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Oración del hermano Alois por el 
pueblo de Siria y por la paz en el 

mundo 

El sábado, los cristianos de todo el mundo, los creyentes de otras 

religiones y todos quienes buscan la paz están invitados por el papa 

Francisco a una jornada de ayuno y de oración por el pueblo de Siria y 

por la paz en el mundo. En Taizé, los hermanos y los 1500 participantes 

de esta semana se unirán a esta llamada, con una comida muy sencilla y 

una vigilia de oración el sábado al atardecer, en unión con todos aquellos 

que sufren violencias en Siria y en otros lugares.  
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“Oh Dios de amor, estamos desconcertados por la violencia en Siria y en 

otras partes del mundo. Así es que nos volvemos hacia ti. Tú no nos 

dejas vencer por el desánimo. Nos haces comprender que nuestra 

oración y nuestra compasión cuentan. Permanece cerca de los que sufren 

y envía el Espíritu Santo para que él inspire a todos los humanos gestos 

de paz.”  

 
 
Sunníes, chiíes, drusos, cristianos y 
judíos oran por unidos por la paz 
El Gran Muftí de Siria reza en Damasco 
"por las intenciones del Papa 
Francisco" 
Plegarias de paz por todo Oriente Medio 

 Evitar una guerra regional que hundiría Siria en la oscuridad del extremismo, el 

radicalismo y la discriminación bajo la bandera del Islam, lo que falsearía la 

religión y desfiguraría la belleza secular de nuestra convivencia 

La espléndida mezquita de los Omeyas en Damasco ha sido escenario de 

una plegaria interreligiosa «por las intenciones del Papa Francisco», 

convocada por el Gran Muftí de Siria, Ahmad Badreddin Hassou, con 

participación de sunníes, chiíes, alauitas, ismaelitas, drusos, cristianos e 
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incluso judíos. El líder sunní de Siria emitió también un edicto de ayuno 

especial el sábado, simultáneo al convocado por el Santo Padre. 

El Gran Muftí, que escribió hace unos días al Papa para decirle que se uniría 

espiritualmente a la plegaria del sábado en la plaza de San Pedro, explicó a la 

agencia Fides poco antes del comienzo de la oración en la mezquita que 

«rezaremos por las intenciones del Papa, para pedir a Dios que nos ayude a 

encontrar el camino de la paz, que pasa a través de la reconciliación y el 

perdón recíproco entre sirios». 

Ahmad Badreddin Hassou añadió que había acudido una vez a rezar en la 

basílica de la Natividad en Belén, y que «Damasco no está lejos de aquellos 

lugares santos porque Dios Omnipotente escogió esta ciudad para abrir los 

ojos y el corazón del Apóstol Pablo». El Gran Muftí afirma que los sirios se 

sienten «orgullosos no sólo de proteger a los cristianos» sino también de 

su mensaje de paz «ya que Jesucristo es el Príncipe de la Paz». Su 

esperanza es que las oraciones de todos lleguen a «evitar una guerra regional 

que hundiría Siria en la oscuridad del extremismo, el radicalismo y la 

discriminación bajo la bandera del Islam, lo que falsearía la religión y 

desfiguraría la belleza secular de nuestra convivencia». 

Pocas horas después se celebró otra plegaria interreligiosa en la catedral 

Melquita, con asistencia del nuncio Mario Zenari, y la participación de 

ortodoxos y musulmanes. 

A su vez, el vicepresidente del Alto Consejo chií del Líbano, jeque Abdel Amir 

Qabalan, apoyó desde Beirut la iniciativa del Papa y se sumó a la propuesta 

de «ayuno por la paz en Siria y Oriente Medio». Según el jeque, «el Islam llama 

continuamente a la paz y a la concordia. Nosotros condenamos continuamente 

las matanzas, el terrorismo y la injerencia extranjera». 

La Comunidad Árabe de Italia (Comai) dio su apoyo a la iniciativa del Papa y 

anunció que muchos de sus miembros acudirían a la plegaria con Francisco en 

la plaza de San Pedro, convertida en epicentro de la oración por la paz en el 

mundo entero, para contribuir discretamente con «una plegaria musulmana por 

la paz en Oriente Medio». 

Los encuentros de oración fueron abundantes en todo Oriente Medio. En 

Jordania, la celebración principal fue convocada en la iglesia de «Sayidat Al 
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Salaam» («Nuestra Señora de la Paz» de Ammán, con la participación del 

nuncio en Jordania y personalidades de otras religiones. 

