
Es tam bul es una ciu dad del país de Tur quía. Una par te de
Es tam bul es tá en el con ti nen te de Asia y otra par te es tá en
el con ti nen te de Eu ro pa. Des de ha ce cien tos de años en
Es tam bul vi ven per so nas de di fe ren tes re li gio nes. Hay mu -
sul ma nes, ju díos y cris tia nos.

Kuz gun cuk es un ba rrio muy vie jo de Es tam bul, en el la do de
Asia. En ese ba rrio hay un tem plo mu sul mán, uno ju dío y otro
cris tia no. Los tres lu ga res de ora ción es tán uno al la do del otro.

Un ve ci no del ba rrio di ce que allí to dos se lle van muy bien.
“No so tros va mos a sus fu ne ra les y ellos vie nen a los nues -
tros. Lo im por tan te es la re li gión, y no a qué re li gión per te ne -
ce ca da uno”.

Di ce el sa cer do te de la igle sia cris tia na que mu chos mu sul -
ma nes lle gan a su igle sia a en cen der can de las y a re zar. El
te rre no don de es tá el tem plo mu sul mán fue un re ga lo que le
hi zo la igle sia cris tia na a la co mu ni dad mu sul ma na. Di ce el
sa cer do te: “En tre no so tros no hay di fe ren cias. Só lo hay un
Dios, y hay di fe ren tes ca mi nos pa ra lle gar a Él”.
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