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Signos de esperanza en las relaciones
islamo-cristianas
●
●

La evolución reciente y actual de las relaciones entre musulmanes y cristianos.
Con aportaciones desde muy diversos países y contextos sociales.

E

s importante contrarrestar la narrativa acerca
del islam (centrada en desacuerdos, tensiones
y conflictos) con historias de figuras, acontecimientos, movimientos o prácticas que ejemplifiquen
el amor genuino y el respeto por el otro religioso, el
aprendizaje mutuo y el compromiso con un bien común
superior.
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