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Después de la histórica reunión el 4 de febrero de 2019  entre

EL PAPA FRANCISCO

Y EL GRAN IMÁN DE AL-AZHAR, AHMED AL-TAYYEB, 

en Abu Dhabi, cuando firmaron el:

 

"Documento sobre la FRATERNIDAD HUMANA por

la Paz Mundial y la Convivencia Común".

 

Se estableció a los pocos meses

EL ALTO COMITÉ DE LA FRATERNIDAD HUMANA

 

presidido por el cardenal Miguel Ángel Ayuso Guixot, 

presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, 

está compuesto por varios líderes religiosos, 

eruditos y exponentes culturales de todo el mundo,

 con vínculos de pertenencia al mundo cristiano, judío y musulmán.
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El 11 de septiembre de 2019, el Rabino M. Bruce Lustig, Rabino

Principal de la Congregación Judía en Washington, DC, también 

se unió al Comité como representante de la fe judía. 

 

El rabino es un activista social comprometido y organizó la primera

cumbre Abrahámica que reunió a cristianos, judíos y musulmanes en

los Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre. 

 

Fue reconocido como 

"uno de los rabinos más influyentes de América" 

y recibió una medalla de honor del Rey Mohammed VI

(Rey deMarruecos y miembro de la dinastía de los Jeques de Alawide) 

por su liderazgo en la cooperación interreligiosa. 

 

Al unirse al Alto Comité dijo: 

"Mi esperanza es que tal evento sea un momento de cambio, 

para ofrecer nuevas oportunidades de construir puentes 

entre los líderes religiosos y las comunidades, y para promover

la Paz y la Armonía en nuestro mundo fragmentado... 

Me siento honrado de unirme a personas tan estimadas 

que trabajan para defender el amor sobre el odio, 

la justicia sobre la injusticia y la fe sobre el miedo... 

Fortalecidos por la conciencia, como hijos de Abraham, 

de que todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, 

debemos buscar la justicia y la paz para todos los hijos de Dios..."
 

Rabino M. Bruce Lusting

Rabino principal 

de la Congregación judía

en Washington, DC



 

Se creó  un COMITÉ para lograr los objetivos del

"Documento sobre la Fraternidad Humana", y la elaboración de un

marco operacional para los fines y objetivos establecidos en él. 

     

     El Comité también se ocupa de la ejecución de planes, programas

e iniciativas para aplicar las disposiciones del Documento, en el que

se hace un llamamiento a la paz y la coexistencia en el mundo y a

garantizar un futuro brillante y tolerante para las generaciones

futuras. 
 

     Las tareas del Alto Comité incluyen la supervisión de la

aplicación del Documento a nivel regional e internacional y la

organización de reuniones internacionales con figuras religiosas,

diversos dirigentes, líderes de organizaciones internacionales y otras

partes interesadas.  

    

     Además, el Comité desempeña un papel central en la supervisión

de la Casa de la Familia Abrahámica en Abu Dhabi, una de sus

iniciativas iniciales, que encarna la relación entre las tres

religiones Abrahámicas y proporciona una plataforma para el

diálogo, el entendimiento y la coexistencia entre sus religiones.
 

 

 

 



 

Con motivo del primer aniversario de la firma, el 4 de febrero de 2020, 

el Papa Francisco dirigió un mensaje en vídeo a los participantes en la

ceremonia celebrada en Abu Dhabi y dijo: 
 

"Saludo a todos los presentes 

y saludo en particular a todas las personas de la humanidad 

que ayudan a sus hermanos y hermanas pobres,

enfermos, perseguidos y débiles 

sin importar su religión, color o raza. 

 

Hace un año, mi hermano, el Gran Imán Ahmad al-Tayyib, 

Imán de Al-Azhar, y yo firmamos un documento 

sobre la FRATERNIDAD HUMANA

en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dahbi. 

 

Hoy celebramos el primer aniversario 

de este gran acontecimiento humanitario, 

con la esperanza de un futuro mejor para la humanidad, 

un futuro libre de odio, rencor, extremismo y terrorismo, 

en el que prevalezcan los valores de PAZ, AMOR y FRATERNIDAD.

 

Hoy, en este primer aniversario, expreso mi agradecimiento

por el apoyo ofrecido por los Emiratos Árabes Unidos

a la labor del ALTO COMITÉ DE LA FRATERNIDAD HUMANA.

 

 

 

Mensaje del Papa

a un año de la firma del

Documento sobre la

FRATERNIDAD HUMANA

 

 



 

Por lo tanto, le agradezco la iniciativa de la CASA ABRAHÁMICA, 

por el PREMIO INTERNACIONAL DE LA FRATERNIDAD HUMANA. 

 

Me complace poder participar en este momento de presentación al mundo de este premio

 para que todos los modelos virtuosos de hombres y mujeres que en este mundo 

encarnan el amor a través de acciones y sacrificios realizados 

por el bien de los demás puedan ser alentados, sin importar 

cuán diferentes puedan ser en cuanto a religión o afiliación étnica y cultural, 

y pido a Dios Todopoderoso que bendiga todo esfuerzo que beneficie 

el bien de la humanidad y nos ayude a avanzar en la hermandad.  Gracias"

 
(Papa Francisco I)



 
Para el día de hoy El Alto Comité emitió un mensaje, 

en trece idiomas diferentes, desde el persa hasta el swahili, 

para los "hermanos" que creen en Dios Creador, 

 

"...para los "hermanos"de la humanidad en todas partes, 

en este tiempo marcado por el coronavirus, 

invitando a "un día de oración, de ayuno e invocación por

la humanidad" y dirigirse a Dios 

con una sola voz para que mire al mundo 

que se enfrenta al grave peligro del Covid-19 

y para que preserve a la humanidad, 

la ayude a superar la pandemia, 

restablezca su seguridad, estabilidad, 

salud y prosperidad, 

y haga que nuestro mundo, 

una vez eliminada esta pandemia, 

sea más humano y más fraternal"...

