
EL ENCUENTRO, “ESPÍRITU DE ASÍS: 

HERMANOS DEL ISLAM” 
 

 CULTURA DEL ENCUENTRO. 

La “cultura del encuentro”, lejos de ser sólo un concepto, significa una nueva 
forma de vida y modo de actuar con relación a “los otros” en comunidad. 
“Cultura del encuentro” es una de las principales frases que definen el 
pontificado de nuestro querido del Papa Francisco. Ya San Francisco de Asís 
nos hablaba de la Fraternidad Universal. 
La “cultura del encuentro” no es algo nuevo para el mundo ni para la Iglesia, 
ya que emana directamente de las acciones de Nuestro Señor Jesucristo 
mientras estuvo entre nosotros, como uno de nosotros y plasmadas en los 
Evangelios, en donde se encuentra su significado vivo y actuante. 
Es un mensaje que ha estado presente desde el mismo comienzo de la 
humanidad y relatado en el Antiguo Testamento: un Dios presente que sale 
al encuentro del hombre desde su creación, Adán y Eva, Noé, Abraham, 
Moisés… etc. 
 
Es un reto, una nueva forma de vida y modo de actuar con relación a “los 
otros” en comunidad. Nueva para la mayoría de los seres humanos que 
tenemos que salir de nuestra inercias del “statu quo”, nuestra comodidad y 
renovada forma de vida para muchos otros que desde hace tiempo la han 
encarnado. 
Se empieza por ver y asumir que las demás personas son nuestros hermanos 
de verdad, no sólo como idea o concepto (Rezamos el Padrenuestro sin 
pensar). Si el otro es alguien como yo, ése es mi hermano. Compartimos la 
misma casa que se llama planeta tierra, la misma nación,  el mismo Padre, 
etc. 
Si una persona (mi hermano) sufre, tiene hambre, no tiene techo, no tiene 
acceso a la medicina ni a la cultura, tiene que emigrar, es perseguido,… Ante 
esto tres actitudes: 

o Indiferencia (es la más común y nos dice nuestro Papa Francisco: 
vencer la indiferencia, construir la cultura del encuentro) 

o Mirarlo y compadecerme de él 
o Acogerlo e ir con él para ayudarle a que resuelva sus problemas y que 

encuentre la felicidad. 
Leer el  Evangelio de Lucas 10, 25-37: el buen samaritano 
 
Diálogo y encuentro, para la Iglesia, no son medios, son fines. Propiciar la 
cultura del encuentro significa establecer círculos concéntricos que van de 
la comunión eclesial (amplia, plural, no excluyente), a la fraternidad 
universal, al engranaje social, en el que la Iglesia puede derramar el óleo de 
su unidad y de su caridad porque lo lleva en su propia identidad.   
 



En la visión humanista del Papa Francisco, a la luz de estos signos, surge la 
necesidad de generar una cultura alternativa del encuentro, capaz de  
promover la justicia y la paz en las relaciones humanas, en un continuo 
social ininterrumpido, que va desde las relaciones interpersonales de la 
sociedad familiar hasta la alta política de las relaciones internacionales, 
englobando a la vez todos los ámbitos intermedios. 
 
El Papa Francisco aprovecha cuanta ocasión se le presenta para promover la 
cultura del encuentro en todas sus dimensiones. Lo hizo en sus discursos, 
homilías y encíclicas y también durante sus memorables visitas a la isla de 
Lampedusa, a Israel y Palestina, al Brasil, a los Estados Unidos y las 
Naciones Unidas, al África y a otros países y regiones de la periferia del 
mundo. En estas visitas papales se puso en evidencia el encuentro 
traumático entre los que quieren llegar a Europa y los europeos que los 
rechazan; el muro fiscos de cemento y alambres de púas y el muro de 
desinteligencia política y cultural que separa a israelíes y palestinos. 
Posteriormente se fueron identificando otros desencuentros, entre América 
Central y la del Norte, o dentro de y entre países sudamericanos hermanos, 
distanciados por la política, o las fronteras. 
 

