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Por qué es necesario el diálogo interreligioso 
 

Celina A. Lértora Mendoza 
 
Nota inicial 
 
El diálogo interreligioso no tiene la misma “densidad” en todos los casos, depende de qué religiones 
interactúen y de cuánto campo tengan en común. Por eso me parece oportuno usar algunos 
conceptos de hermenéutica analógica para interpretar las diversas situaciones. Considero que hay 
una analogía en los distintos niveles de diálogo: todos lo son, pero de manera proporcional. Diría 
que  la densidad del diálogo es directamente proporcional a la amplitud de la base común que 
tengan los dialogantes. En un extremo, estaría una base amplísima (los primeros principios 
intelectuales), que permitiría un diálogo de máxima amplitud pero sin divergencias (sería un diálogo 
tautológico); por el otro, la falta de terreno común determinaría una comunicación demasiado 
estrecha, lindante con el monólogo o el solipsismo. Ninguno de los dos casos es constructivo ni 
positivo. 
 
Los diálogos positivos son las situaciones intermedias. Entonces hay un nivel de diálogo 
interreligioso con una base  muy amplia en las confesiones cristianas entre sí, un campo menos 
amplio en el interior del judeocristianismo, menos aún en el monoteísmo abrahámico, menos  en el 
caso de diversos monoteísmos, etc. Pero todos son diálogos y son positivos; me parece que no se 
debe tomar un caso como un modelo para negar el carácter dialogal a otros casos. 
 
* 
 
Cuando el cristianismo fue proclamado religión del Imperio Romano, por el Emperador Teodosio, 
comenzó inmediatamente el desguace de los símbolos de la antigua religión romana. Una propuesta 
del Emperador para derribar el Altar a la Victoria que se encontraba en el Capitolio Romano, fue 
elevada al Senado, donde casi todos estuvieron de acuerdo, porque eran votos automáticos a favor 
de las propuestas imperiales.  Un Senador, llamado Quinto Símaco, se opuso argumentado que la 
aceptación de la nueva religión no era incompatible con la conservación de símbolos religiosos de 
la antigua. Y añadió “para llegar a tan gran misterio [el universo, la realidad misma] no se puede 
seguir un solo camino”.  Pero decidió el emperador y el altar fue destruido. 
 
Desde hace treinta siglos de religiones abrahámicas, cada una de sus ramas ha mostrado similar 
intolerancia con “los otros”. Los hebreos destruían los “ídolos” extranjeros y castigaban a quienes 
los adoraban; los cristianos destruyeron reliquias del pasado donde quiera que llegaron y 
conquistaron, fuera en Europa. Medio Oriente, Egipto o América. Los islámicos lo están haciendo 
todavía, como es público y notorio; y recientemente se ha sabido de actos similares de destrucción 
de símbolos católicos por parte de pastores evangelistas. Y en todos casos se cumplen aquellas 
palabras de Jesús (aunque dichas en otro contexto, se aplican perfectamente a toda previsión de 
persecución) “quienes así lo hacen, creen estar prestando un gran servicio a Dios”. Siempre me ha 
llamado la atención que Jesús, tan terminante en las cuestiones de responsabilidad religiosa, nunca 
se mostró violento con los heterodoxos, como lo prueba su diálogo con la samaritana. Él era manso 
de corazón y la única vez que realmente se enojó, fue con los mercaderes del templo, los que 
compraban y vendían en nombre de la religión. Algo que hicieron muchas veces los pastores de 
almas de todo el cristianismo. La Reforma no comenzó por una discusión teológica sobre cuestiones 
teóricas no consensuadas acerca de Dios, la salvación o la gracia, sino por una situación que llegó a 
parecer una blasfemia intolerable: vender indulgencias. Algo que, disimuladamente, existe todavía 
incluso en los círculos soi dissant más puros  del evangelismo. 
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A mi parecer, la cuestión de la intolerancia fue muy seria al comienzo -recordemos a Moisés y los 
profetas- pero parece haberse atenuado considerablemente con el influjo más racionalita y 
contemporizador del pensamiento griego, cuya influencia es clara ya el siglo anterior a Jesús. El 
cristianismo al comienzo se limitó a convocar y exhortar a apartarse  de los paganos, pero sólo 
cuando tomó poder político se dedicó a perseguirlos y destruir sus símbolos. Lo mismo ha pasado 
con el islamismo.  Considero que este proceder ha sido una gran desgracia para la humanidad, ha 
retrasado por siglos una visión más netamente humana de la convivencia, paradojalmente en 
nombre de la convivencia con lo divino. El fundamentalismo ha sido siempre una tentación, hoy en 
día, inclusive entre los ateos (ejemplo Charlie Hebdo y su mofa a toda creencia religiosa). No es de 
extrañar entonces que la tolerancia, la comprensión y el humanismo surgieran en medios religiosos 
light, y que el ateísmo tomara primero la forma de agnosticismo, que implica un moderado 
escepticismo; como dice un viejo adagio, el lado bueno del escepticismo es que para él, todo es 
posible.  
 
