
Una revista digital 
al servicio del diálogo

entre 
religiones y convicciones

www.dialogales.org

Revista digital dedicada al diálogo 
interreligioso e interconviccional

Temas destacados
•	 Diálogo entre religiones y dentro de las religiones
•	 En qué creen los que no creen
•	 Ciencia y religión
•	 ¿Rezar o meditar? ¿Religión o espiritualidad?
•	 Conversos: quiénes son, por qué lo hacen
•	 Religiones, factores de cohesión social
•	 Fundamentalismos y procesos de radicalizacón
•	 ¿Las religiones son buenas para la salud?
•	 Sectas y comportamientos sectarios
•	 ¿Se puede ser moderno y religioso?
•	 La espiritualidad femenina
•	 ¿Quién representa y quién lidera?
•	 Arte y espiritualidad
•	 Una religión llamada deporte
•	 Místicas: los lenguajes de lo inefable
•	 Religión y comunidad: ¿dimensiones inseparables?
•	 Diálogo entre creencias y convicciones no religiosas

Una iniciativa conjunta de:
la Asociación UNESCO para el Diálogo Interreligioso y de GUNE.
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Dialogales es una nueva revista digital en español cuyo interés se 
centra en el diálogo y la interacción entre diferentes sistemas de 
creencias y convicciones que conviven en el mundo. Es un proyecto 
conjunto de dos entidades dedicadas a fomentar la sensibilidad, la 
espiritualidad, la libertad y el diálogo: la Asociación UNESCO para el 
Diálogo Interreligioso (AUDIR), con sede en Cataluña, y la asociación 
GUNE, del País Vasco. Su periodicidad será bimensual. Quiere hacerse 
presente en todos los ámbitos de habla hispana.

Dialogales quiere ser un espacio de diálogo sobre el hecho religioso 
y	conviccional	en	sus	múltiples	configuraciones	y	manifestaciones:	
creencias,	 ritos,	 fiestas,	 normas,	 instituciones…	 También	 quiere	
fomentar el diálogo entre el hecho religioso y las diferentes 
expresiones simbólicas del espíritu humano, así como entre el hecho 
religioso y las diversas ciencias. 

“Hecho	 religioso”	 o	 “religión”	 son	 términos	 difíciles	 de	 definir.	
Aquí entendemos la religión en “sentido amplio”, tal y como 
recomiendan las Naciones Unidas desde la perspectiva de la libertad 
de pensamiento, conciencia y religión. Daremos prioridad a las 
llamadas “religiones”, grandes o pequeñas, pero nuestras páginas 
están abiertas a todas las formas de búsqueda espiritual —se 
reconozcan o no como “religiosas”— del Fondo de la realidad o de la 
vida. También incluiremos, pues, las convicciones ateas o agnósticas. 

Dialogales quiere, en el fondo, promover la libertad y el diálogo, a 
través de un contenido serio y a la vez sensible, que permita descu-
brir, profundizar y, si es necesario, revisar las creencias adquiridas, 
por el bien de la vida y de la convivencia. Para ello cuenta, además de 
con la experiencia acumulada, con el asesoramiento de un consejo 
editorial plural en cuanto a su composición. 

Surge de “Dialogal”, una revista trimestral en papel publicada cata-
lán  desde hace más de una década por AUDIR y la editorial El Ciervo. 
Combina la presentación paulatina y reordenada de artículos original-
mente	publicados	en	“Dialogal”	con	artículos	propios.	El	“es”	final	de	
“Dialogales”	indica	este	salto	al	español.	Confiamos	que	ésta	sea	una	
nueva y fructífera aventura que nos enriquezca a todos.

Reciba gratuitamente cada número de Dialogales  
a través del correo electrónico o de las redes sociales.
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