FRATERNIDAD UNVERSAL DE SAN FRANCISCO DE ASÍS: 

 
LA FRATERNIDAD como actitud es encuentro y diálogo, es comunión divina 
y humana a un tiempo. Es una vida más que una estructura; sin esa vida, las 
estructuras de la vida fraterna carecerían de sentido. Entendida como 
institución, la Fraternidad es el lugar y la «forma de vida» que propicia el 
encuentro y el diálogo con los otros, pero a su vez es tarea común asumida 
ante Dios y no ante una ley. Es una «Ecclesia» en miniatura en la cual cada 
uno se siente llamado junto con los otros para construir todos juntos un 
bien común, para caminar juntos hacia la misma meta, para cumplir todos 
juntos una común tarea: contribuir a la edificación del Reino de Dios. 
 
Además de los fundamentos teológicos, hemos querido resaltar las más 
importantes expresiones de la fraternidad por un doble motivo: en primer 
lugar porque, tomadas en su conjunto, nos ayudan a entender mejor uno de 
los elementos-clave del carisma de Francisco, quien, como decíamos, no nos 
dejó una definición de la fraternidad; en segundo lugar, porque configuran 
una específica manera de ser y crean una especie de sello indeleble en cada 
hermano menor y en todos los hermanos como conjunto, hasta el punto que 
se constituye en uno de los elementos distintivos que los hacen (los deben 
hacer) perceptibles cuando «van por el mundo». Siendo hermanos a la luz 
de tales signos manifestativos de la fraternidad, los hermanos se convierten 
por el mismo hecho en testigos y anunciadores del amor que el Padre Dios 
nos tiene, en evangelizadores de la caridad. 
 
FRATERNIDAD CON TODAS LAS PERSONAS 
En Francisco, la fraternidad no se limita a un grupo determinado de 
personas. Es aquí donde entra en escena el tema de la fraternidad universal, 



ya que no es sólo entre los hermanos de la orden, sino con toda humana 
criatura. 
 
La Orden Franciscana coloca en un lugar central la fraternidad con todos los 
hombres y mujeres. Pone de manifiesto que para que se dé la fraternidad 
entre todos los seres humanos, es condición necesaria el diálogo. El 
franciscano es con todos los hombres, sin exclusión, no promoviendo 
discusión, sino sometiéndose a todos. 
 
FRATERNIDAD CON TODA LA CREACIÓN 
 
El tema de la fraternidad universal no es sólo con la humanidad, sino con 
toda la creación. Se es hermano menor con todas las criaturas. Es por ello 
que Francisco en su cántico de las criaturas, llama a toda la creación como 
hermana: hermano sol, hermana luna, la hermana madre tierra… e incluso 
llega a llamar hermana hasta la muerte. En Francisco encontramos una 
armonización con todo el cosmo, donde todos son hermanos, hijos de un 
mismo Padre. 
 
HIJOS DE DIOS Y HERMANOS DE LOS HOMBRES Y DE LAS CRIATURAS De 
Julio Mico ofmcap: 
http://www.franciscanos.org/temas/micotemas05.htm 
 

• RELIGIONES DEL MUNDO 

 Establecer un dialogo desde diferentes carteles se busca el más idóneo algún 

ejemplo: 

https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=662

&q=religiones+del+mundo&oq=religiones+del+mundo&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.

1534.7042.0.7411.22.22.0.0.0.0.135.2218.0j20.20.0....0...1.1.64.img..2.20.2214.0.xzJk

hurjGAw#imgrc=dbJVC0DTfdocsM: 

