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FICHA TÉCNICA

TIPO DE ESTUDIO

Se trata de una encuesta no probabilística en modalidad auto-
administrada dirigida a personas de diversas comunidades de fe y,  
también, a personas sin filiación religiosa. 
Se realizó entre el 2 y el 23 de agosto de 2022 mediante la circulación 
de un cuestionario  digital por redes sociales (Facebook, Instagram y 
WhatsApp). 
El  relevamiento alcanzó los 1012 casos.
La presente encuesta indaga por primera vez en nuestro país las 
dinámicas, percepciones y experiencias del diálogo interreligioso. En 
particular, se  abordan las siguientes dimensiones: discriminación por 
motivos religiosos en distintos ámbitos sociales, expresión pública de 
la fe, percepciones y vinculación entre distintos credos y participación 
en actividades y eventos de diálogo entre religiones.

CIENCIA CIUDADANA

El estudio se enmarca dentro de una experiencia de ciencia abierta. El  
diseño del instrumento, la toma de la muestra y el análisis de los datos 
se realizaron de modo colaborativo entre científicos y miembros de la  
sociedad civil.
En este caso, interactuamos científicos del CONICET vinculados  al 
proyecto CONICET-CUIA «Diferencias y semejanzas en la gestión 
estatal de la diversidad religiosa en Argentina e Italia. Estudio  
comparativo de las políticas de reconocimiento a minorías religiosas» 
junto a docentes y estudiantes de la Diplomatura en Diversidad  
Religiosa, Espacio Público e Interculturalidad de la Universidad de  
Buenos Aires.

CONTACTO

Dra. Mariela Mosqueira
mariela.mosqueira@uba.ar
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¿QUIÉNES RESPONDIERON 
LA ENCUESTA?

02



  

CONTEXTO 0
1

CONTEXTO CONTEXTO GÉNERO, EDAD Y MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS

De las 1012 personas  
encuestadas:

El 63,2% se identifica 
con el género 
femenino y el 36,2% 
con el masculino.

La distribución por 
edad es: 21,8% hasta 
29 años, 35,5% de 30 
a 44 años, 34,2% de 
45 a 64 años y 8,5% 
con 65 años y más.

Los niveles de  
instrucción se  ubican 
en las  categorías
«secundario  
completo» (40,3%)  y 
«universitario  
completo y más» 
(37,3%)

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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CONTEXTO 0
1

CONTEXTO LUGAR DE RESIDENCIA

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

Los lugares de residencia de las personas encuestadas son 
AMBA (62,6%), Región Centro (12,1%), Noroeste 
Argentino (15,9%), Cuyo (3,1%), Noreste y Patagonia 
(3,1%) y Otros países fuera de Argentina (3,2%)
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CONTEXTO 0
1

CONTEXTO RELIGIÓN

Las personas encuestadas se identificaron como:

Católicas: 35,8%
Evangélicas: 23,2%
Afros: 14,9%
Sin filiación religiosa:10,6%
Santos de los Últimos Días (Mormones): 3,9%  
Cienciólogos: 3,3%  
Otras: 8,3%

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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CONTEXTO 0
1

CONTEXTO IMPORTANCIA DE LA 
RELIGIÓN / ESPIRITUALIDAD EN LA VIDA

02

El 78% de las personas encuestadas afirma que la 
religión/espiritualidad es importante o muy importante en 
sus vidas

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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CONTEXTO 0
1

CONTEXTO ASISTENCIA AL TEMPLO / CULTO 02

6 de cada 10 respondentes afirman tener participación diaria 
o semanal en las ceremonias o actividades de su 
templo/culto

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CONTEXTO 0
1

CONTEXTO VÍNCULO CON LO SAGRADO 02

El 68% de las personas encuestadas declaró relacionarse 
con lo sagrado principalmente  a través de instituciones o 
comunidades de fe

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CONTEXTO 0
1

CONTEXTO ROL EN LA COMUNIDAD DE FE 02

4 de cada 10 respondentes se identificaron como líderes 
principales o intermedios, mientras que una proporción 
similar manifestó no ocupar cargos jerárquicos

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

DISCRIMINACION POR 
MOTIVOS RELIGIOSOS
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Base:: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»ACEPTACIÓN, INDIFERENCIA O 