En Beirut, el patriarca maronita Bechara Rai, convocó a todos a rezar en la 

espléndida basílica de Nuestra Señora del Líbano, que domina la bahía desde 

la colina de Harissa, y fue escenario de un inolvidable encuentro nocturno del 

Papa Benedicto XVI con los jóvenes de Oriente Medio el pasado 15 de 

septiembre, precisamente para rezar por la paz en Siria. 

(RD/Agencias) 

  

Annamarie Mayer: “El ecumenismo 
ha avanzado más en los últimos 50 

años que en los cuatro siglos 
precedentes” 

Publicado el 30.08.2013 

Representante católica en el Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI) 

 

DARÍO MENOR | Profesora en la universidad de Tubinga (Alemania) y en la 

de Friburgo (Suiza), Annamarie Mayer es consultora permanente en 

representación de la Iglesia católica en el Consejo Mundial de Iglesias (CMI), 

el ágora fundado en 1948 donde se reúnen los representantes de 349 

comunidades cristianas distintas. Roma no es aún miembro de pleno 



5 

 

derecho, pero forma parte de varias de las comisiones de trabajo. Mayer está 

encantada de la aportación del papa Francisco al ecumenismo por su forma de 

presentarse y su mano tendida hacia todos. 

PREGUNTA.- ¿Qué es el CMI? 

RESPUESTA.- El organismo nace cuando las Iglesias de la Reforma se dan 

cuenta de que, cuando van a otros continentes haciendo misión, están 

compitiendo entre ellas. La gente les decía que no se convertían al cristianismo 

porque no sabían si hacerse luterana, anglicana o metodista. Las sociedades 

misioneras, impulsadas por las distintas Iglesias para la labor de 

evangelización, se reunieron por primera vez en 1910 y decidieron actuar de 

forma conjunta. Aunque algunos aspectos teológicos les separaban, decidieron 

coordinar sus trabajos. La II Guerra Mundial retrasó la puesta en marcha del 

CMI hasta 1948. Las bases son los puntos comunes, que creemos todos 

en la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego hay que tener un 

número mínimo de 10.000 miembros para unirte. Hoy hay 349 Iglesias 

miembros, entre ellas también las Iglesias ortodoxas, no solo de la Reforma. 

R.- ¿Y la Iglesia católica? 

R.- Contempló durante el Concilio Vaticano II su adhesión. De hecho, hubo 

dos observadores del CMI en aquella asamblea. En el Concilio se impulsó el 

organismo para promover la unidad de los cristianos; entonces era un 

secretariado y ahora es un pontificio consejo. Tras el Vaticano II se produjo la 

adhesión al CMI, pero solo en parte, solo en algunas de sus comisiones. 

Algunas de las órdenes misioneras de la Iglesia, como los Misioneros de 

África (Padres Blancos), decidieron formar parte de forma completa, como 

ocurre con las sociedades de misión de las Iglesias reformistas. La Iglesia 

católica, como ta,l forma parte de algunas comisiones, como la de Fe, donde se 

discuten las cuestiones doctrinales, o la de Misión Mundial y Evangelización, 

donde yo desarrollo mi trabajo. 

P.- Francisco se presentó tras su elección subrayando su condición de 

Obispo de Roma. ¿Cómo ayuda este gesto al ecumenismo? 
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R.- Cambia mucho las cosas. Las otras Iglesias esperan ser reconocidas 

por Roma. Si alguien se presenta como el líder único y pide la obediencia y 

que se le siga sin más, se está poniendo fuera del diálogo. Es muy distinto si se 

presenta como un primus inter pares, como el Obispo de Roma en un colegio 

de obispos, en una hermandad de cardenales. Para nosotros es una forma 

conciliar de ejercer el ministerio petrino, de invitar a las otras Iglesias a que se 

planteen que tiene sentido tener el símbolo de un primus inter pares para la 

unidad de los cristianos. El miedo de estas Iglesias es que una vez que se abra 

la discusión sobre el ministerio petrino, a la que les invitó Juan Pablo II, se 

acabe imponiendo una jurisdicción universal o la cuestión de la infalibilidad. La 

cuestión no es esa, sino si puede haber un camino común para simbolizar la 

unidad. 

P.- ¿Cómo vivió el encuentro del pasado 20 de marzo del Papa con los 

representantes de las otras Iglesias? 