http://www.franciscanos.org/temas/micotemas05.htm
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=662&q=religiones+del+mundo&oq=religiones+del+mundo&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1534.7042.0.7411.22.22.0.0.0.0.135.2218.0j20.20.0....0...1.1.64.img..2.20.2214.0.xzJkhurjGAw#imgrc=dbJVC0DTfdocsM
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=662&q=religiones+del+mundo&oq=religiones+del+mundo&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1534.7042.0.7411.22.22.0.0.0.0.135.2218.0j20.20.0....0...1.1.64.img..2.20.2214.0.xzJkhurjGAw#imgrc=dbJVC0DTfdocsM
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=662&q=religiones+del+mundo&oq=religiones+del+mundo&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1534.7042.0.7411.22.22.0.0.0.0.135.2218.0j20.20.0....0...1.1.64.img..2.20.2214.0.xzJkhurjGAw#imgrc=dbJVC0DTfdocsM
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=isch&source=hp&biw=1024&bih=662&q=religiones+del+mundo&oq=religiones+del+mundo&gs_l=img.3..35i39k1j0l9.1534.7042.0.7411.22.22.0.0.0.0.135.2218.0j20.20.0....0...1.1.64.img..2.20.2214.0.xzJkhurjGAw#imgrc=dbJVC0DTfdocsM


 

https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-

sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-

mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--

RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-

Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-

te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-

eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AV

OZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0 

 

 
 
 
https://www.taringa.net/posts/info/19637584/Religiones-del-Mundo-explicadas-
con-infografias.html 

 

https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://fb82d48a-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/cristianismoyiyita/mapa-religiones-en-el-mundo/religiones%20en%20el%20mundo.gif?attachauth=ANoY7cpzb--RuWioyqjQkv5v9U_jP7K3JBBrJ8udeJZ_0d_M21iB9ctDDyko6qiLCg4hkK9jCE_W-Fpi7E-9dxY1LU1YmIslnssYT4fa6gFr1xrHSr_xQQR5ibBqf0PPJIVBGMORpE-te0u1r0xX7RnWSJAngYk5b2w9k79sGWczyLWtMlQm76s0OaQUy2kL-eJMzTGS7ViD7Z6fhYGq0DAQ6f4p8worsUjYVoOKF42bI9UxxgOjcCCQaPv18K1C9AVOZk6ODbeeQI2WGmAqj9AAN6kUu7PEfw%3D%3D&attredirects=0
https://www.taringa.net/posts/info/19637584/Religiones-del-Mundo-explicadas-con-infografias.html
https://www.taringa.net/posts/info/19637584/Religiones-del-Mundo-explicadas-con-infografias.html


 

 
 
• DIALOGO INTERRELIGIOSO. EL ESPIRITU DE ASÍS 

El diálogo interreligioso, a diferencia del ecumenismo, (que es la búsqueda de la 
unidad entre los hermanos cristianos de distinta denominación), es entre personas 
de distinta religión. 
 
Los hermanos de distinta religión que los cristianos, se ordenan al único Pueblo de 
Dios de distintas maneras, pero no buscan la unidad en una única Iglesia Visible de 
Jesucristo, porque los elementos que se comparten son más amplios y generales: la 
oración a un único Dios, el amor universal, la revelación de textos sagrados por 
parte de Dios, los atributos del mismo, etc. 
Pero esto no quita el diálogo amistoso, la oración al Dios Único, la caridad sincera, 
recíproca y hacia los demás, el enriquecimiento mutuo con las distintas tradiciones 
místicas y espirituales. 
“No habrá paz entre las naciones sin que haya paz entre las religiones. Y no habrá 
paz entre las religiones sin un mayor diálogo entre religiones”.  Si alguien elige ser 
religioso/a hoy día, esa persona debe ser religiosa de una manera interreligiosa, es 
decir, reconociendo que existen otras maneras válidas de ser religioso/a y 
reconociendo en mayor medida que las religiones del mundo están llamadas hoy 
día a aprender las unas de las otras, a cuestionarse recíprocamente, y a cooperar 
mutuamente. 
La necesidad del diálogo interreligioso: La urgencia de un diálogo interreligioso, es 
decir, la urgencia de respetar a los creyentes de otras religiones, aprender de ellos 
y cooperar con ellos, nace de tres exigencias, o tres imperativos éticos que nuestro 
mundo contemporáneo hace a cristianos y creyentes de otras religiones. El mundo 
en que vivimos está globalizado e interconectado como nunca antes lo ha estado, 



pero éste es también un mundo amenazado y en peligro también como nunca 
antes. Los peligros y amenazas nacen de la violencia que los seres humanos están 
cometiendo tanto contra otros seres humanos como contra el medio ambiente. 
Entonces, sugiero que consideren que este mundo globalizado pero amenazado 
está llamando a las personas religiosas a ser:  
 

