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testimonios

En un 2015 de aniversarios dolorosos dedicamos nuestro dossier 

al diálogo interreligioso. Presentamos aquí un resumen de en-

trevistas testimoniales que recogen reflexiones de personas vin-

culadas a diferentes ámbitos de la religión, la cultura y la política, 

con la intención de contribuir a la construcción de la conviven-

cia y del diálogo.

los videos correspondientes pueden ser consultados en las pá-

ginas web de Diálogo Político y del Programa regional Parti-

dos Políticos y Democracia en América latina, fanpage de la kas, 

oficina montevideo y en nuestro canal de youtube.

las entrevistas fueron realizadas por 
manfred Steffen y Agustina Carriquiry
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El diálogo entre religiones nació en Ar-
gentina como algo espontáneo. Al princi-
pio eran los españoles y a partir de finales 
del siglo xix hubo una política migratoria 
para tratar de traer la cultura europea a 
Argentina. El denominador común de 
los inmigrantes era haber dejado Europa, 
haber dejado los hogares paternos. […] 
No se podía escuchar más la voz de los 
seres queridos —ni que hablar de verlos— 
y solamente los más pudientes podían 
viajar a Europa para visitarlos. Entonces, 
esto hizo que gente de distintas religio-
nes conviviese, se ayudase y, de alguna 
manera, dialogase. Eso surgió del pueblo. 
No es que Argentina promovió. Luego de 
la Segunda Guerra Mundial hubo gente, 
judíos y no judíos, líderes religiosos que, 

Abraham Skorka 
Rabino de la comunidad Benei Tikva,  
de Buenos Aires.

Tenemos que salir a hablar 
con el otro. El cerrarse en sí 
mismos no sirve

Abdul Kader Baradei 
Directivo del Centro Islámico  
de la República Argentina

No hagas el mal. Ninguna religión 
recomienda hacer el mal

tEStImonIoS

El otro día hablábamos con el Sheik, y me decía: «Mira, 
Dios hace referencia en el Corán a que aquellos que 
están prometidos con el paraíso, con el no castigo, 
son aquellos creyentes que han hecho el bien, que han 
tenido paciencia. Hay varias situaciones. Dios se refiere 
a aquellos y aquellas que han sido buenos, que han dado 
ayuda a los demás, que no han hecho el mal. En ningún 
momento dice que sean musulmanes. Dice a las creyentes 
y a los creyentes. Y si hay un cristiano creyente, ¿vale? Y 
si es un judío creyente, ¿vale? Y si es una persona atea, o 
pertenece a una de las religiones, cultos o religiones que 
no son abrahámicas, y es buena persona, ¿vale? […] Yo te 
doy el abc de cómo hacerlo. ¿Tenés otra manera? Hacelo. 
También es tu responsabilidad, pero no hagas el mal. 
Ninguna religión recomienda hacer el mal». Y ese es el 
diálogo interreligioso: el entender entre todos cómo es el 
otro; realmente respetarlo, por más que piense diferente.

por lo que pasó en Europa, en vez de ence-
rrarse en sí mismos, dijeron: «Tenemos que 
salir a hablar con el otro. Porque el cerrarse 
en sí mismos no sirve. Tenemos que hablar, 
sea como fuere».
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En la educación y en 
el ámbito familiar hay 
que promover el respeto

La vida humana, no 
importa de que religión, 
es sagrada

Carlos Duarte 
Pastor presidente de la Iglesia 
Evangélica del Río de la Plata

ridiculizándome; me ofendería si invocando 
el nombre de la Iglesia Evangélica del Río de 
la Plata (ierp) se sale a matar gente. En el diá-
logo interreligioso este punto tiene que estar 
clarísimo: la vida humana, no importa de qué 
religión, es sagrada.