Tengo también la convicción de que una dosis moderada de escepticismo es saludable, 
precisamente como freno al fundamentalismo; es como una dosis de racionalismo necesaria y 
suficiente para bloquear el irracionalismo (al menos  en algunos casos en que no está en juego la 
fuerza bruta). Hace muchos años tuve una conversación con un filósofo católico que respeto mucho 
(ya fallecido), fue mi profesor en UCA, el P. Héctor Mandrioni, especialista en Scheler. Yo le 
comentaba algunas objeciones al objetivismo de los valores scheleriano, manifestando un cierto 
grado de acuerdo con las posiciones  críticas a las metafísicas fuertes. Él me dijo “Hay que tener 
una metafísica fuerte. Si no tuvieras una metafísica fuerte ¿cómo te opondrías a Hitler?”.  Le 
repliqué inmediatamente mi punto de vista, que él, desde luego, no podía compartir porque no lo 
vivía así. Le dije “Yo no necesito tener una metafísica fuerte para oponerme a Hitler, me basta con 
oponerme a él en virtud de mis dudas sobre su metafísica fuerte”. Desde entonces he reflexionado 
mucho sobre estos dos puntos de vista, que me parecen inconciliables porque responden a dos 
maneras de ser, a dos modos de ejercer  la racionalidad humana. He visto, como amante de la 
historia que soy, que nunca nadie mató o destruyó algo en virtud de sus dudas; siempre lo hizo en 
virtud de sus profundas e intocables y “sagradas” convicciones. Convicciones a las que nunca 
podría poner en cuestión, porque ellas forman parte del paraguas vital, de la contención que mucha 
gente necesita para vivir. Entonces, también hay que repensar las  rápidas calificaciones (des-
calificaciones) morales que les ponemos y que resultan inútiles, cuando no contraproducentes. 
 
Con esto quiero decir que considero necesario el diálogo interreligioso, pero también advierto que 
mucha gente no puede llevarlo a cabo, no por mala fe, sino porque su modo de encararse con la 
realidad no se lo permite.  Creo entonces, que un modo de explicar por qué es necesario el diálogo 
interreligioso es explicar por qué para algunos no es posible. En otros términos, marcar sus límites 
con realismo antropológico. Creo también que hay condiciones para el diálogo interreligioso, y 
argumentos para responder a las objeciones razonables que se presentan. Y, finalmente, no creo que 
sea posible responder con argumentos a quienes no sólo no razonan, sino que juzgan impío el mero 
hecho de hacerlo. 
 
* 
 
Desde mi punto de vista, las religiones “intolerantes” y sus lideres, lo son por dos motivos. El 
primero y más importante, porque sus propias creencias incluyen tal intolerancia. El segundo, 
porque consideran que la tolerancia es peligrosa y conduce a la defección. Analizaré ambos 
supuestos. 
 
1. La intolerancia como creencia. Hay textos bíblicos, del AT y del NT que son literalmente 
contrarios a la tolerancia religiosa subjetiva. Con esta expresión quiero decir, a la tolerancia interior 
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del creyente de una fe con respecto a la posibilidad de “verdad” de otra.  En este aspecto la 
alternativa es real, no se puede creer a la vez en una religión que prohíbe otras y creer en esas otras. 
Aquí  juega la lógica fuerte de la oposición verdad-falsedad. Eso sucede en los monoteísmos 
occidentales. Pero no sucede en otros casos. Los orientales no tienen problemas de “sincretismo”, 
pueden creer a la vez en más de una religión, porque no son excluyentes. Una vez le preguntaron a 
Kazou Uomo en cuál de las tres grandes religiones (del Extremo Oriente: budismo, confucianismo y 
shintoismo) creía y él contestó “creo en las tres y las practico todas”. 
 