 

 

INVITACIÓN

a los "hermanos" que creen en Dios Creador

a "un día de oración, ayuno 

e  invocación por la humanidad"

 

 



 
Este día estuvieron presentes el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres y

numerosos jefes de estado y de gobierno. Nadie está excluido, como declaró el

presidente, el cardenal Miguel Ayuso Guixot:

 

"Toda persona, ya sea cristiana o perteneciente a otras

religiones o no creyentes, podrá en ese día dirigir una oración personal, 

un pensamiento espiritual, una reflexión sobre la condición humana 

para que el mundo supere la emergencia. 

Al mismo tiempo, será posible acompañar este momento interior 

con una iniciativa concreta destinada a ayudar a los más necesitados", -

subraya el presidente del Alto Comité- 

No se trata de borrar, diluir  o difuminar las diferencias. 

Se trata de responder al desafío impuesto por la pandemia: 

sacar lo mejor de uno mismo y ponerlo al servicio del bien de todos. 

Un imperativo muy urgente para los miembros de las diversas religiones,

llamados a participar no más allá, sino dentro de su credo.

No es coincidencia que los tres pivotes 

alrededor de los cuales girará el día - oración, ayuno y limosna - 

sean comunes a la mayoría de ellos. 

"La oración, el diálogo, el respeto y la solidaridad 

son las únicas armas ganadoras en este momento 

de gran sufrimiento para toda la humanidad. 

Y son armas que forman parte 

de los arsenales espirituales de todas las religiones".

 

"...Nadie está excluído..."
 

 

 

 

Cardenal Miguel Ayuso Guixot
Presidente del Comité 

para la Fraternidad Humana.

 

 



En 1993 Juan Pablo II hizo una invitación de ayuno para pedir por la

paz en Bosnia masacrada por la guerra.  

Luego la oración del Ángelus del 18 de noviembre 2001 con la

invitación a un día de ayuno y oración, después de los ataques en

Washington y a las Torres gemelas en Nueva York. Y posteriormente

en tiempo de Ramadán para los musulmanes, los católicos fueron

invitados a un día de ayuno y oración juntos.

El director del "Instituto Tevere" -Centro Cultural para el Diálogo

Interreligioso- el erudito islámico, nacido en Turquía pero romano por

adopción, Cenap Aydin explica: 

 

"Este día ciertamente no sólo toca a las personas de fe, 

sino a todos los seres humanos. 

El enfoque del Papa Francisco -continúa-  

es 'un enfoque muy inspirado'. 

Siempre ha pedido a los creyentes

a que no solamente recen por la paz 

sino que invita a todos a tener un deseo de paz, 

de bienestar, de bien común, 

y esta invitación diría que toca a todos". 

 

     Este día de oración del 14 de mayo, cae en medio del Ramadán,

el mes sagrado de ayuno para el Islam, un ayuno que afectará a todos.

No es la primera vez que se invita a ello: 

 

 

"Este día 'toca' a todos los

seres humanos..."
 

 

 

 

Cenap Aydín
Erudito Islámico

Director del Instituto Tevere

Diálogo interreligioso

 

 



"El 14 de mayo  - continúa Cenap Aydin - 

es otro día de Ramadán, 

pero ahora la invitación es mucho más amplia, 

está dirigida a todo el mundo. 

Esta vez se está dando un paso adelante, 

y el papel de las religiones está muy claro aquí, 

porque ahora los fieles, 

pero sobre todo los líderes de las religiones, 

están dando testimonio de unidad 

para que el mundo sepa 

que los problemas de la humanidad 

no son ajenos a las religiones, 

sino que las religiones, 

al formar parte de nuestra familia humana, 

están directamente implicadas 

en la búsqueda de soluciones a estas crisis, 

así como a todos los problemas 

que pertenecen a nuestra humanidad". 

"las religiones al formar parte

de nuestra familia humana 

están implicadas 

en la búsqueda de soluciones..."
 

 

 

 



El director del "Instituto Tevere" concluye con un pensamiento

dirigido a la Madre de la Historia, a María, en el mes que la Iglesia

Católica le ha dedicado.

 

"En el Corán, capítulo 19, María, Maryam, 

es invitada por Dios, según la tradición islámica, 

a observar el ayuno, un ayuno muy especial, el de la palabra, 

para guardar silencio cuando Jesús nazca. 

María estaba muy preocupada por cómo responder a su pueblo, 

y por eso vemos a una María, Maryam, que no habla, 

permanece en silencio, ayuna, reza, contempla, 

espera una respuesta de Dios. 

Hoy, en otra situación, 

podemos referirnos a esta escena del Corán. 

Hemos redescubierto nuestra debilidad, 

hemos descubierto que somos muy frágiles, 

pero ahora, es esta fragilidad 

la que nos impulsa a unirnos de nuevo en la oración, 

en el ayuno, en el amor que nos abraza y, 

a través de la organización, en el amor de Dios."

María, Maryam 

en el Corán
 

 

 

 


