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Memoria
21 y 22 de septiembre. 2020

DÍA 1 Acto de inicio

Palabras del Titular de la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y la
Reconstrucción del Tejido Social Mtro. Héctor Humberto Miranda Anzá
Muy buenos días a todas las personas que hoy se conectan a esta trasmisión, nos da mucho
gusto que podamos sentarnos, dialogar, encontrarnos, en esta II Jornada Interreligiosa por la
Paz, agradezco la presencia del subsecretario, de la secretaria de Gobernación, de colegas, funcionarios, Jorge Basaldúa y de todos los funcionarios estatales y líderes religiosos que también
se han dado cita en este encuentro. Pero sobre todo de muchos integrantes de comunidades
religiosas, no creyentes, ciudadanos que están interesados en este diálogo por construir la paz y
reconstruir el tejido social en nuestro país. Incluyendo a todos los actores, a todas las voces, todas
aquellas voluntades que están sumándose a este gran esfuerzo.
Esta segunda jornada, que da continuidad a la celebrada el año pasado el 20 de septiembre del
2019, se lleva a cabo bajo momentos y circunstancias particulares, por lo que será de forma virtual.
Tendremos dos días de trabajo. En este primer día, una vez que podamos escuchar las palabras
de la secretaria, del subsecretario, a la hora de inaugurar este evento, tendremos un espacio de
reflexión, en el cual queremos dialogar cómo las comunidades de fe abonan a la construcción de
paz, los retos que se tienen, los desafíos, y también, porque no decirlo, los aportes que han estado
haciendo. El día de mañana tendremos igual otro diálogo, sobre tolerancia y construcción de paz,
la importancia y la necesidad de en este marco de respeto y tolerancia a la diversidad religiosa, po-
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der colaborar para la construcción de la paz. Y entre estos dos encuentros que tendremos para reflexionar sobre estos temas, también queremos presentar lo que en la Secretaría de Gobernación
se viene avanzando, particularmente lo que ha realizado la Dirección General de Asuntos Religiosos, en el tema de la promoción del respeto y la tolerancia a la diversidad religiosa, para creer, crear
juntos la paz. Tendremos también una actividad representativa de la diversidad religiosa que hay
en México, la cual muchas veces no conocemos, pero es parte de esta riqueza que suma, a esta
multiculturalidad a esta multiplicidad de creencias que compartimos en nuestro país y que, van
sumando a esto que estamos construyendo juntos. Sin más, agradecer de verdad su presencia,
agradecer que han apartado este espacio para sumarse a la reflexión, para que juntos vayamos
construyendo la paz, la paz que México tanto anhela, y para la que necesitamos seguir sumando
nuestros esfuerzos.
Muchas gracias a todos por su participación.

Palabras del Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación
Social y Asuntos Religiosos