RECHAZO A LA FE

Los medios de comunicación (35,9%), los otros grupos 
religiosos (26,3%) y el gobierno (22,9%) se configuran 
como los ámbitos de mayor rechazo a la fe. La familia 
(83,7%) y los amigos/vecinos (74,8%) se posicionan 
como los circuitos de mayor aceptación.
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»ACEPTACIÓN, INDIFERENCIA O 

RECHAZO A LA FE
(Variaciones)

● El rechazo a la fe por medios de comunicación 
(35,95%) se concentra en: 1) Afros (78,4%) y en 
Cienciólogos (46,4%); 2) en personas con hasta 
primario completo (53,3%) y 3) en AMBA (43%)

● El rechazo a la fe por otros grupos religiosos (26,3%) 
se incrementa en: 1)  Afros (59,5%) y Sin Filiación 
Religiosa (42,5%),  2) personas de 45-64 años 
(51,9%) y de 65 años y más (78,9%), 3) en personas 
con hasta primario completo (44,7%) y 3) en NOA 
(34%)

● El rechazo a la fe por el gobierno (22,9%) aumenta en: 
1)  Afros (38,8%),  2) personas de 65 años y más 
(57,9%) y 3) en personas con hasta primario completo 
(29,8%) 
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

Base: 931 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»ACEPTACIÓN SOCIAL A LA PROPIA FE

El 46,2% de los respondentes que se identifican como 
creyentes considera que su fe es aceptada socialmente, 
el 36,1% afirma que su fe le es indiferente a la 
sociedad y el 17,7% declara que es rechazada.
Estos porcentajes presentan variaciones por religión. 
Las opciones de rechazo aumentan en personas de 
matriz afro (19,8% y 29,8%), la indiferencia se 
incrementa en mormones (43,6%) y evangélicos 
(41,9%) mientras que la opción «muy aceptada» se 
concentra en católicos (33,1%)

03



  

Base: 957 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS 

RELIGIOSOS

6 de cada 10 personas encuestadas que manifestaron 
profesar una fe declararon haber sido víctimas de 
discriminación por motivos religiosos
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Base: 957 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS 

RELIGIOSOS
(Variaciones)

La discriminación por motivos religiosos se concentra en:

● Afros (87,7%), evangélicos (74,7%) y mormones 
(63,2%)

● En personas con menor nivel de estudios (hasta 
secundario completo sube a 63,6% y secundario 
completo a 63,1%)

● En personas con mayor compromiso religioso. En 
líderes principales (74,3%) y en personas que van 
diaria (66,7%) o semanalmente (68,3%) a las 
actividades de su culto.
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»CONTEXTOS EN QUE LAS PERSONAS 

FUERON VÍCTIMAS O TESTIGOS DE 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS RELIGIOSOS

Las redes sociales (62,6%), los entornos educativos 
(51,7%), la vía pública (46,5%), el trabajo (33,7%) y la 
familia (27,7%) son identificados como los contextos 
de mayor ocurrencia de actos discriminatorios por 
motivos religiosos
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»CONTEXTOS EN QUE LAS PERSONAS 

FUERON VÍCTIMAS O TESTIGOS DE 
DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS RELIGIOSOS
(Variaciones)

● La discriminación religiosa en redes sociales (62,6%) se 
concentra en: 1) afros (72,6%), evangélicos (68%) y 
mormones (67,5%); 2) en personas jóvenes (hasta 29 años con 
72% y 30-44 años con 68,6%);3) en NOA (70,6%) y CENTRO 
(68,2%).

● La discriminación religiosa en entornos educativos (51,7%) 
aumenta en evangélicos (66,1%) y en afros (63,6%)

● La discriminación religiosa en la vía pública (46,5%) se 
incrementa en afros (76,7%) y en personas con menor nivel de 
instrucción (hasta primario completo con 62,7%)

● La discriminación religiosa en el trabajo (33,7%) sube en 
personas con hasta primario completo (43,6%) y según religión 
en  afros (55%) y evangélicos (38,2%).

