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PALABRAS AL FINAL DEL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO 
Claustro del Seminario, 30 de julio de 2021 

 
Es tarea de todos nosotros construir la fraternidad, que permite reconocer y valorar a cada 
persona con independencia del lugar donde habite, de sus creencias o de su estatus social. La 
pandemia del covid-19 que estamos viviendo nos ha hecho más conscientes de que nadie 
puede vivir aisladamente, porque nos necesitamos unos a otros. Todos navegamos en la 
misma barca y, por eso, el bienestar de uno depende de los demás. 
 
Las personas religiosas nos sentimos especialmente llamadas a contribuir a la fraternidad, a 
partir de nuestras propias convicciones y creencias. Nuestra fe religiosa no puede ni debe ser 
nunca motivo de enfrentamientos y violencia. Las religiones son y deben ser constructoras de 
la fraternidad y de la paz entre todos los seres humanos. El diálogo entre nosotros es bueno, 
porque nos lleva a compartir valores y creencias a partir de nuestras propias experiencias 
espirituales y de nuestra tradición religiosa. De esta manera nos damos cuenta de que somos 
compañeros de un camino largo y que nos necesitamos. 
 
En su última encíclica, el Papa Francisco invita a la fraternidad y subraya que el fundamento 
último de esta fraternidad reside en la experiencia de que Dios es Padre. La humanidad no está 
huérfana, sino que tiene un Padre, que nos hace hermanos a todos. Pienso que cada uno de 
nosotros, a partir de su propia tradición religiosa, deberá buscar las razones que faciliten la 
fraternidad y que garanticen la dignidad inviolable de cada persona humana. 
 
Juntos tenemos la importante misión de abrir nuestras sociedades al mundo del espíritu, 
ayudándolas a buscar la trascendencia. Será necesario, para ello, denunciar todas las 
ideologías que excluyen lo religioso y expulsan a Dios de la sociedad llamar la atención sobre 
los totalitarismos que niegan la trascendencia de la persona y violan su dignidad y derechos. 
Las religiones tenemos que ofrecer oasis del espíritu, que son necesarios para que el ser 
humano no viva excesivamente apoyado en lo material, para que no viva su vida 
superficialmente, descuidando la interioridad. 
 
Es necesario también y oportuno que nuestra voz sea escuchada en los debates sociales. Existe 
una tendencia creciente a relegar las religiones al ámbito de lo privado, apagando su voz en los 
ámbitos de la vida pública. Pero las personas religiosas tienen derecho a aportar su visión e 
intervenir en el debate público, desde su experiencia secular, para hacer oír su palabra sobre 
temas que afectan a todos como la vida humana, la familia, la educación o la justicia social. 
Nosotros queremos tomar parte en la construcción de un mundo mejor. 
 
Son muchas y muy importantes las cosas que tenemos en común. Por eso, estoy seguro de que 
sabremos encontrar caminos de diálogo entre nosotros, que faciliten la convivencia y la 
acogida mutua. Espacios como el que se ha abierto esta tarde son una oportunidad preciosa 
para conversar y actuar juntos. Desde aquí invitamos a otros líderes religiosos a que se unan a 
nosotros. 
 
El culto sincero a Dios impide toda forma de desprecio del otro, de odio, violencia o xenofobia. 
Queremos ser artesanos de paz. Como se dice en el documento sobre la fraternidad: “En el 
nombre de Dios (…) declaramos asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración 
común como conducta; el conocimiento recíproco como método y criterio” (4 febrero 2020). 

 
 