R.- Fue impresionante. Había dos sillas iguales, una para el Papa y otra para el 

patriarca ecuménico de Constantinopla. El Papa se dirigió a él como “mi 

hermano Andrés”, mostrando una hermandad y comunión en el mejor 

sentido posible entre las dos sedes de patriarcas. Mostró que se puede 

tender la mano sin renunciar a nada de lo que significa el papado. A veces es 

mejor invitar a los otros para que se unan y tratarles así. En toda la historia de 

la Iglesia esta fue la primera vez que el patriarca ecuménico participaba en la 

ceremonia con que comenzaba oficialmente un pontificado. 

P.- ¿Es capaz de imaginar cuántos años habrá que esperar para llegar a 

un mayor acercamiento entre las distintas Iglesias? 

R.- No creo que sea una cuestión de cuánto tiempo se necesita. La primera 

consideración tiene que ver con las personas que lideran el diálogo ecuménico. 

Si hay gente que lo hace de una manera que invita y anima las relaciones, 

puede ser bastante rápido. Si hay quien pone freno, llevará más tiempo. Por 

otro lado, si miras atrás y ves el camino recorrido en estos últimos cincuenta 

años, te das cuenta de que se ha realizado un enorme progreso. Se ha 

avanzado muchísimo más en los últimos cincuenta años que en los cuatro 
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siglos precedentes. Hay que tener en cuenta las cuestiones doctrinales y 

teológicas, que deben ser discutidas, pero luego están los condicionamientos 

sociales y culturales. No puede esperarse que personas que crecieron en 

Iglesias diferentes de un día para otro vayan a acabar con todas las 

diferencias. 

P.- En Alemania hubo mucha expectación durante la última visita de 

Benedicto XVI respecto a posibles cambios para permitir la comunión 

conjunta por parte de cristianos de Iglesias distintas. ¿Prevé pasos 

adelante en este sentido? 

R.- Había demasiadas esperanzas al respecto por parte de personas que no 

acababan de entender la realidad católica. Pensaban que se podía hacer un 

cambio en Alemania para que se pudiera comulgar de manera conjunta y 

olvidaban la universalidad de la Iglesia. Hay pocas áreas en las que los 

protestantes y los católicos trabajen juntos. Una de ellas es la 

caridad. Debería decirse claramente que este trabajo conjunto lleva 

realizándose desde hace bastantes años y que lleva a una suerte de 

reconciliación. No tiene siempre que ser una unidad eucarística; hay otros 

pasos anteriores en el camino, aunque obviamente lo más visible es la unidad 

en la comunión y el bautismo. 

P.- ¿Cómo valora la creación de un ordinariato personal para acoger a los 

anglicanos que desean volver a la comunión con Roma? 

R.- Es un elemento interesante; muestra que hay una capacidad para integrar a 

otras tradiciones. Muestra la catolicidad de Roma. Es un gran paso, mucho 

más grande del que se podría dar con los lefebvrianos si un día volvieran a la 

comunión con la Santa Sede. 

P.- ¿Le parece un escándalo que los cristianos no estén unidos en un 

mundo cada vez más descristianizado? 

R.- No es solo un escándalo de esta época, sino desde hace siglos. Muestra 

que los miembros de la Iglesia son humanos y que, por tanto, no son perfectos. 

La única manera de afrontar esta cuestión es el diálogo sobre lo que supone 
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ser un discípulo de Jesucristo. Es un punto importante también para las 

relaciones con otras religiones, que dicen que no se puede tomar en serio al 

cristianismo porque está dividido. 

P.- ¿Qué puede hacer la Vida Religiosa por el ecumenismo? 

R.- Mucho. Antes de nada está la idea del ecumenismo espiritual, basado en 

la idea de que se puede lograr mucho rezando juntos. Esa espiritualidad no 

debe excluir a fieles de otras Iglesias. Sería un punto interesante para la Vida 

Religiosa encontrar en sus territorios dónde hay comunidades con 

espiritualidad similar que pertenezcan a otras Iglesias. Sé que la Unión 

Internacional de Superioras Generales (UISG) ya ha comenzado a construir 

puentes en este sentido, pero estamos en los inicios. El problema es que, por 

ejemplo, las religiosas luteranas no están organizadas como las católicas. No 

hay un organismo como la UISG. Esta es uno de las grandes ventajas de tener 

un centro como el Vaticano. 

En el número 2.860 de Vida Nueva. 