● La discriminación religiosa en la familia (27,7%) tiende a 
concentrarse en: 1) personas con hasta primario completo 
(40,7%) y secundario completo (33,8%), 2) en personas sin 
filiación religiosa (44%) y afros (42,2%) y 3)  en jóvenes de 
hasta 29 años (36,9%)

03

Base:  1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»EXPRESIÓN PÚBLICA DE LA FE

El 45,1% de los respondentes manifestó que sólo habla 
de sus creencias religiosas si se lo preguntan 
directamente,  mientras que el 40,4% indicó que 
siempre que puede habla en público de su fe. Sólo el 
8,3% declaró ocultar su identidad religiosa en público.
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VÍNCULOS CON 
”OTROS” CREDOS
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»CONOCIMIENTO DE PERSONAS QUE 

PRACTICAN UNA FE DIFERENTE

Casi la totalidad de las personas encuestadas conocen a 
personas que profesan una religión diferente a la propia
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»RELIGIONES A LAS QUE PERTENECEN 

Las cinco religiones conocidas diferentes a la propia más 
referidas son: evangélica (78,3%), católica (63,9%), 
judía (48,1%), Testigo de Jehová (34,2%) y Santos de 
los Últimos Días (24,1%)
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

FRECUENCIA DE CONTACTO CON 
OTROS CREDOS

6 de cada 10 respondentes afirmaron vincularse con 
personas de otras religiones a diario o semanalmente. 
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

FRECUENCIA DE CONTACTO 
CON OTROS CREDOS
(Variaciones)

La frecuencia de contacto con otros credos se distribuye: 
● Según religión: El contacto diario o semanal se 

concentra en mormones (79,5%), afros (70,9%) y 
personas sin filiación religiosa (66,4%). El contacto 
esporádico y la opción «nunca» aumentan 10 y 8 
puntos respectivamente en católicos.

● Según lugar de residencia: En NOA se concentra el 
contacto esporádico (35,4%) y en CENTRO se 
incrementa la opción «nunca me contacto» (20,5%)

● Según nivel de estudios: El contacto esporádico sube 
8 puntos entre personas con hasta primario completo.
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

ÁMBITOS DE CONTACTO CON 
OTROS CREDOS

Los cuatro ámbitos de contacto con personas de otras 
religiones referidos por más de la mitad de los 
respondentes son: trabajo (66,9%), escuela/universidad 
(56,4%), familia (56,0%) y barrio (55,1%).
Sólo el 15% se vincula con «otros religiosos» dentro de 
su comunidad de fe y el 2% lo hace en espacios de 
diálogo interreligioso
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

ASPECTOS DE INTERÉS PARA CONOCER 
OTROS CREDOS

La historia (63,1%), las cosmovisiones (62,8%) y la 
cultura (58,9%) son los aspectos de interés elegidos a la 
hora de conocer comunidades de fe distintas a la propia.

Variaciones
● Según religión: El interés por la historia se concentra 

en afros (74,8%), las cosmovisiones en personas sin 
filiación religiosa (71%) y la cultura en mormones 
(69,2%)

● Según edad: Los aspectos culturales son más elegidos 
por jóvenes (hasta 29 años sube a 7 puntos) y las 
cosmovisiones por los adultos mayores (65 años y 
más aumenta 6 puntos)
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Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios

OCASIONES DE VISITA A TEMPLOS 
DE OTRA FE

La invitación de un familiar o de un amigo (63,9%) y la 
actividad turística (47,7%) se configuran como las ocasiones 
más referidas de visita a tempos de credos distintos al propio. 
Sólo el 31,6% señaló hacerlo en un ámbito interreligioso.
Variaciones
● Invitación de familiar/amigo: Se incrementa en mormones 

(87,2%), afros (82,8%) y cienciólogos (75,8%). En 
personas con hasta primario completo (69,4%)

● Actividad turística: Se concentra en sin filiación religiosa 
(63,6%) y evangélicos (61,7%). En personas con 
universitario completo y más (57,6%) y en la región 
CENTRO (57,4%)

● Actividad interreligiosa: Aumenta en mormones (43,6%) y 
evangélicos (37%); en varones (39,3%), adultos de 65 
años y más (64%) y en personas con universitario 
completo y más (37,7%)
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
PERCEPCIONES Y 
EXPERIENCIAS
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»EXPERIENCIAS DE DIÁLOGO CON OTRA FE

6 de cada 10 personas encuestadas afirmó haber tenido 
alguna experiencia de diálogo con otras religiones

Variaciones
● Se observa que la participación en experiencias de diálogo 

con otros credos se incrementa en:  mormones (76,9%) y 
evangélicos (62,6%); adultos de 45-64 (65,9%) y de 65 y 
mas (75,6%); en varones (63,4%); en líderes principales 
(77,4%) e intermedios (70,9%) y en personas con 
asistencia al culto diaria o semanal (67,1%)

05

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»POR QUÉ NO DIALOGA CON OTRA FE

El 73,1% de los respondentes manifestó que no ha 
dialogado con otros credos porque «no tuvo la 
oportunidad» y el 20,4% porque «no le interesa». Sólo el 
6,5% indicó que el diálogo interreligioso le generaba 
conflictos con las propias creencias.