1. Mutuos vecinos interreligiosos. (Aquellos que creen de manera distinta, 
rezan de manera distinta, se visten de manera distinta, ya no viven al otro 
lado del mundo. Viven en la casa de al lado; trabajamos junto a ellos; sus 
hijos van al colegio junto a nuestros niños; ciertamente, sus hijos podrían 
casarse con los nuestros. Entonces tendremos que ser buenos vecinos 
multi-religiosos de los demás. Ser buenos vecinos multi-religiosos requiere 
de algo más que tolerancia. Tolerancia significa que vivamos religiosamente 
y dejemos que otros vivan religiosamente, que permitamos que nosotros y 
los demás seamos religiosos de la manera en la que queramos serlo. Pero la 
tolerancia implica que lo hacemos a regañadientes. Aquello que dejamos 
que ocurra, desearíamos que no viviera, al menos no en la casa de al lado.) 

2. Mutuos pacificadores interreligiosos (Nosotros los cristianos, debido a 
nuestras identidades mismas, estamos llamados a ser pacificadores. Los 
creyentes religiosos no pueden hacerse a un lado cuando las personas son 
asesinadas en el nombre de Dios o por una causa sagrada. Cuando la 
religión es invocada como justificación para el conflicto, las voces religiosas 
deben alzarse en protesta. Si la fe es enlistada en la causa de la guerra, debe 
haber una contravoz igual y opuesta en el nombre de la paz. 

3. Peregrinos interreligiosos junto a cada uno de nosotros (El diálogo 
interreligioso nos ofrece la oportunidad de ser compañeros peregrinos de 
los musulmanes, judíos, budistas, hindúes, las espiritualidades indígenas, al 
explorar y descubrir cada vez más del Misterio que llamamos Dios, un 
Misterio que tiene muchos nombres, y cuya integridad ninguna religión 
podrá abarcar completamente. Realmente, los cristianos católicos están 
sintiendo en su propio tejido espiritual el mensaje que el Concilio Vaticano 
II tan profética e increíblemente inyectó en el cuerpo de la Iglesia, allá por 
el año 1965) 

 
 
 
Dialogar y buscar la unidad, algo que no es utopía, a lo que está obligado todo 
bautizado, todo creyente y todo hombre de buena voluntad. Entonces la vida será 
diferente, aunque en última instancia, el lograrlo, es un Don de Dios. Aunque 
debemos predisponernos para acogerlo. 

 
ESPIRITU DE ASÍS: 
 
El "Espíritu de Asís" es un impulso al encuentro que inauguró el Papa Juan Pablo II 
el 27 de octubre de 1986 en el Encuentro Interreligioso celebrado en la ciudad de 
Asís. Cuando respondiendo a su llamada, rezaron y ayunaron juntos ciento 
cincuenta representantes de las doce principales religiones del mundo. Un soplo 
del Espíritu Santo para lograr armonía y paz en el mundo inspirado en el Hermano 
Francisco. Una propuesta para recorrer caminos de encuentro, de diálogo y 



amistad, primeramente con cristianos de diversas denominaciones y luego con 
todos los creyentes en Dios. 
El Movimiento Ecuménico, al que ya la Iglesia Católica se fue incorporando antes 
del Vaticano II, recibió un impulso decisivo por parte católica mediante este 
Concilio con el decreto Unitatis redintegratio: "El empeño por el restablecimiento 
de la unión corresponde a la Iglesia entera, afecta tanto a los fieles como a los 
pastores, a cada uno según su propio valor, ya en la vida cristiana, ya en las 
investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión fraterna 
existente ya de alguna manera entre todos los cristianos, y conduce a la plena y 
perfecta unidad, según la benevolencia de Dios." 
  