C.P. Rabindranath Salazar Solorio

Hace un año, al celebrarse la Primera Jornada Interreligiosa por la Paz, se estableció un principio
básico: el diálogo es el camino inmejorable para construir un país justo, equitativo y solidario
y, en ese marco, Gobernación presentó la Estrategia Nacional para la Promoción de Respeto y la
Tolerancia a la Diversidad Religiosa con el lema “Creamos Paz”. Dicha estrategia se ha construido
desde entonces, es promotora de la construcción de una cultura de paz a partir del diálogo interreligioso, tan inherente de la Subsecretaría en la que me precio en participar. En este sentido y
sin detrimento de la laicidad del Estado, se han establecido mecanismos de colaboración con los
diversos grupos religiosos del país, a fin coordinar estrategias de cooperación con un fin común:
avanzar en la paz y reconstrucción del tejido social. El involucramiento de las comunidades religiosas en la solución de problemas sociales, se expresa al atender situaciones de pobreza extrema y
propiciar la paz en zonas de violencia y conflicto, así como la ayuda en desastres naturales, por ello
su invaluable valor en los procesos de construcción de paz. Lo anterior es razón por la cual en los
últimos años se han incrementado considerablemente las alianzas entre las instituciones, agencias de desarrollo y cooperación internacional, gobiernos y comunidades religiosas y en muchos
casos el objetivo principal es el de la construcción de paz y promoción del desarrollo humano. Y
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precisamente al hablar de desarrollo, cada vez está más claro que no puede haber progreso ni
estabilidad si nos centramos exclusivamente en la perspectiva económica, pues el verdadero desarrollo debe ser integral y considerar aspectos tan relevantes como el social, ambiental o cultural,
y sólo es concebible acompañado de un clima de justicia y de paz social. Por ello, el empeño del
presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de erradicar
las desigualdades abismales de los diferentes Méxicos y de privilegiar a los más vulnerables, a los
que menos tienen, a los que más necesitan. México es y debe ser uno sólo, y que mejor manera
de lograrlo que con la guía moral que desde las distintas visiones y creencias, que de manera distinta y respetuosa, confluyen en el altísimo valor supremo de la paz y la armonía entre nuestros
semejantes. Me atrevo a afirmar, porque he vivido de cerca la enorme sensibilidad de la ministra
Sánchez Cordero en cuanto a los temas que son fundamentales para el pueblo de México, que
el Gobierno Federal, a través de Gobernación, será compañero incansable en la prevención de la
violencia contra infantes y adolescentes, en la atención a migrantes y en la acción comunitaria
como la construcción del tejido social que considera la igualdad y respeto irrestricto a la mujer.
Termino expresando que ante la adversidad que hoy nos toca vivir, nada mejor que iniciemos con
esta II Jornada Interreligiosa por la Paz, que nos permite, sin duda, la noble ocasión de forjar juntos
la paz y aportar a la transformación nacional mandatada por la voluntad y la exigencia popular.
Compartimos muchos intereses en común, muchos proyectos en común en este gobierno encabezado por el presidente, y en particular por los trabajos que se desarrollan en esta Secretaría, y
que cuenten con el acompañamiento en todos los propósitos para poder alcanzar la anhelada paz
que requerimos en todo nuestro México.
Muchísimas gracias.
Palabras de la Secretaria de Gobernación