Variaciones
● La falta de oportunidad para el diálogo con otras 

religiones se concentra en:  cienciólogos (82,4%) y 
evangélicos (81,8%); en miembros de la comunidad sin 
cargo jerárquico  (80,1%) y en la región CENTRO 
(79,2%)

● El desinterés en el diálogo interreligioso se incrementa 
en: personas sin filiación religiosa (40,4%), que asisten 
al templo sólo en ocasiones especiales (27,6%) y en la 
región NOA (26,2%)

05

Base: 480 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»IMPORTANCIA DEL DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO

8 de cada 10 personas encuestadas considera que el 
diálogo entre religiones es importante o muy importante.

Variaciones
● La categoría «indiferente» se concentra en la región NOA 

(28,6%)
● La categoría «muy importante» se incrementa en: 

cienciólogos  (78,8%), mormones (71,8%) y afros 
(76,2%); en personas de 45-64 (68,2%) y 65 y más 
(75,6%) y en lideres principales (67%) e intermedios 
(69,5%)

05

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»¿QUÉ ES EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO?

Tomando las tres opciones más elegidas, se observa que 
el 72,7% de las personas encuestadas consideró que el 
diálogo interreligioso es «la convivencia pacífica entre las 
religiones», el 64,7% que es «el trabajo en común (no 
solo religioso) entre fieles de distintas religiones» y el 
59,9% que es «el aprendizaje sobre creencias, filosofía o 
teología de otras religiones». 

Variaciones
● La opción «convivencia pacífica…» se concentra en 

cienciólogos (87,9%) y afros (82,8%) y en personas 
con hasta primario completo (80,6%)

● La opción «el trabajo en común…» se incrementa en: 
mormones (82,1%) y cienciólogos  (81,8%); en 
personas de 65 y más (73,3%) y universitarios 
(71,1%)

● La opción «el aprendizaje sobre creencias…» aumenta 
en personas sin filiación religiosa (76,6%) y afros 
(67,5%) y en jóvenes (hasta 29 años 74,2%)

05

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»APORTES POSITIVOS DEL DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO A CAUSAS O 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES

Las personas encuestadas manifestaron con porcentajes 
altos que el diálogo interreligioso puede realizar aportes 
positivos a todas las causas o problemáticas sociales 
consultadas. Sin embargo, las cinco más elegidas son la 
discriminación por motivos religiosos (94,3%), los 
procesos de paz (89,3%), los derechos humanos 
(87,3%), los conflictos étnicos (85,2%) y la violencia 
contra mujeres/niños/ancianos (82,9%). 

05

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»¿QUIENES DEBEN IMPULSAR EL DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO?

Los líderes religiosos y las comunidades de fe son 
identificadas como las principales responsables de impulsar el 
diálogo interreligioso más referidas con un 78,8% y un 
69,9% respectivamente. En un segundo lugar, se eligieron la 
comunidad educativa (50,4%) y el Estado (47,6%). Y, 
finalmente, la familia (44,7%), los medios de comunicación 
(44,6%) y las ONGs (36,3%).

05

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»PARTICIPACIÓN EN MESA DE DIÁLOGO 

INTERRRELIGIOSO

8 de cada 10 personas encuestadas no participan en instancias 
formales destinadas al diálogo interreligioso.
Entre el 17,7% que afirmó participar se observa una 
concentración en mormones (25,6%) y evangélicos (22,6%); 
en personas mayores de 65 años y más (43%); en varones 
(22,1%); en líderes principales (36,5%) e intermedios (28,1%) 
y en la región CENTRO (23%) 

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»¿A QUÉ RELIGIONES INVITARÍA A UNA 

MESA DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO?