El mismo Concilio promulgó la carta magna del diálogo interreligioso, que es la 
declaración Nostra aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no 
cristianas. Después del desarrollo postconciliar del ecumenismo intereclesial, en 
las últimas décadas se ha incrementado el ecumenismo interreligioso. Juan Pablo II 
lo está impulsando decididamente por su acción y sus enseñanzas pastorales: 
desde su visita a la sinagoga de Roma y los encuentros interreligiosos de Asís 
(1986 , 1993 y 1996) a sus enseñanzas en la Redemptoris missio o la recepción del 
líder islámico Alí Jamenei durante 1998, sin olvidar aquellos maravillosos gestos 
de respeto religioso durante la visita jubilar a Jerusalén en el 2000. 
"Es necesario que los cristianos se estimen y profundicen los signos de esperanza 
presentes en este último fin de siglo, a pesar de las sombras que con frecuencia los 
esconden a nuestros ojos...en el campo eclesial, una más atenta escucha de la voz 
del Espíritu a través de la acogida de los carismas y la promoción del laicado, la 
intensa dedicación a la causa de la unidad de los cristianos, el espacio abierto al 
diálogo con las religiones y con la cultura contemporánea". 
 

 
DECÁLOGO DE ASÍS PARA LA PAZ 
 

1. Nos comprometemos a proclamar nuestra firme convicción de que la 
violencia y el terrorismo se oponen al auténtico espíritu religioso, y, 
condenando todo recurso a la violencia y a la guerra en nombre de Dios o de 
la religión, nos comprometemos a hacer todo lo posible por erradicar las 
causas del terrorismo. 

2. Nos comprometemos a educar a las personas en el respeto y la estima 
recíprocos, a fin de que se llegue a una convivencia pacífica y solidaria entre 
los miembros de etnias, culturas y religiones diversas. 

3. Nos comprometemos a promover la cultura del diálogo, para que aumenten 
la comprensión y la confianza recíprocas entre las personas y entre los 
pueblos, pues estas son las condiciones de una paz auténtica. 

4. Nos comprometemos a defender el derecho de toda persona humana a vivir 
una existencia digna según su identidad cultural y a formar libremente su 
propia familia. 

 
5. Nos comprometemos a dialogar con sinceridad y paciencia, sin considerar 

lo que nos diferencia como un muro insuperable, sino, al contrario, 
reconociendo que la confrontación con la diversidad de los demás puede 
convertirse en ocasión de mayor comprensión recíproca. 



6. Nos comprometemos a perdonarnos mutuamente los errores y los 
prejuicios del pasado y del presente, y a sostenernos en el esfuerzo común 
por vencer el egoísmo y el abuso, el odio y la violencia, y por aprender del 
pasado que la paz sin justicia no es verdadera paz. 

7. Nos comprometemos a estar al lado de quienes sufren la miseria y el 
abandono, convirtiéndonos en voz de quienes no tienen voz y trabajando 
concretamente para superar esas situaciones, con la convicción de que 
nadie puede ser feliz solo. 

8. Nos comprometemos a hacer nuestro el grito de quienes no se resignan a la 
violencia y al mal, y queremos contribuir con todas nuestras fuerzas a dar a 
la humanidad de nuestro tiempo una esperanza real de justicia y de paz. 

9. Nos comprometemos a apoyar cualquier iniciativa que promueva la amistad 
entre los pueblos, convencidos de que el progreso tecnológico, cuando falta 
un entendimiento sólido entre los pueblos, expone al mundo a riesgos 
crecientes de destrucción y de muerte. 

10. Nos comprometemos a solicitar a los responsables de las naciones que 
hagan todo lo posible para que, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, se construya y se consolide un mundo de solidaridad y de paz 
fundado en la justicia. 

 
 
 
 