Por tanto, al encarar el problema de la imposibilidad del diálogo por esta causa, hay que analizar los 
textos y ver si hay alguna hermenéutica que los torne amigables con él. 
 
Por ejemplo en AT (Ex, 20, 3-4: “No habrá para ti otros dioses delante de mí”) y la subsecuente 
prohibición de construir ídolos (imágenes) de criaturas, y reverenciarlas o adorarlas. Como dice 
luego,  es un Dios “celoso” que castiga a los infractores hasta la tercera y cuarta generación, Otros 
casos, del Código Deuteronómico: 1) suprimir los lugares “altos”, o sea de culto pagano (12, 2); 2) 
evitar contacto con los dioses de los pueblos vencidos (12, 30); 3) cuidarse de los “falsos profetas” 
o los que hacen maravillas para alejarlos del culto verdadero a Yavéh (14, 2ss);  4) separarse de los 
apóstatas, incluso de sus familiares más cercanos (14, 7ss). Todas estas prescripciones van 
acompañadas de bendiciones y su violación de terribles maldiciones.  
 
Sin duda, históricamente hablando, la razón obvia de estas prescripciones es evitar la cooptación y 
la asimilación, asunto que hoy vuelve a aparecer en el ámbito rabínico. Pero es también un hecho 
histórico que estas prescripciones, pensadas en una circunstancia muy especial, se generalizaron y 
se convirtieron en universales, tal como ha quedado plasmada la última versión del Pentateuco, lo 
que es consecuente con el pasaje de la idea de Yavéh Dios de Israel a la de Yavéh Dios del universo 
al cual creó, y dentro de él Israel como pueblo elegido. Personalmente no comparto la interpretación 
historicista de otros rabinos, porque considero que una religión debe ser considerada en la totalidad 
de su real desarrollo histórico. 
 
También en el NT encontramos signos de intolerancia, en general y en especial con respecto a los 
judíos. Jesús tiene algunas expresiones excluyentes, como ejemplo menciono sólo una, quizá la más 
fuerte: “El que creyere y fuere bautizado se salvará y el que no creyere no se salvará” (Mc. 16, 16, 
condición que repite reiteradamente Pablo, por ejemplo Col. 1, 23, etc). Estas expresiones fueron 
reiteradamente interpretadas en sentido totalmente exclusivista y a la vez adjudicando a la Iglesia 
institucionalizada ser el único camino de salvación. Fue una tradición tan fuerte que sólo en el siglo 
XX logró ser parcialmente superada con el reconocimiento por parte del Concilio Vaticano II 
(Const. Lumen gentium), de la posibilidad de “semillas de verdad” en otras religiones. 
 
Una interpretación inmediata no puede menos que admitir que: a) esos textos, que hablan en 
nombre de Dios revelante, no admiten ningún tipo de tolerancia y menos componendas con otros 
cultos; b) que el fiel tiene absolutamente prohibido involucrarse en tales creencias o  prácticas; c) 
que el hacerlo lo coloca inmediatamente fuera del culto al verdadero Dios. 
 
Si nos quedamos con esta interpretación, es evidente que un fiel que quiera ser leal a su fe (judío o 
cristiano) no puede integrar un diálogo con el otro, porque el peligro está latente. Pero es posible 
dar una interpretación plausible, que no se oponga directamente al diálogo. Es lo que intento a 
continuación. 
 
Si la razón de las admoniciones es fortalecer la fe y la integración en la comunidad, evitando su 
dispersión, entonces pareciera que no hay tal razón (o no es tan determinante) cuando las 
circunstancias indican que ese peligro no existe o está muy atenuado. Lo expongo en el punto 
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segundo. Desde la perspectiva hermenéutica, podría decirse que en el caso de todos los textos 
citados y similares, se plantean en realidad dos admoniciones: a) evitar y repudiar las prácticas 
paganas; en el caso del judaísmo, que es sobre todo una ortopraxia, esto es realmente esencial; b) no 
mezclar la fe propia con elementos de otra, o sea, prohibición del sincretismo; esto es coherente, 
como dije, con cosmovisiones y criterios lógicos de dualidad veritativa excluyente, y vale sobre 
todo para religiones  fundadas sobre todo en la ortodoxia, como el cristianismo. Hay que conceder 
que estas posiciones son parte de la religión y no pueden ser abandonadas sin salirse de su ámbito. 
 