Dra. Olga Sánchez Cordero

La celebración del Día Internacional de la Paz, que sirve de marco a la Jornada Interreligiosa por
la Paz, representa ante todo un enorme compromiso que nos convoca a cada una, a cada uno de
todos los mexicanos. La paz es una premisa fundamental para la vida en sociedad, sin ella cualquier intento de construir un futuro digno para todas y todos, quedaría simplemente sin cumplir
su cometido. En 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció celebrar el Día Internacional de la Paz, mediante la educación y la sensibilización de todas las personas sobre los
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temas relacionados con ella, con la paz. De igual forma, en el año 2001, decidió también, por unanimidad, designar este día como una jornada de no violencia y alto al fuego. Este año, en el que la
humanidad enfrenta una situación sin precedentes por la pandemia de COVID-19, que ha dejado
lamentables saldos a distintos niveles, hemos podido reconocer quiénes somos: ante todo, una
humanidad llamada a hacer frente de manera conjunta y solidaria a cualquier tipo de contingencia que nos amenace o que nos ponga en peligro. Y para lograrlo requerimos caminar juntos. Por
esto mismo, la Organización de las Naciones Unidas decidió que este año se celebre el Día Internacional de la Paz con el lema: “Forjando la Paz Juntos”, y nos invita a promover y difundir compasión, amabilidad, esperanza, empatía frente a la pandemia. Al mismo tiempo, como mexicanos,
vivimos, sin duda, un tiempo también para reflexionar profundamente sobre la necesidad de vivir
en armonía. Es hora, como lo ha dicho Antonio Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas, de que los pueblos y naciones actúen en consonancia con lo dispuesto en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, en la que se reconoce la dignidad inherente y los derechos
igualitarios e inalienables de todas las personas. En este sentido, estamos convencidos de que es
hora de reafirmar, como Gobierno de México, nuestro compromiso de construir condiciones de
equidad y justicia para todas y todos. Como continuamente nos lo recuerda el señor presidente
Andrés Manuel López Obrador: la paz es fruto de la justicia, nos dice en innumerables ocasiones.
Para lograr esta paz, resulta fundamental trabajar desde todos los frentes; lograr un México en el
que el bienestar de cada persona y sus comunidades, esté por encima de cualquier interés político, económico o de cualquier otra índole, que atente contra él. La Secretaría de Gobernación,
consciente de este desafío, ha incluido como uno de sus objetivos prioritarios el siguiente: coadyuvar a emprender la construcción de paz a partir de la articulación de las instituciones y actores
que trabajen en este tema, y para ello resulta fundamental alcanzar una coordinación con todas
las comunidades del país, como actores claves, en el marco del Estado laico, de políticas públicas
encaminadas a la construcción de paz. La construcción de la paz tiene como fundamento el respeto y la valoración de todas las expresiones humanas, entre ellas, la expresión religiosa, la cual
incluso está establecida como derecho en nuestra Constitución, pues en el artículo 24, reformado
en 2013, se incluyó el concepto de libertad religiosa que abarca un grupo de libertades como la
libertad de creencia, la libertad de culto y de manifestación. Por ese motivo, celebro con alegría la
realización de esta II Jornada Interreligiosa por la Paz, la cual es una oportunidad para fortalecer
la promoción del respeto y tolerancia a la diversidad religiosa. Necesitamos cambiar esa postura
que ve, en las diferencias culturales, étnicas, de pensamiento o creencia, una amenaza promotora
de conflictos y exclusión y, por el contrario, reconocer la riqueza que representa la pluralidad que
nos conforma como nación, porque es este mosaico cultural de creencias, ideológico, de credo, el
que nos da identidad. Alinear las diferencias, ya sea de creencia o de cualquier otra índole, en la
búsqueda del bienestar de todos y todas es uno de los retos que como humanidad enfrentamos.
Esta La II Jornada Interreligiosa por la Paz quiere sumarse a este propósito profundamente humano. “Forjemos juntos la paz”, no hay otra forma, pues solo a través del involucramiento de los
distintos grupos es que pueden reducirse las condiciones de violencia, de desigualdad, de injusticia e impunidad que han deteriorado el tejido social en el país. Y es a través del fortalecimiento
positivo de vínculos sociales, conducidos por un horizonte de respeto a la diversidad, que puede
construirse el camino para la cultura de paz. Por último, que el diálogo y la reflexión marquen los
encuentros que tendrán lugar estos días de la Jornada y que las conclusiones que de ellos surjan
se conviertan en propuestas de acción para construir la paz que tanto necesitamos, aquella que
paz que ensancha el camino hacia las libertades y la justicia.
Muchas gracias.
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Presentación de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la
Tolerancia a la Diversidad Religiosa: Creamos Paz
Mtro. Jorge Basaldúa Silva, Director General de Asuntos Religiosos
Agradezco las palabras que han puesto el marco de este día e importante evento que hoy nos convoca. Presentaré, a manera de un informe genérico, lo que hemos hecho en este año en el trabajo
de la Estrategia Nacional para la Promoción del Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa.
Si deseas revisar la Estrategia te invitamos a conocer el documento que incluye un análisis que
fundamenta su pertinencia y, a partir de un marco operativo, propone una serie de acciones para
alcanzar el objetivo propuesto.
Disponible en el siguiente link:
http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsuntosReligiosos/Documentos/Corona/Estrategia.pdf
A manera de ilustrar el trabajo que estamos haciendo, me permitiré presentarles unos testimonios de diferentes personajes y asociaciones que nos han acompañado. Es un breve video donde
nos comparten desde su ámbito, la manera como han colaborado en la construcción de paz con
la Dirección General de Asuntos Religiosos, a través de la implementación de acción propuestas
en la Estrategia.

Estrategia Nacional para la promoción del
Respeto y la Tolerancia a la Diversidad Religiosa
informe
dirección general de asuntos religiosos

Objetivo General y Objetivos Prioritarios

Objetivo general

incrementar la
difusión de
elementos
identitarios,
religiosos y
comunitarios de la
diversidad
religiosa

fomentar espacios
de diálogo por la paz
con actores clave
del ámbito
religioso.

desarrollar e implementar
espacios de formación
interdiciplinar
principalmente con
funcionarios públicos.
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En este año hemos logrado establecer trabajo
colaborativo entre Asociaciones Religiosas,
Grupos Religiosos e interreligiosos y los tres
niveles de gobierno mediante la difusión,
el diálogo y la formación, con enfoque
de derechos.
Hemos avanzado en el diseño e implementación
de un modelo de colaboración con el ámbito
religioso en construcción de paz; asumiendo
la necesidad de que sea institucionalizado,
transparente, diverso y con respeto estricto
al Estado Laico.

vinculación
diálogo

Instituciones
de gobierno

Construcción
de paz
difusión

Así mismo, hemos generado y fortalecido
la construcción de redes de colaboración
contribuyendo a la paz y reconstrucción
del tejido social.

