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Las imágenes de las atrocidades cometidas en nombre de la 
religión, de cualquier religión, interpelan y desafían. ¿Cómo 
es posible que la fe lleve a seres humanos a actos tan repug-
nantes como los que suceden a diario en Siria, Nigeria y otras 
partes del planeta? ¿Cómo se explica la crueldad de difundir 
por las redes imágenes de sufrimiento de personas? ¿Cómo 
es que la pertenencia a una comunidad religiosa puede utili-
zarse para cometer todo tipo de barbaridades?

Hay quien dice que esto siempre sucedió. Hay quien ve 
en la violencia del Cercano Oriente una reedición de la Gue-
rra de los Treinta años que a comienzos del siglo xvii devas-
tó Europa central. Hoy los informativos y las redes sociales 
nos confrontan minuto a minuto con los campos de batalla y 
los infinitos sufrimientos de torturados y desplazados.

En este contexto el abrazo en Jerusalén entre el papa 
Francisco, el rabino Abraham Skorka y el líder musulmán 
Omar Abboud adquiere una dimensión imponente. En me-
dio de tanto ruido, el abrazo silencioso de tres hombres pa-
rece querer mostrarle al mundo que hay otro camino: el de 
la aceptación del otro y de las diferencias como parte de una 
riqueza que es a la vez regalo y desafío.

En esta edición de Diálogo Político el equipo de re-
dacción busca mostrar la riqueza de miradas y tal vez apor-
tar al diálogo entre las diferentes religiones. En los reporta-
jes presentamos el testimonio de líderes religiosos, políticos 
y ciudadanos comunes que profesan las tres religiones del 
libro o abrahámicas.

Completan el dossier trabajos de intelectuales de México, 
Uruguay, Colombia y España que desde diferentes ángulos 
reflexionan sobre el pasado y el futuro del diálogo religioso. 
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José Cepeda busca en la América Latina precolombina las 
pistas de un desafío inconcluso; Néstor Da Costa lo hace ob-
servando el Uruguay, país eminentemente laico; Carlos Cas-
tillo reflexiona sobre los desafíos que el nuevo siglo presenta 
al diálogo entre las religiones; y Susana Mangana observa el 
hiperconsumismo, el afán de riquezas superfluas y conclu-
ye recordando a un cura vasco que hace cien años resumía 
la propuesta de la cooperación entre los seres humanos con 
una sencilla frase: «la educación es el pilar natural sobre el 
que se sustenta el desarrollo de una sociedad».

Junto con el dossier la revista presenta las secciones «Co-
municación y campañas», «Agenda política», «Ideas y deba-
te», «Actualidad latinoamericana» y «Europa y el mundo». 
Los pequeños reportajes son reproducidos en Facebook, a 
los que se incorporan ahora la plataforma virtual y un canal 
Youtube. La variedad de formatos así como la mirada inter-
nacional e interdisciplinaria quieren ser una invitación a la 
reflexión.

Con la elección del diálogo interreligioso como tema 
central queremos ubicar este tema como pieza fundamental 
en la construcción de la paz. Mantenemos la invitación de la 
edición anterior, dedicada a los 25 años de la caída del Muro 
de Berlín, a seguir derribando muros, visibles o invisibles. 

Dra. Kristin Wesemann
Fundación Konrad Adenauer
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