Las cinco religiones más referidas para integrar una mesa de 
diálogo interreligiosa son: judía (61,8%), evangélica (54,4%), 
católica (51,2%), musulmana (47,7%) y budista (38,4%)

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»REFERENTE MUNDIAL DEL DIÁLOGO 

INTERRELIGIOSO

El Papa Francisco es quien fue más veces mencionado por las 
personas encuestadas como el referente del diálogo 
interreligioso a nivel mundial

Base: 1012 casos  
Fuente: Datos propios
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HALLAZGOS Y 
AGENDA FUTURA 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
RESPONDIERON LA ENCUESTA «FE Y PANDEMIA»HALLAZGOS 06

1. DISCRIMINACIÓN POR MOTIVOS RELIGIOSOS

6 de cada 10 personas encuestadas han sido víctimas de 
discriminación por motivos religiosos. Los porcentajes se concentran 
en creyentes de matriz afro, evangélicos y mormones, en personas 
con menor nivel de estudios y con mayor compromiso religioso (líderes 
y asistentes asiduos al templo). Este  tipo de discriminación encuentra 
más frecuencia en redes sociales, en entornos educativos y en la vía 
pública.

2. RECHAZO SOCIAL A LA FE

2 de cada 10 respondentes perciben que su fe es rechazada por la 
sociedad en general. Estos guarismos se elevan al 40% en creyentes 
de matriz africana. 

3. ÁMBITOS SOCIALES DE RECHAZO A LA FE

Los medios de comunicación son señalados como el principal ámbito 
de rechazo a las creencias religiosas por el 35,9% de las personas 
encuestadas. Este porcentaje se duplica en creyentes afros.
Los otros grupos religiosos y el gobierno se configuran en un segundo 
lugar como espacios hostiles para la propia fe. También aquí se 
observa una concentración  significativa en devotos de matriz 
africana.

4. EXPRESIÓN PÚBLICA DE LA FE

Casi 5 de cada 10 personas encuestadas manifestaron que sólo hablan 
de su fe si se lo preguntan directamente. 



  

CARACTERIZACIÓN DE LOS EVANGÉLICOS QUE 
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5. VÍNCULOS CON OTROS CREDOS

La abrumadora mayoría de los respondentes conocen a personas que 
profesan una religión diferente a la suya y 6 de cada 10 afirmaron 
vincularse con ellos a diario o semanalmente. En NOA se concentra el 
contacto esporádico y en CENTRO se incrementa la opción «nunca me 
contacto». Los ámbitos de relacionamiento principales son el trabajo, 
la escuela y universidad, la familia y el barrio.
No es habitual que la vinculación con «otros religiosos» de realice en 
el marco de comunidades de fe o espacios formales de diálogo 
interreligioso.

6. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Si bien la gran mayoría de las personas encuestadas considera que el 
diálogo interreligioso es importante y puede realizar aportes positivos a 
causas o problemáticas sociales diversas se observa que un porcentaje 
minoritario ha participado de instancias formales organizadas para tal 
fin (como mesas, secretarías o programas) concentrándose la 
participación en mormones y evangélicos, en líderes religiosos, 
varones, adultos mayores y en la región CENTRO.
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Esta primera aproximación a la diversidad religiosa en diálogo abre 
líneas de indagación futura que deben ser atendidas.

Primeramente, impacta el dato sobre discriminación por motivos 
religiosos registrado, lo que amerita la necesidad de nuevas 
mediciones en especial en contextos educativos, en la vía pública y en 
redes sociales. 

Otro dato preocupante que debe ser profundizado es el rol de los 
medios de comunicación como difusores de discursos de odio y 
rechazo religioso. 

El diálogo interreligioso, por su parte, se configura como una de las 
herramientas privilegiadas para erradicar la violencia hacia colectivos y 
personas creyentes. 

En este estudio se mostró que las instancias formales organizadas 
para ese fin tienen poca participación de las comunidades de fe y la 
sociedad civil concentrándose su interacción fundamentalmente en el 
liderazgo religioso.

De modo simultáneo se despliegan circuitos de relacionamiento e 
intercambio ampliados entre creyentes de diversas comunidades de fe 
de modo informal, local y cotidiano. Estas interacciones interreligiosas 
de «terreno» son otro de los hallazgos de este trabajo que merecen 
seguir siendo investigadas en su complejidad. 

Finalmente, consideramos que debe ser objeto de nuevos estudios la 
variación regional de las interacciones entre credos porque parecería 
que existen zonas de mayor y menor apertura a la interreligiosidad.
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