El diálogo interreligioso es fundamental 
porque la religión es parte de la condición 
humana. Donde el ser humano encuentra lí-
mites, fronteras, y tiene necesidades o dolores, 
de alguna forma va a encontrar la expresión 
religiosa, si entendemos religión como algo 
más amplio que lo eclesiástico. […] tenemos 
que llegar a un consenso de que hay valores, 
ideas fundamentales de la condición humana 
que son inalienables, que no las podemos 
perder. […] es mucho más ofensivo ver un 
muerto, un cadáver, que ver una caricatura. 
La caricatura, a la semana, estará envolviendo 
pescado. En cambio, un cadáver es una trage-
dia. Detrás hay familias, hay sociedades, hay 
culturas. Hay un espectro donde esa muerte 
impacta, y eso es mucho más ofensivo que una 
caricatura. A mí no me ofende una caricatura 

En la educación y en el ámbito familiar hay 
que promover el respeto. Respetar el estilo de 
forma integral de vivir, las costumbres que 
vive una persona al profesar una religión. 
Hay que enseñar a respetar que hay distintas 
maneras de creer, y que si todos estamos tra-
bajando por la construcción de la paz y una 
comunicación entre nosotros, cada quien 
puede hacerlo de una manera distinta.

Hay una analogía que me gusta mucho, 
que dice que antes la religión era el opio del 
pueblo y ahora la religión es el tabaco del 

pueblo. El tabaco es un vicio que te respeta-
mos y te toleramos, siempre y cuando lo vi-
vas en la privacidad en tu casa y no le afecte 
a nadie. Entonces, ahora la religión es así: te 
respetamos y te toleramos siempre y cuando 
no lo vivas públicamente y no le afecte a 
nadie. Pero como para mí la religión no es 
un conjunto de creencias sino un estilo de 
vida, yo no puedo remitirlo a la privacidad 
porque vivo en un mundo social. Soy católica 
y tengo que serlo afuera porque es un estilo 
de vida que tengo.

Carolina Rebollo
Miembro del Movimiento Catholic Voices
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Es bueno reforzar la identidad, en tanto 
ello no implique radicalizarse. Es difícil 
saber qué es lo mejor, cuál es la medida. 
Soy partidaria del equilibrio. Marcar esa 
identidad nacional del ser ciudadano, de 
formar parte y sentirse comprometido 
con el origen que uno tiene como oriental, 
de formar parte de la República Oriental 
del Uruguay, me parece positivo. Eso no 
tendría que ir en desmedro de reivindicar 
aquello en lo que uno cree, o el origen que 
uno trae, o la identidad que nos han legado 
nuestros antepasados. Una cosa no debería 
ser excluyente de la otra. ¿Qué debe primar 
más? Mientras no se generen radicalismos, 
que porque el otro está en la vereda de 
enfrente tengo que matarlo, porque es mi 
enemigo. En la medida en que entendamos 
que no hay enemigos, que cada uno puede 
tener libertad de creencias, y creer que lo 
de uno es mejor sin desmerecer al otro, 
vamos a poder convivir mejor.

Debemos apoyar estas instancias 
donde cada uno conoce al otro

Verónica Alonso 
Senadora por el Partido Nacional, Uruguay

Sergio Gorzy
Periodista deportivo. 
Presidente del Comité Central 
Israelita del Uruguay

Marcar esa identidad 
nacional del ser 
ciudadano, me parece 
que es positivo

[El diálogo interreligioso] es 
muy importante, y en este 
momento estamos en la mejor 
época del mundo católico con 
el mundo judío. Con el papa 
Francisco, con el cardenal Stur-
la, todo esto se ha potenciado 
impresionantemente, dentro y 
fuera de fronteras. Para noso-
tros eso es muy importante, no 
solo con los católicos sino con 
otras vertientes del cristianismo. 
Tenemos una excelente relación 
con la comunidad árabe en 
Uruguay. 

No tenemos conflicto con 
ningún musulmán. […] Hay un 
grupo pequeño que está en el 
Chuy, más del lado brasileño que 
del lado uruguayo. Como dato 
anecdótico, el equipo de fútbol 
del Chuy, Central Palestino, 
juega sus partidos en el estadio 
Samuel Priliac, que es un judío 
que generó el futbol y el comer-
cio en el Chuy. Que yo sepa, a 
nadie se le ocurrió cambiarle el 
nombre al estadio, ni el nombre 
al club, y todos son felices y se 
puede convivir.

tEStImonIoS
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Para entender un poco la historia 
tenemos que conocer las distintas 
religiones

Julio César Elizaga
Sacerdote católico. 
Párroco de Belén, Montevideo

Silvina Chemen 
Rabina en la comunidad Bet El, de Buenos Aires

No podemos ignorar el hecho 
religioso, está presente a lo largo 
de toda la historia y actualmente 
en todas las civilizaciones del 
mundo. […] Algunos recha-
zan ciertas cosas porque no las 
conocen, las entienden mal o las 
interpretan mal. Inclusive para 
entender un poco la historia te-
nemos que conocer las distintas 
religiones. Toda nuestra cultura 
está impregnada de ellas. [...] Es 
importante conocerlas. No digo 
ya de profesar o de practicar 
pero sí conocer y respetar los 
grandes valores que ha aportado 
el cristianismo a la sociedad.