formación

Academia y
Especialistas

Red
nacional

Difusión

Minorias
religiosas

Materiales de
difusión

Mapeo de
experiencias

Diálogo

Asociaciones y
Grupos Religiosos

Políticas de
puertas
abiertas

vINCulACIóN
Mesas
intersectoriales
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Comunidad
Teológica de
México

Funcionarios
de Asuntos
religiosos

Formación
Asociaciones
religiosas

En el siguiente enlace se puede ver el video:
http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/II_Jornada_Interreligiosa_por_la_Paz
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Mesa de reflexión Comunidades de fe y construcción de paz
Participantes:
Dr. Eduardo Garza, Moderador
Arzobispo Carlos Garfias, Presidente del Consejo Michoacano para la Paz
Lic. Cecilia Suárez, Directora de Catholic Relief Services
Mtro. Benjamín Laniado, Secretario General de CADENA
Mtro. Carlos Díaz, Director de Servicios en AMEXTRA

La mesa comenzó con una presentación sobre el trabajo de paz realizado desde las diferentes
organizaciones participantes. El obispo Carlos Garfias comentó sobre su experiencia personal
y el camino que como iglesia católica han realizado de manera sistemática en los últimos años
en la construcción de paz. Señaló que este empeño de construcción de paz en la iglesia católica
comenzó en el año 2010, después de una carta pastoral que lo obispos de México presentaron
a toda la iglesia sobre el tema de la paz. La misma se llamó: “Que en Cristo Nuestra Paz, México
Tenga Vida Digna”.
También resalta que el trabajo de su iglesia se fundamenta en acciones de paz adelantadas en
Colombia. De tal modo que asumieron un modelo colombiano para implementar su proyecto
de construcción de paz donde uno de los enfoques principales es la atención a víctimas. Lo anterior, a través del acompañamiento psicosocial, espiritual, pastoral y jurídico. En este compromiso de atender a las víctimas, surgió la necesidad de capacitarse, por lo se abrió la posibilidad
de vinculación con sociedad civil, autoridades, instituciones y otras iglesias. Un ejemplo claro de
este proceso es el Consejo Michoacano para la construcción de la paz y la reconciliación.
Benjamín Laniado presenta el trabajo de la organización Cadena, el cual surge hace quince
años; es una organización sin fines de lucro que se dedica a aliviar el sufrimiento humano en
caso de crisis o cualquier desastre natural en México. También nace como un brazo humanitario de la comunidad judía de México que hoy se ha extendido en el mundo. Dicha organización
trabaja la acción humanitaria desde el rescate propio hasta la reconstrucción; buscando que
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las comunidades más vulnerables tengan herramientas para generar sus propios cambios. Su
actividad tiene un compromiso en la construcción de la resiliencia, y a partir de la sabiduría del
judaísmo, mejorar al mundo (tikún olam); abrir los ojos, voltear alrededor y decidir no ser indiferente; es una llamada a la acción y a contagiar a mucha gente el espíritu altruista, colaborador
solidario y empático.
Cecilia Suarez resalta que Catholic Relief Services (CRS) tiene una trayectoria de trabajo desde
la segunda guerra mundial en temas de construcción de paz. Ha intervenido en muchas zonas
de conflictos, sobretodo conflictos étnicos y conflictos religiosos, y fue precisamente la conferencia de obispos de México, que les llamó a hacer una labor de fortalecimiento de capacidades.
También menciona que la violencia es un problema social, por lo tanto se debe sanar desde la
comunidad. Sólo catalizando esfuerzos de la labor social, se pueden buscar alternativas para las
violencias sistémicas que viven nuestros países; sobre todo ahora que nuestras comunidades
están siendo afectadas por la violencia generada por el crimen organizado. Enfatizó la necesidad de crear comunidades de cuidado que detonen procesos de sanación y transformación de
las estructuras.
Carlos Díaz comienzó por mencionar que Amextra AC tiene una inspiración cristiana y su misión es promover la transformación integral en las comunidades rurales y urbanas con altos
índices de marginación y pobreza. Para lograrlo, lo que hacen es promover y acompañar procesos de cambio a través de cinco ejes: salud, nutrición, educación, cuidado del medio ambiente
y atención a emergencias ocasionadas por fenómenos naturales. Además, desde su filosofía de
transformación integral es muy importante potencializar el liderazgo comunitario y la participación local. Para Amextra es fundamental que las comunidades se apropien de los proyectos,
participen directamente de ellos y hagan suyos los proyectos con miras a la sostenibilidad. En
1999 comenzaron un programa que comenzó buscando sensibilizar a la comunidad repecto a
las dinámicas que dan paso a la construcción de violencia y así se construyó un modelo de educación para la paz con niñas y niños.
Eduardo Garza cierra esta primer ronda de intervenciones, comentando sobre la belleza del
humanismo, que nos pone necesariamente en diálogo, y que ayuda a tener la humildad de
entender lo bueno que viene de cualquier tradición. Agradece a las y los ponentes por ayudar a
entender a darle rostro al trabajo de paz.
Continuando con el desarrollo de la mesa, se aborda el tema de los retos y oportunidades en relación con la construcción de paz. A continuación se presentan las ideas principales expresadas
en esta parte del diálogo:
•

