
150 route de Ferney, Apartado postal 2100  
CH-1211 Ginebra 2, Suiza  
Teléfono: +41 22 791 6111 Fax: +41 22 791 0361  
Correo electrónico: infowcc@wcc-coe.org  
www.oikoumene.org 

 
  

 

Ginebra, 3 de junio de 2019 

 
Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias 

Saludos a los musulmanes con motivo del Eid al-Fitr, 2019 
 
 
Estimados hermanos y hermanas musulmanes: 
 
Me complace tener la oportunidad de saludarles, a ustedes y a los muchos amigos e 
interlocutores musulmanes del Consejo Mundial de Iglesias, así como a toda la comunidad 
musulmana, con motivo de la celebración del festival de Eid al-Fitr.  
 
Muchos cristianos consideran que observar cómo los musulmanes practican su religión 
durante el mes de Ramadán es una experiencia enriquecedora y, de hecho, un desafío 
positivo para su fe. Por ejemplo, la promesa de ayunar, de perdonarse mutuamente y de 
recordar las necesidades de los pobres y los hambrientos constituye un oportuno 
recordatorio para los cristianos de que estas prácticas también son importantes para 
nosotros en nuestra propia religión. En el cumplimiento del Ramadán, hay una 
sorprendente combinación de ayuno y festividad, abnegación y generosa hospitalidad. 
Esto habla con elocuencia al mundo en general tanto de la abundante generosidad de 
Dios como de nuestra necesidad de autodisciplina si queremos utilizar los dones de Dios 
sabia y correctamente.  
 
Al transmitirles nuestros cordiales saludos con motivo de esta festividad y agradecer a 
Dios todas las cosas buenas que nos da en nuestras relaciones con ustedes, también 
somos conscientes de las muchas dificultades en el mundo que, sin duda, estamos 
llamados a enfrentar juntos sobre la base de nuestro compromiso común con la justicia y 
la paz para todas las personas. En los últimos meses, se ha producido un preocupante 
esquema repetitivo de ataques asesinos contra personas que asistían al culto en sus 
lugares sagrados. Una y otra vez, en el CMI hemos alzado nuestras voces para condenar 
estos actos brutales y expresar nuestra solidaridad con las comunidades afligidas y 
traumatizadas, teniendo especialmente presentes a la comunidad judía de Pittsburgh, la 
comunidad musulmana de Christchurch y las comunidades cristianas de Sri Lanka. Pero 
existe el peligro de que nuestras palabras de condena y solidaridad, por muy sinceras que 
sean, empiecen a ser rutinarias y suenen vacías, a menos que nos preguntemos 
seriamente qué podemos hacer contra estos horribles acontecimientos. En particular, en 
el CMI, deseamos explorar con nuestros interlocutores musulmanes y organizaciones 
asociadas qué podemos hacer juntos en aras de la justicia y la paz. 
 
Aunque toda comunidad siente, de forma natural, que tiene la responsabilidad particular 
de proteger y apoyar a los más vulnerables y necesitados entre sus propios miembros –y 
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este es ciertamente un aspecto importante de nuestra labor en el CMI–, al mismo tiempo 
todos debemos esforzarnos por mantener nuestros corazones abiertos al sufrimiento de 
otras comunidades. Debemos cuidarnos de no caer en la tentación de perpetuar los 
discursos de sufrimiento competitivo en los que nuestra comunidad siempre aparece 
como la principal víctima, de modo que quedamos atrapados en actitudes 
autocomplacientes de desconfianza y recriminación con respecto a los demás. Si una de 
las pruebas de la grandeza de una nación es cómo trata a sus minorías vulnerables, no 
cabe duda de que una responsabilidad primordial de los dirigentes de la mayoría de 
comunidades religiosas es interceder e intervenir en la vida de su país en nombre de estas 
minorías, hablar en favor de los miembros de otras comunidades que no tienen voz, 
defender a quienes son más vulnerables.  
 
Lo bueno es que ya estamos viendo signos alentadores de musulmanes y cristianos que 
van más allá de las fronteras de sus comunidades y trabajan conjuntamente por el bien 
del prójimo. Pienso en altos dirigentes religiosos musulmanes y cristianos que han 
respondido a la espeluznante violencia en sus países trabajando juntos como ‘amigos en 
la fe’ para promover la armonía interreligiosa, dando prioridad al trabajo con los jóvenes 
a fin de hacer avanzar su visión. Pienso en el dedicado y talentoso colega musulmán que 
dedica generosamente parte de su tiempo a asesorar nuestro programa de peregrinación 
de justicia y paz. Podría mencionar muchos otros ejemplos, pero sobre todo pienso en el 
privilegio que tuve de participar en la reunión que se celebró en Abu Dabi en febrero de 
este año, en la que el Gran Imán de Al Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, y Su Santidad el Papa 
Francisco hicieron su histórica declaración de fraternidad. No hubiesen podido ser más 
claros en su llamado a los musulmanes, a los cristianos y, de hecho, a todas las personas 
a favorecer la reconciliación y la cooperación fraternal en interés de la paz. Ahora nos toca 
a todos nosotros hacerlo realidad. 
 
¡As-salamu alaykum! ¡Que la paz esté con ustedes! Y que Dios nos ayude a trabajar juntos 
como pacificadores en el mundo. 
 
 

 
 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario General 