Cuando uno viene 
de una historia 
de persecución, 
lleva en su adn el 
mandato ético de 
salir a defender 
a cualquier 
perseguido

En otros países no nos creen lo que pasa 
en Argentina, en Latinoamérica. Somos 
países que nacieron dialogando. […] Todos 
nosotros, que hemos venido de abuelos y 
bisabuelos inmigrantes, nacimos dialogan-
do porque nos necesitábamos unos a otros, 
porque cada uno vino desde sus adversidades 
y estas tierras nos ofrecieron la bendición de 
vivir en paz nuevamente. […] Mis abuelos 
y los paisanos que hablaban en árabe, se 

encontraban a fumar narguile en la calle. 
Yo no sabía que el vecino de mi abuelo era 
musulmán. Hablaba en árabe, comía igual 
que yo, y hablaba en el mismo tono de voz 
que yo. Después nos dimos cuenta de las 
diferencias. Estos paisanos que se sentaban 
juntos nos enseñaron a convivir. Cuando uno 
viene de una historia de persecución, lleva en 
su adn el mandato ético de salir a defender a 
cualquier perseguido. 
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Hugo Armand Pilón
Pastor valdense, presidente de la Federación 
de Iglesias Evangélicas del Uruguay

Vicente Durán Casas
Sacerdote jesuita.
Decano de Filosofía de 
la Pontificia Universidad 
Javeriana de Bogotá

Los ámbitos educativos del 
Estado deben ser integradores  
e inclusivos

En Uruguay tenemos un Estado laico y, 
desde la llegada de los valdenses en 1858, 
siempre respaldamos el Estado laico. Es de-
cir, la posibilidad de que toda religión pueda 
manifestarse en la sociedad pero conservan-
do laico al Estado.

Una de las cualidades de la escuela laica en 
el Estado uruguayo es precisamente haber in-
tegrado a la población en un ámbito común. 
Creo que eso lo debe mantener. No hay nin-
guna duda de que los ámbitos educativos del 
Estado deben ser integradores e inclusivos.

Hoy sabemos que el ciudadano no es un ser 
ideal, sino que depende de una comunidad, 
de un entorno, de una etnia, de una religión 
que le da la identidad previamente. Se debe 
avanzar en el reconocimiento de esa realidad 
pero a partir de espacios comunes donde todo 
se pone sobre la mesa. Y es la ciudadanía la 
que sigue decidiendo sobre esos espacios.

Después de los atentados terri-
bles de París a comienzos de 
este año contra la revista Charlie 
Hebdo se hizo patente más 
que nunca la necesidad de ese 
diálogo. Yo creo que de lado y 
lado, porque el mundo del islam 
en algunos países —en algunos 
sectores, no en todos—, no com-
prende al mundo occidental y a 
la cultura de París ejemplificada 
en esta revista, que es muy dura 
con los temas religiosos, irres-
petuosa en muchos campos. Al 
mismo tiempo, el mundo occi-
dental no comprende las razones 
que llevan a muchas personas del 
islam a tomar actitudes como las 
que toman, que son reprobables, 
condenables, criminales, no 

En el mundo occidental tenemos que hacer un 
esfuerzo muy grande por tratar de comprender

hay duda. Pero decir 
eso y señalarlo, no es 
suficiente. Creo que en 
el mundo occidental 
tenemos que hacer un 
esfuerzo muy grande 
por tratar de compren-
der por qué eso sucede. 
Mientras no tengamos 
esa actitud, el diálogo 
interreligioso va a ser 
muy difícil. […] Todas 
las religiones tienen 
algo muy positivo en la 
vida humana y eso es lo 
que hay que comunicar, 
estudiar, profundizar. 
No las caricaturas que 
se hacen de las religio-
nes, de todas.

tEStImonIoS
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