 

El Papa Francisco con los inmigrantes sin papeles de Lampedusa 

Denuncia el "escándalo de la 
pobreza" y la "globalización sin 

reglas" 
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Francisco exige que no se levanten" 

barreras infranqueables" a la 

migración 
"Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de 
la humanidad" 
Redacción, 24 de septiembre de 2013 a las 15:51 

 No pierdan la esperanza de que también para ustedes está reservado un 

futuro más seguro 

/> 

Fracentro de refugiados 

El Papa Francisco ha pedido que no se levanten barreras "infranqueables" a 

las migraciones y ha reclamado ayuda recíproca entre los países, 

disponibilidad y confianza, en su mensaje con motivo de la Jornada Mundial 

del Emigrante y del Refugiado que se celebrará el domingo 19 de enero de 

2014 y llega a su centenario, puesto que fue instituida por el Papa Pío X en 

1914. 

"Una buena sinergia animará a los gobernantes a afrontar los desequilibrios 

socioeconómicos y la globalización sin reglas, que están entre las causas 

de las migraciones, en las que las personas no son tanto protagonistas como 

víctimas --asegura recordando la encíclica de Benedicto XVI 'Caritas in 
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veritate'--. Ningún país puede afrontar por sí solo las dificultades unidas a este 

fenómeno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los 

continentes en el doble movimiento de inmigración y emigración". 

Además, el Pontífice insta a los gobiernos a realizar los esfuerzos necesarios 

para crear mejores condiciones económicas y sociales en su patria, de 

modo que la emigración no sea la única opción para quien busca paz, justicia, 

seguridad y pleno respeto de la dignidad humana. "Crear oportunidades de 

trabajo en las economías locales, evitará también la separación de las familias 

y garantizará condiciones de estabilidad y serenidad para los individuos y las 

colectividades". añade. 

Francisco denuncia así "el escándalo de la pobreza" que lleva a millones de 

personas a emigrar. "Violencia, explotación, discriminación, marginación, 

planteamientos restrictivos de las libertades fundamentales, tanto de los 

individuos como de los colectivos, son algunos de los principales elementos de 

pobreza que se deben superar. Precisamente estos aspectos caracterizan 

muchas veces los movimientos migratorios, unen migración y pobreza", 

advierte. 

Por eso, y tomando el lema de la próxima jornada 'Emigrantes y Refugiados: 

hacia un mundo mejor', recuerda que el creciente fenómeno de la movilidad 

humana emerge como un "signo de los tiempos", tal y como lo definió el 

Papa Emérito en 2006, y subraya que en el rechazo, la discriminación y el 

tráfico de la explotación, el dolor y la muerte se contraponen a la solidaridad y 

la acogida, a los gestos de fraternidad y de comprensión. 

"Despiertan una gran preocupación sobre todo las situaciones en las que la 

migración no es sólo forzada, sino que se realiza incluso a través de varias 

modalidades de trata de personas y de reducción a la esclavitud", 

lamenta. En este sentido, recalca que el "trabajo esclavo" es hoy moneda 

corriente. 

Ante esta situación, asegura que hay que buscar un desarrollo auténtico e 

integral para que haya condiciones de vida dignas para todos. 

Por ello, insiste en que no se puede reducir el desarrollo "al mero crecimiento 

económico, obtenido con frecuencia sin tener en cuenta a las personas más 

débiles e indefensas". 
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"Emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la 

humanidad. Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son 

obligados a abandonar sus casas por muchas razones, que comparten el 

mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero sobre todo de ser algo más", 

dice el Papa, que considera "impresionante" el número de personas que 

emigra de un continente a otro, así como de aquellos que se desplazan 

dentro de sus propios países y de las propias zonas geográficas. 

De este modo, asegura que la Iglesia se compromete a comprender las causas 

de las migraciones, pero también a trabajar para superar sus efectos negativos 

y valorizar los positivos en las comunidades de origen, tránsito y destino de los 

movimientos migratorios. 

Francisco también advierte sobre el peligro de que se produzcan convulsiones 

en la paz social de los países de acogida y, por eso, pide a los medios de 

comunicación que desenmascaren estereotipos y ofrezcan informaciones 

correctas. En esto se necesita por parte de todos, según el Pontífice, 

un cambio de actitud hacia los inmigrantes y los refugiados, el paso de la 

cultura del rechazo a la "cultura del encuentro". 

Finalmente, recuerda que las migraciones pueden dar lugar a posibilidades 

de nueva evangelización, a abrir espacios para que crezca una nueva 

humanidad, una humanidad para la cual "cada tierra extranjera es patria y cada 

patria es tierra extranjera". "No pierdan la esperanza de que también para 

ustedes está reservado un futuro más seguro", dice Francisco a emigrantes y 

refugiados. 

 


