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SON UNA VALIOSA APORTACIÓN

Construir fraternidad y Defender la justicia

El objetivo del diálogo es la PAZEl objetivo del diálogo es la PAZ

“Imagina que no hay países,
-no es tan difícil de hacer-

nada por lo que matar o morir
y sin religión tampoco.

Imagina a la gente
viviendo la vida en paz…”



Por la razón >>IGUALDAD (libertad, igualdad, fraternidad >Rousseau)

EL FUNDAMENTO ÚLTIMO

Partir de cada persona como hijo de Dios

Por la filiación >>HERMANDAD (DIOS padre de todos >> compasión)

Sin Dignidad Trascendente >>> Totalitarismo

“Homo homini lupus” (Hobbes)

Si se expulsa a Dios en nombre de una ideología, 
la dignidad humana es pisoteada

‘Apenarse por el padecimiento de otros y desear aliviarlo’.



(Participación en la Sociedad)

En el debate público no sólo PODEROSOS y CIENTÍFICOS; 
también lo RELIGIOSO

Hacer presente a Dios es un bien para la sociedad

La I. ha de participar en la construcción de un mundo mejor
y procurar la promoción de la persona y la fraternidad universal

La Iglesia es madre y ha de tener las puertas abiertas,

y salir a tender puentes, romper muros, sembrar reconciliación.



La identidad cristiana

La Iglesia es CATÓLICA, es decir, UNIVERSAL;

La Iglesia valora la acción de Dios en otras religiones

Si deja de sonar el evangelio, apagamos la melodía de la 

lucha por la dignidad de cada persona. Está en él.

NADA de lo HUMANO le es AJENO. Y es MADRE (E.Fromm)

La libertad religiosa camino de La Fraternidad y de La Paz.

Podemos encontrar buenos acuerdos entre las religiones.

La Iglesia ha de trabajar por la UNIDAD de los CRISTIANOS

“Que todos sean uno” (Jn 17,21).



RELIGIÓN Y VIOLENCIA

Ver con la mirada de Dios >>> mira con el corazón

Volver a lo esencial: adorar a Dios y amar al prójimo

Su amor es igual para el ateo, el agnóstico o el religioso

“se conmovió profundamente, se acercó y le vendó las heridas”

El culto a Dios (sincero y humilde) lleva al respeto a la 
vida (sagrada), a la dignidad y a la libertad de los demás
NO a la discriminación, al odio y a la violencia

“se conmovió profundamente, se acercó y le vendó las heridas”

Actuar por la promoción de los más pobres y el bien común



LLAMAMIENTO a

La Paz

La Justicia

La Fraternidad



LlamamientoLlamamiento

Camino: DIÁLOGODIÁLOGO

Conducta: COLABORACIÓNCOLABORACIÓN

Método: CONOCIMIENTOCONOCIMIENTO (mutuo)








