
 

 

 
Prot. N. 1/22/2023 
 

Sobre la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana 
 

Madrid, a 26 de enero de 2023 
 
 
 
A los Señores Arzobispos y Obispos 
miembros de la Conferencia Episcopal 
(Sus sedes) 
 
 

Eminencia/Excelencia, querido hermano: 
 
Desde que el Papa Francisco y el Gran Imán Al-Tayyeb firmaran de manera conjunta el 

Documento sobre la Fraternidad Humana por la Paz mundial y la Convivencia común, el 4 de febrero de 
2019, la ONU quiso establecer en ese día la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana. El 
Dicasterio para el Diálogo Interreligioso se sumó en 2021 a esta Jornada y animó a todas las 
conferencias episcopales a que lo hiciéramos en la medida de nuestras posibilidades.  

Al acercarse esta fecha, desde la Subcomisión Episcopal para las Relaciones 
Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, os animamos a que tengáis en cuenta esta Jornada, 
que nos ofrece una buena ocasión para subrayar la importancia del diálogo interreligioso en la 
vida de la Iglesia. Con este fin, os ofrecemos algunas sugerencias que, en colaboración con vuestra 
delegación o secretariado de relaciones interconfesionales, se podrían desarrollar a lo largo del 
mes de febrero: 

- Orar por la fraternidad entre las religiones. En las misas del día 4 de febrero o en el 
domingo más cercano se podrían introducir algunas peticiones que tuvieran en cuenta el 
sentido de esta jornada: 

 
“En la Jornada Internacional de la Fraternidad Humana, te pedimos Señor por los 
hombres y mujeres que, en las distintas tradiciones religiosas, elevan su oración al 
Creador y Padre de todos, para que nuestra fe sea lugar de encuentro y diálogo, y así 
colaboremos en la construcción de un mundo más fraterno”. 
 
“Para que cese todo tipo de violencia en nombre de Dios, la persecución por motivos 
religiosos, y los fieles de todas las religiones seamos instrumentos de paz en nuestra 
sociedad”. 

 
- Tener en cuenta la cuestión del diálogo interreligioso y la Jornada de la Fraternidad en las 

cartas pastorales, mensajes u homilías. 
 

- La Delegación de Medios se podría hacer eco de la Jornada en programas de TV, hojas 
dominicales, páginas web, redes sociales, etc. 



 

 
- Organizar alguna charla o conferencia sobre la visión cristiana de las religiones o sobre 

las religiones al servicio de la fraternidad (puede servir de guía el capítulo 8 de la Enc. 
“Fratelli tutti”) 
 

- Donde sea oportuno, organizar un encuentro entre el Obispo o la 
Delegación/Secretariado para las Relaciones Interconfesionales con representantes de 
otras tradiciones religiosas, especialmente con musulmanes y judíos. Podría ser también 
una visita a sus dependencias o lugares de culto, o la recepción de la visita, con la que 
mostremos nuestro deseo de establecer lazos de amistad. 
 

- Donde sea posible, convocar para un encuentro interreligioso de oración con el trasfondo 
de la fraternidad universal. En ese caso, se ha de tener en cuenta que no se puede llamar 
“oración interreligiosa”, y que cada tradición elevará la oración según su propio rito y sus 
propios textos sagrados (oran primero los judíos, después los cristianos y los musulmanes; 
mientras unos oran, los demás escuchan en silencio). Por otra parte, este encuentro de 
oración no debería realizarse en ningún lugar de culto, sino que convendría optar por un 
lugar neutro. 

 
Comprendo que son muchas las jornadas y celebraciones a las que somos convocados a 

lo largo del año, pero también creo que vale la pena apostar por el diálogo entre las religiones, 
y subrayar su servicio de la convivencia y de la paz. Cuando escribo estas líneas estamos aún 
conmocionados por el atentado sucedido en Algeciras, donde ha sido asesinado el sacristán 
de La Palma. Junto a nuestra repulsa firme y nuestra oración hemos de manifestar con claridad 
que entre las religiones es posible un camino de paz y que “la violencia no encuentra 
fundamento en las convicciones religiosas fundamentales sino en sus deformaciones” (Fratelli 
tutti, 282).  

Por otra parte, para cualquier consulta, duda o material, la Subcomisión Episcopal para 
las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso, está a vuestra entera disposición. 

 

Recibid un afectuoso saludo en el Señor de vuestro hermano, 

 
 
 
 
 
 
 

 Francisco Conesa Ferrer 
       Presidente de la Subcomisión  

para Relaciones Interconfesionales  
y Dialogo Interreligioso 

 
 


