
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN DE SAN GALO 
PARA LA CONVIVENCIA DE LAS RELIGIONES 

Y EL DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
 

 
1. Hemos constatado: 

 
En la actualidad en el cantón de St. Gallen residen miembros de diversas religiones y 
confesiones: cristianismo, judaísmo, islamismo, hinduismo, budismo, sijismo, Baha'i y 
muchos otros. Una cantidad considerable de personas no se siente apego por 
ninguna religión. Muchos miembros de religiones no cristianas son extranjeros/as. 
 
La convivencia dentro de esta diversidad no siempre es sencilla. Muchos la perciben 
como una amenaza, algo que nos tomamos muy en serio. Lo familiar quiere ser 
protegido y lo extraño quiere ser reconocido y ambos están justificados. En todas las 
comunidades religiosas existen miedos y prejuicios cuyas raíces se suelen remontar 
a una historia muy contaminada. 
 
 

2. Nuestro compromiso: 
 
a)  No hacer juicios generales sobre las personas de otras creencias. Usted debe ser 
fiel a su creencia y debe poder cambiar. Estamos abiertos a que las comunidades 
religiosas descubran, compartan, difundan y acojan la verdad en diálogo y 
convivencia conjuntos. 

b)  Creemos que Dios atiende a todos aquellos que acuden a él seriamente, aunque 
las personas lo denominen y lo honren de forma diferente. Por ello consentimos las 
oraciones de las diferentes religiones en fiestas comunes y fomentamos que lo 
diferente no se difumine, sino que llegue a comprenderse.  

c) Defendemos los derechos de todas las personas. La invocación de Dios y de la 
religión nos obliga de forma especial a respetar y a proteger los derechos de las 
personas. Otorgamos especial atención a la igualdad de derechos de las mujeres. 



d) Nos guiamos por el principio de que las diferencias existentes y necesarias entre 
las personas pueden ser nombradas, pero que son relativas. Todos somos criaturas 
de Dios. Por ello fomentamos la cultura de la diversidad. Buscamos nuestra identidad 
religiosa y cultura no a través de defender el aislamiento o la exclusión, sino que 
queremos participar en una convivencia dialogante. Apostamos por una sociedad 
diversa pero lo más integrada posible basada en valores humanitarios básicos y 
constitucionalidad democrática. 

e)  Consideramos el radicalismo y el fundamentalismo independientemente de en qué 
religión se produzcan como un modo de creencia intolerante que siembran el odio y el 
miedo y que provocan violencia. Nos distanciamos de cualquier tipo de extremismo 
que amenaza, condena o lucha contra las personas con opiniones diferentes. Dado 
que nuestras religiones nos obligan a la tolerancia y a la paz, buscamos de forma 
constante y paciente la conversación y la convivencia religiosa. 

St. Gallen, a 9 de septiembre de 2015 
 
Martin Klöti Markus Büchel 
Gobierno cantonal Obispo de St. Gallen 
Responsable del departamento de interior 
 
 
 
 
Anita Pawar Tovia Ben - Chorin 
Representante de la comunidad hindú Rabino de la comunidad judía  
 St. Gallen 
 
 
 
 
Gurdeep Singh Kundan Nino Cozzio 
Representante de los sij Consejo municipal St. Gallen 
 
 
 
 
Pfr. Martin Schmidt Silvia Fröhlich 
Presidente del consejo de la  Representante de la mesa redonda 
Iglesia evangelista reformada de las religiones de St. Gallen y 
del cantón de St. Gallen  su entorno, representante de los  
 Baha’i 
  
 
 
 
Bekim Alimi Daniel Konrad 
Presidente, DIGO  Párroco de la comunidad  
(Organización central de las comunidades parroquial católica cristiana 
islámicas de Suiza del este y del principado de  
Liechtenstein) 