Pero no hay base bíblica -me parece- para generalizar estas prohibiciones muy puntuales, a otros 
casos en que no se trata de los mismos supuestos. Es decir, si hubiera un diálogo religioso que no 
incluyera la exigencia (o el peligro) de violar la ortopraxis o la ortodoxia, no parece legítima la 
conclusión de que la religión prohíbe ese diálogo. Sería un caso análogo al de las relaciones de los 
creyentes con no creyentes o con creyentes de otras religiones en otros ámbitos de la vida, cosa que 
obviamente no puede prohibirse dadas determinadas situaciones históricas. 
 
Entonces, un diálogo interreligioso aceptable en términos del judaísmo y cristianismo, en cuanto no 
viola sus prohibiciones  fundamentales, implica las siguientes tres condiciones (al menos); 1. debe 
ser un diálogo simétrico tanto en su convocatoria como en su desarrollo, ninguna parte puede 
proponer condiciones favorables especiales para ella (muchos “diálogos” históricos no cumplieron 
esta condición y por eso suscitaron comprensibles sospechas); 2. no debe proponerse ninguna 
finalidad estrictamente religiosa, fuera del diálogo mismo; es decir, no pueden ser diálogos 
controversiales en que deba haber una “verdad vencedora”; 3. no pueden tener una finalidad 
sincrética (incluso indirecta o indeterminada) algo así como la búsqueda de coincidencias que 
permitan hablar de otra religión más amplia. Si esto se da (ahora se habla de eso), deberá suceder 
por la dinámica interna de cada religión, en cuyo caso buscará el diálogo con otras, pero no como 
parte del proyecto dialogal mismo. Me parece que el caso más claro del peligro de tergiversar el 
dialogo está en el proyecto ecuménico que, habiendo comenzado auspiciosamente, se desvió de un 
diálogo apropiado y amenaza con colapsar. 
 
 
2. El peligro de cooptación. Como piensan algunos intérpretes (ya lo he mencionado) la razón de 
estos textos y estas admoniciones es el temor a la integración, a la aculturación y desde luego a la 
dispersión religiosa, a la cooptación por una religión mayoritaria, aunque también pueden ser 
esgrimidas para reforzar los controles sociales sobre una población mayoritariamente perteneciente 
a dicho culto. Precisamente se trata de pensar un diálogo que no sea de ningún modo apologético ni 
cooptador; en ese caso, cada uno va al diálogo desde su fe y no contra de -o con peligro para- ella. 
Si esto sucede así, el diálogo más bien debería fortalecer la fe. Pero no confrontándola 
objetivamente con la otra, como si fueran dos teorías científicas entre las cuales se opta por la más 
verosímil, sino para fortalecerla subjetivamente cuando el fiel, al conocer otras opciones, se afirma 
en la propia, por las razones que sean. Me parece que ésta es en cierto modo una situación ideal, 
puesto que en definitiva, hoy por hoy (no estamos en la antigüedad ni en la edad media), a una 
religión le va mejor tener fieles auténticamente creyentes, que han optado conociendo alternativas, 
que tener fieles que sólo lo son porque no han visto nada más y a los cuales se procurará mantener 
en la ignorancia de alternativas para evitar posibles dispersiones. Esta situación, además, parece ser 
éticamente incorrecta (en sentido simplemente humanista) porque está privando a seres humanos de 
conocimientos que tienen derecho a tener si lo desean. Prohibir bajo anatema un diálogo pareciera, 
por otra parte, contraproducente, incita  a la trasgresión y hasta a formas virulentas de apostasía, 
como se está viendo. Miradas así las cosas, el diálogo parece no sólo soportable o tolerable, sino 
también conveniente, aun cuando -no puede negarse- entrañe algunos peligros. Pero parece que las 
ventajas y los beneficios son netamente superiores a los riesgos y que vale la pena correrlos, porque 
en la marcha se verá cómo funciona el ejercicio efectivo de la fe vivida de cada creyente. 