Para construir una paz verdadera necesitamos enfrentar las causas y las raíces de la violencia
estructural y esto implica pasar a procesos de memoria histórica y de justicia transicional.
También promover procesos de perdón, reconciliación, justicia y verdad.

•

Las comunidades de fe tienen la ubicuidad, llegan a todo el territorio, a todas las comunidades y esto permite trabajar en la construcción de paz con diferentes grupos.

•

Trabajar con poblaciones heterogéneas; escucharlas e identificar sus recursos internos. Así
como trabajar en red, porque cada organización tiene alcances y límites que se pueden ir
tejiendo para el beneficio de las comunidades
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•

Hacer alianzas con líderes locales, líderes religiosos y autoridades para poder hacer un programa robusto que atienda las necesidades.

•

Acercarnos a la realidad todos los días, saber cuál es la realidad que nos está desafiando, los
conflictos sociales, las partes internas de la familia, las situaciones de los jóvenes, las situaciones de los niños. Estar en contacto con la realidad.

•

Una gran oportunidad es la capacitación y la formación. Tener en la mira los temas de la
construcción de paz, los temas de fe, la oración, el diálogo, la generación de gestos y actitudes positivas, la solución de conflictos, la mediación.

•

Es importante transferir capacidades a las comunidades, para que ellas mismas puedan salir adelante y ser resilientes. Quitarnos de la mente, esa visión de “yo voy y ayudo de manera
heroica y con eso tengo como una satisfacción”.

•

Al interior de las organizaciones e instituciones de fe, un reto fundamental es promover una
transición de lo espiritual a lo social. “Todo hombre de fe, tiene que ser un luchador social.”

De otro lado, Eduardo, en un segundo momento de intervenciones, pregunta sobre el trabajo
de construcción al interno de las organizaciones y también les pide a los ponentes, un consejo
para que el gobierno mexicano continúe trabajando los temas de paz:
Al respecto las y los ponentes señalan:
•

Un factor interno es la reflexión. La reflexión al interior de los grupos es importante y tiene
que ser un hábito.

•

Un consejo para gobierno sería abrir el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil.
Brindar un lugar de escucha y trabajo conjunto.

•

Todos necesitamos sanar, entonces debemos dejarnos realmente tocar, sentir el dolor y estar
dispuestos a cerrar las heridas para cicatrizarlas y construir sobre ellas. Para ello los procesos
de perdón y reconciliación son fundamentales y las religiones tienen herramientas para trabajarlo.

•

Invitar a las autoridades a a seguir esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad, porque necesitamos esa verdad y esa justicia para construir la paz.

•

La justicia estructural y social son muy importantes.

•

Acreditar el sentido de existir en este mundo a través de la empatía. De estar todo el tiempo
pensando en el otro, en la otredad.

•

La paz es una construcción colectiva: todos somos parte de la construccion de paz.

Como cierre el obispo Carlos Garfias señala que la paz nace en el interior de la persona. También
destaca que la Secretaría de Gobernación -a través de la DGAR-, ha sido un canal para conocer
los programas de gobierno, pero se debe trabajar más en generar y recuperar la confianza y credibilidad con las comunidades. Finalmente, Eduardo manifiesta a manera de conclusión, que es
maravilloso encontrar personas como las participantes de la mesa, que escuchan atentamente;
no para juzgar, sino para comprender y aportar. “Hoy cumplimos con este diálogo y espero que
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también nuestras autoridades hayan cumplido con escuchar lo que ciudadanos tan maravillosos como ustedes, están pidiendo”.

