produzca, en él o ella, el deseo de continuar y profundizar los debates planteados, y abra en su 

mente y corazón avenidas nuevas para transitar temas actuales, bajo la luminosidad de la Biblia. 

¡Que el Dios de la Biblia bendiga su vida de la manera y en la oportunidad que solo él sabe 

hacerlo! 

A un año de su edición y cuatro del comienzo del ciclo televisivo, mis reflexiones para este 

encuentro y momento intentarán responder los siguientes interrogantes: 

1. ¿Por qué, el contexto dentro del cual se escribió el libro fue tan difícil y contradictorio? 

¿Cómo fue en relación al tiempo de grabación del ciclo? 

2. ¿Cuál fue la reacción del “mundo judeo-cristiano” ante el advenimiento del libro. 

(Comunidades, prensa, editoriales, referentes, etc.) 

3. ¿Cuál fue la reacción del mundo no religioso. (Prensa, referentes de la cultura, ciudadanos 

comunes, etc.) 

4. ¿En qué medida los anhelos iniciales que motivaron la iniciación del ciclo y la edición del 

libro se vieron cumplidos? 

5. ¿En qué medida los hechos posteriores influyeron positiva y negativamente en el proyecto? 

(Asunción de Francisco, Martín Fierro, auge interreligioso mediático y editorial, encuentro 

interreligioso en Tierra Santa, etc.) 

Mis últimas palabras son de gratitud a D_os nuestro Señor por poder pensar juntos en este 

ámbito tan comprometido genuinamente con el diálogo interreligioso como lo es el I.S.E.R. 

Fraternalmente, 
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