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DOCUMENTO SOBRE LA FRATERNIDAD HUMANA 
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN 

La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios, que ha 
creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos —iguales por su misericordia—, el creyente está 
llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas 
las personas, especialmente las más necesitadas y pobres… 

En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los deberes y en la 
dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la tierra y difundir en ella los 
valores del bien, la caridad y la paz. 

En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien mata a una 
persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como si hubiese salvado a la 
humanidad entera. 

En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios ha 
ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada hombre 
acaudalado y acomodado. 

En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y de sus 
pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias; de los débiles, de cuantos 
viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier parte del mundo, sin 
distinción alguna. 

En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo víctimas 
de la destrucción, de la ruina y de las guerras. 

En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales. 

En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los sistemas de 
ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las acciones y los destinos de los 
hombres. 

En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y 
distinguiéndolos con ella. 

En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la fe. 

En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra. 

En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes de Oriente y Occidente—, 
junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente y Occidente—, declaran asumir la cultura del 
diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el conocimiento recíproco como método y 
criterio. 
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Nosotros —creyentes en Dios, en el encuentro final con él y en su juicio—, desde nuestra responsabilidad 
religiosa y  moral, y a través de este Documento, pedimos a nosotros mismos y a los líderes del mundo, a los 
artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse seriamente para difundir la 
cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz; intervenir lo antes posible para parar el 
derramamiento de sangre inocente y poner fin a las guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a 
la decadencia cultural y moral que el mundo vive actualmente… 

Además, declaramos —firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a 
sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de sangre. Estas 
desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las religiones y también 
de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en algunas fases de la historia— de la 
influencia del sentimiento religioso en los corazones de los hombres para llevarlos a realizar algo que no 
tiene nada que ver con la verdad de la religión, para alcanzar fines políticos y económicos mundanos y 
miopes. Por esto, nosotros pedimos a todos que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al 
odio, a la violencia, al extremismo o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios para 
justificar actos de homicidio, exilio, terrorismo y opresión. Lo pedimos por nuestra fe común en Dios, que 
no ha creado a los hombres para que sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia. En 
efecto, Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado para 
aterrorizar a la gente… 

En conclusión, deseamos que: 

 esta Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, 
incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad; 

 sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el extremismo ciego; 
llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la fraternidad, promovidos y alentados por las 
religiones; 

 sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones divididos y eleva el espíritu 
humano; 

 sea un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur y entre todos los que 
creen que Dios nos ha creado para conocernos, para cooperar entre nosotros y para vivir como 
hermanos que se aman. 

Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz universal que disfruten todas las 
personas en esta vida. 

Abu Dabi, 4 de febrero de 2019 

 Su Santidad 
Papa Francisco   Gran Imán de Al-Azhar 

Ahmad Al-Tayyeb 
 