DIA 2 Acto Simbólico
Mensaje de Ignacio Cuevas
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se complace en que la Dirección General de
Asuntos Religiosos lleve a cabo la II Jornada Interreligiosa por la Paz en continuidad con la realizada hace un año. El 21 de septiembre ha sido designado el Día Internacional por la Paz por la
Organización de las Naciones Unidas. "Invita a todos los Estados Miembros, a las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y no gubernamentales y a
los particulares, a conmemorar de manera adecuada el Día Internacional de la Paz realizando,
entre otras cosas, actividades educativas y de sensibilización de la opinión pública, y a colaborar
con las Naciones Unidas en el establecimiento de una cesación del fuego a nivel mundial".
La iniciativa ha sido retomada por diversos grupos religiosos lo que le ha dado una dimensión
más profunda y ayuda a que se dé un amplio respaldo a la búsqueda de la paz, ya que si los
liderazgos religiosos son capaces de hacer a un lado sus diferencias en favor de la paz, otros actores sociales podrán hacer lo propio por este bien social mayor. A nivel internacional destaca la
adhesión a esta iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias, que ha sido retomada en México por
el Consejo Interreligioso de México y el colectivo Iglesias por la Paz, entre otros.
Por nuestra parte, en Conapred hemos trabajado fructíferamente con la Dirección General de
Asuntos Religiosos para promover el diálogo interreligioso y nos apoyamos mutuamente en
iniciativas como las capacitaciones a los enlaces estatales de asuntos religiosos o el grupo de
Religiones por la Inclusión. Así, Conapred respalda al órgano del Estado Mexicano encargado
del tema religioso y ambos, desde la Secretaría de Gobernación, sumamos esfuerzos. Hace un
año, nuestra presidenta Alexandra Haas decía: "Los conflictos surgidos de la diversidad tienen
solución pacífica y esta tiene garantía en el Estado laico mexicano”. Y es que la diversidad religiosa, como la política, cultural y social enriquecen al país y bien pueden darse en el maco de la
laicidad.
Este año a Conapred nos ha tocado participar en un acto simbólico con grupos de la diversidad religiosa porque creemos que esta diversidad enriquece a la sociedad mexicana. Aunque
existen temores sobre la diversidad, como lo señala la Encuesta Nacional sobre Discriminación
2017, de que la diversidad causa conflictos, cuando hay respeto, apertura y ganas de dialogar, la
sociedad se enriquece. Por ello quisimos invitar para este acto a la Fraternidad Interespiritual,
un grupo de jóvenes pertenecientes a distintos grupos religiosos que se encuentran y dialogan
sin problemas y nos enseñan lo fructífero de la diversidad. Las frutas nos muestran la diversidad
de colores, sabores, gustos, climas; diversidad que alimenta la vida. De igual manera, nuestra
diversidad religiosa nos ofrece sabores y alimento; así cada grupo comparte un mensaje de paz
representado en una fruta, y así iremos llenando nuestro canasto de frutas.
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Fraternidad Interespiritual: organización interreligiosa conformada principalmente por jóvenes.
Su principal objetivo es el de crear espacios de diálogo y encuentro donde distintas personas
puedan vivir libremente y en respeto sus creencias y espiritualidades. Tenemos especial interés
en las juventudes y las distintas diversidades.
Elías González Gómez (Secretario de la Fraternidad Interespiritual): dio unas palabras de inicio
donde presentaba la Fraternidad, agradecía por el espacio y hacía una invitación por la construcción de la paz por medio de la justicia.
Vasu Bandhu y Nipur Bashin de la Sangha Dhammapada de budismo Zen: compartieron un
texto del Dhammapada y un mensaje sobre la importancia de la construcción de paz desde la
perspectiva budista.
Shabadrang Singh Khalsa del Sikh Dharma: compartió un mensaje de paz y un mantra de su tradición.
Leslie Rentería y Tzintli Vásquez del Cristianismo (en sentido amplio): oración por la paz y oración de Francisco de Asís.
Balaram Acarya Dasa del movimiento Internacional por la Consciencia de Krishna: reflexiones y
el mahamantra.
Elías González Gómez agradeció las participaciones y reiteró la importancia de una paz con justicia.
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Actividad cultural
Como parte de las actividades de esta Jornada y en reconocimiento al aporte cultural de las tradiciones religiosas y su relación con los procesos de construcción de paz, se presentó un video
que muestra la Ceremonia de los Derviches Giróvagos de la Orden Sufi Nur Ashki al Yerraji.

