
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE 
ACTIVIDAD 7-ANEXO 10 

Nos fijamos en la siguiente foto y en el texto que aparece en el pie de la imagen.  

 

Documento sobre la fraternidad humana y la convivencia común, firmado por el Papa Francisco y 
el Gran Imán de Al-Azhar,  Ahmad Al-Tayyeb. Abu Dabi, lunes 4 de febrero de 2019 

 

Rescatamos algunas de las frases de ese documento, ejemplo del respeto entre las religiones y 
sus gentes: 

- La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. 
- 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 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 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 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. 

Para reflexionar: ¿crees que es posible una cultura de paz en la Tierra? ¿Qué gestos hacia un 
futuro de paz encuentras en ese documento? Señala dos o tres conceptos clave del texto. 

PARA REFLEXIONAR: Juntos, convenimos en el papel fundamental de la religión como elemento 
conciliador, y también en la responsabilidad de sus líderes y dirigentes, para lograr la paz en el 
mundo. Así mismo, nos recordamos el papel fundamental que todos y todas tenemos para 
preservar la paz 

ORAMOS JUNTOS Y JUNTAS 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor. 

Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón. 
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión. 

Que allá donde hay error, yo ponga la verdad. 
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe. 

Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza. 
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz. 

Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría. 
Maestro, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar, 

ser comprendido, cuanto comprender, 
ser amado, cuanto amar. 

Porque es dándose como se recibe, 
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo, 

es perdonando, como se es perdonado, 
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 

Jesús, escucha nuestra oración, contágianos tus dones, derrama la paz 
en nosotros y compromete nuestros mejores esfuerzos, 

en la búsqueda y en la construcción de la paz de todos y todas 
Amén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


