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Hay mucho en nuestro mundo ahora mismo que está empujándonos 

hacia la división. Conflictos en todo el mundo - conflictos entre 

personas de nacionalidades diferentes, religiones, y culturas- nos 

invitan a escoger bandos y a congregarnos alrededor de

perspectivas políticas o ideológicas en contra aquellos con 

perspectivas diferentes. 

En la Iniciativa de las Religiones Unidas (IRU-URI), nuestro trabajo es 

para unir personas de creencias diferentes, perspectivas, y opiniones 

creando puentes entre estas diferencias a través de diálogo, de 

forma que se pueda trabajar juntos para solucionar retos locales y 

globales. El trabajo de unir las personas implica crear espacios de 

diálogo - a menudo un diálogo difícil - donde las personas libremente 

pueden traer sus desacuerdos, profundizar su mutua comprensión y 

descubrir juntos las soluciones. 

Hay una diferencia entre desacuerdo y división. El desacuerdo 

describe el encuentro de personas con opiniones o perspectivas 

diferentes en que hay una carencia de consenso. El desacuerdo se 

compromete más a favor del diálogo que busca entender el otro, y 

de un proceso de reconciliación en que soluciones que se pueden 

acordar mutuamente son descubiertas a través del compromiso. La 

división describe un estado de separación entre personas que han 

dejado de comprometerse en un diálogo y proceso de reconciliación. 

Hermanos y germanas estimadas de IRU (Iniciativa de las Religiones 

Unidas),



En la IRU, la unidad incluye el desacuerdo. Dejadme  decirlo de 

nuevo: en la IRU, la unidad incluye el desacuerdo. Mientras muchos 

políticos en todo el mundo promueven habitualmente divisiones 

en una estrategia de “divide y vencerás” usando su poder al 

servicio de su propia agenda, en la IRU, “nos unimos para 

construir lugares seguros para la resolución de conflictos, para la 

sanación de viejas heridas y para la reconciliación”. Mientras 

algunas partes enfrentadas usan la violencia para promover su 

causa, en la IRU “nos unimos para utilizar nuestros recursos 

combinados por la no violencia la acción compasiva, para 

despertar nuestras verdades más profundas, y para manifestar 

amor y justicia entre toda vida en nuestra comunidad que es la 

Tierra.” 

En la IRU, somos una comunidad de personas de muchas creencias 

y experiencias diferentes, que comprometemos nuestras 

diferencias de maneras constructivas de forma que nos permitan 

descubrir verdades que anteriormente nos eran desconocidas. Por 

el rechazo de participar en la división promovida en todo el 

mundo y mediante el compromiso en el diálogo sobre nuestras 

diferencias y desacuerdos, estamos ofreciendo al mundo una 

alternativa al conflicto violento y un camino hacia la paz , la 

justicia y la sanación de las viejas heridas. 

Bendiciones en esta valiente tarea que hacéis.

En paz... 

El Rev. Victor H. Kazanjian, Jr. 

Director ejecutivo de la Iniciativa de las Religiones Unidas 