El corazón es como un grano; nosotros somos semejantes a un molino,
¿Sabe acaso el molino, por qué gira?
El cuerpo es como el molino, y los pensamientos el agua que la hace girar.
Cuando cruje el molino, el agua reconoce su movimiento.
Y el agua dice: Pregunta al molinero. ¿Quién manda el agua por el saetín?
Y el molinero os dirá: Oh tú: que te nutres de pan; si no girase el molino ¿Quién sería panadero?
Ocurrirán muchas cosas extrañas; ¡Silencio! Pedid a dios que os informe.
Jelal-ed-din Rumi

Te invitamos a conocer esta Ceremonia en el siguiente link:

http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/es/AsuntosReligiosos/II_Jornada_Interreligiosa_por_la_Paz

Mesa de reflexión Tolerancia Religiosa y Construcción de Paz
La mesa “Tolerancia religiosa y construcción de paz” que tuve el honor de moderar, me devuelve
la esperanza hacia la posibilidad de una verdadera transformación social, pues la visión reflejada
desde tres posturas distintas: gobierno, comunidades de fe y academia, converge en la necesidad
de romper el paradigma de la pacificación “cuya mirada intolerante se centra en el apaciguamiento de la sociedad, ya sea a través de la administración de los conflictos, el asistencialismo o
el uso de la fuerza”, y proponer a la par un nuevo modelo que busque alianzas desde el corazón,
promueva relaciones respetuosas, justas y compasivas.
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Totalmente de acuerdo con el análisis de Karen Castillo, Dan González y Carlos Martínez García,
la tolerancia religiosa nos invita no sólo a aceptar sino a abrazar la diferencia, a tener el derecho a
disentir y a diferir, pues ello nos hace individuales y singulares, así como proactivos y cocreadores
en este tejido indisoluble de la vida del que formamos parte.
Vivimos en una coyuntura que nos obliga a replantear la estructura religiosa vertical y jerárquica
que se ha ocupado más en enjuiciar y estereotipar a quienes piensan diferente, por una estructura
más horizontal o circular, en la que se construya a partir del discernimiento y la reflexión, tomando
en cuenta todas las miradas y las voces de la sociedad, pues de esa forma se abren nuevos espacios de escucha y diálogo, donde se hace posible la convivencia pacífica, amorosa y consciente.
Adela Salinas, Moderadora
Periodista y promotora de construcción de Paz

Karen Castillo
Dirección General de Asuntos Religiosos
El análisis partió de la siguiente idea de Eduardo Andrés Sandoval-Forero en su artículo La Diversidad religiosa y los estudios para la paz:
“Un problema de coexistencia que tiene raíces culturales, religiosas y de prácticas milenarias no se
puede resolver solamente con leyes y decretos; requiere de un intenso, arduo y persuasivo trabajo
desde la cultura, la religión y la política, con el fin de transformar la agresión en concertación, a la
intolerancia en tolerancia, al desconocimiento en reconocimiento, a la confrontación en diálogo, y
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a la fractura social en convivencia social.”
A partir de este texto se reflexionó sobre 3 temas importantes:
1) Una realidad con raíces y tradiciones profundas donde lo religioso no se mantiene en un ámbito
privado o limitado a un espacio, sino con una fuerte relación a prácticas, costumbres, estructuras
que tocan el día a día de las personas; releída desde experiencias de intolerancia religiosa.
2) De un elemento jurídico, que si bien es necesario, no suficiente y la relación con la propuesta de
la Estrategia Creamos Paz.
3) Y, un proceso de transformación a partir de revisar los retos.
Respecto a las intolerancias destacó que han sido muchas y que es importante atender a aquellas
que, al no ser reconocidas como discriminación o exclusión, corremos el riesgo de no ver o peor
aún de validar y justificar. Por su parte, la Estrategia Creamos paz, diseñada desde un enfoque de
derechos, buscar la igualdad, tener siempre presente la dignidad, reconociendo que es todo un
reto que en el que el establecimiento de leyes debe ir acompañado de procesos educativos.
Dan González
Rector de la Comunidad Teológica de México
La intolerancia religiosa tiene una historia propia en México. Hemos tenido guerras de religión en
pleno siglo XX; tanto como desplazamientos de personas en espacios localizados del país inclusive. Creo que poco a poco esas expresiones van quedando superadas y muy acotadas en México,
se van convirtiendo en excepciones y no en la regla de las relaciones de este país tan plural e intercultural.
Sin embargo, permanecen micro-expresiones de intolerancia. A veces entre grupos étnicos, otras
veces en torno al interior de los propios grupos religiosos: Por ejemplo: algunos cristianos acusan
a otros cristianos por sus posiciones frente a la agenda pública o en razón de su construcción teológica (o no). Existe aún un alto índice de discriminación por cuestiones de género que se traduce
en intolerancia religiosa al interior de las propias asociaciones religiosas.
La construcción de la paz está íntimamente vinculada al acercamiento pacífico entre religiones:
“No habrá paz en el mundo si no hay paz entre las religiones” (Hans Küng). Para alentar este respeto y construcción de paz hay dos vías posibles y probadas: el diálogo interreligioso y la cooperación
interreligiosa.
Destacó dos vías para avanzar en la tolerancia religiosa:
1) El diálogo interreligioso, el cual permite que nazcan raíces más profundas en la relación
trans-religiosa pues se ponen en la mesa del diálogo los valores y sistemas de creencias para buscar afinidades teológico-espirituales profundas.
2) La cooperación interreligiosa, de cual enfatizó la posibilidad de acciones directas e incidencia
pública a través del quehacer común basado en fundamentos religiosos.
Así mismo reconoció que los niños, las niñas, las jóvenes, los jóvenes y su forma de relacionarse
con lo diverso nos dan un regalo en cuanto a procesos de aprendizaje en este sentido.
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Carlos Martínez García
Centro de Estudios del protestantismo en México
Si vemos a la sociedad como un terreno común, todas y todos creyentes y no creyentes, y particularmente comunidades de fe, tendrían que estar interesados en que existiera una sociedad
que tuviera una cierta normalización de condiciones, de justicia, de respeto a la legalidad y de
reconocimiento de la diversidad. En esa medida, ese terreno común tiene que ser resguardado
por la vigencia de la laicidad del Estado y todos tendríamos que estar interesados; es ahí donde
habría que hacer comprender a la ciudadanía general y al Estado, la conveniencia de un entorno
hospedador, un entrono benéfico.
Cuestionó si podemos lograr desde distintos puntos de vista que la ciudadanía se haga experta
en las creencias de los otros o las otras; si tener ciudadanía conocedora de todo el catálogo de las
distintas creencias que existen en el país, es una solución. Sin embargo, enfatizó el terreno común:
la necesidad de tener un norte o un faro que guíe esa convivencia; situción ante la que se declara
como un profundo creyente del papel que debe desarrollar el Estado: la construcción de este entorno hospitalario civilizado y crecientemente civilizatorio.
Mencionó que el problema es cuando hay pequeños retrocesos y/o tentaciones integristas de
algunos grupos confesionales, donde con discursos aparentemente muy defensores de los derechos en realidad se quiere regresar a agendas impositivas, entonces es ahí donde todos y todas
debemos hacer vigente de manera muy clara, los avances que se han dado en México. Las victorias culturales, no son para siempre, hay que estarlas dando cotidianamente.
Alertó sobre el riesgo de querer uniformizar al país, bajo argumentos de que la diversidad es peligrosa. Son batallas que pueden ser muy peligrosas y pueden caer en la tentación de, lo que llamó
confesionalizar al Estado.
Destacó la importancia de que la sociedad tengamos crecientemente una visión de ella, como
terreno plural, un Ágora donde todos caben, siempre y cuando el valor de la persuasión sea el
vigente, no el de la imposición.
Como parte del diálogo se habló sobre la importancia del trabajo de construcción de paz, ante lo
cual Karen recordó lo expuesto por los jóvenes de la Fraternidad Interespiritual cuando en el encuentro desde sus tradiciones religiosas, la posibilidad de compartir y poder dar un mensaje de
paz, se hizo desde temas como la justicia, la dignidad, los derechos de la persona; siempre en conexión entre lo que vivimos socialmente y aquello a lo que las religiones han tratado de responder:
situaciones de dolor, de pobreza y de sufrimiento. Por su parte Dan destacó la diferencia entre la
paz imperial, la pax romana, “te pongo en paz, y te quedas tranquilo porque sino llegan las legiones”; versus los valores de la paz que se construyen desde las bases, desde dentro.
El cierre de la reflexión de esta mesa giró en torno a la pregunta ¿se debería de transversalizar la
construcción de paz, recogiendo todos estos aspectos en la formación educativa mexicana? Sin
duda, la respuesta general, fue: SÍ.
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