
15 – 17 septiembre, 2019

Religiones y Culturas en Diálogo

Domingo 15 de septiembre 2019
Ceremonia Inaugural

Mesas Redondas

Ceremonia Final

(Inscripción gratuita)

Inscripciones en web  
https://Paz2019.org

e-mail

pazsinfronteras@archimadrid.es

Lunes 16 de septiembre 2019

Martes 17 de septiembre 2019

  18:00 h. 
Ceremonia Inaugural 

Palacio Municipal de Congresos
(Metro: Feria de Madrid)

10:00 h.
Mesas Redondas * 

17:30 h.
Mesas Redondas 

 10:00 h.
    Mesas Redondas 

18:00 h.
Oración por la Paz

 Centro de la ciudad
Oraciones en lugares diferentes
según cada tradición religiosa

19:30 h.
Procesión de Paz

Desde los diferentes lugares de oración
hacia la plaza

20:00 h.
Ceremonia Final 

Plaza de la Almudena

 
Se requiere una invitación 

(solicitar con la inscripción antes del 15 de julio de 2019) 
Las invitaciones se podrán recoger

a partir del 2 de septiembre
 en la Secretaría del Encuentro

(Disponibilidad hasta completar aforo)

 
Entrada libre hasta completar aforo

y la ubicación de las salas 
 se podrá recoger a partir del 2 de septiembre

en la Secretaría del Encuentro

La participación en los diferentes lugares de oración
y en la Ceremonia Final en la Plaza de la Almudena

 no requiere acreditación.
 Se podrán solicitar invitaciones para zonas reservadas

con la inscripción hasta el 15 de julio de 2019
Las invitaciones se podrán recoger

a partir del 2 de septiembre
en la Secretaría del Encuentro

(Disponibilidad hasta completar aforo)

Secretaría del Encuentro Internacional
“Paz sin Fronteras”
Arzobispado de Madrid
c/Bailén 8, 28071-Madrid
Tel. +34 91 454 64 41 (9:00 a 15:00)
+ Info
https://Paz2019.org
twitter  @paz2019madrid       #PazSinFronteras

Programa Cómo participar

* Todas las mesas redondas tendrán lugar 
en diferentes salas en el centro de la ciudad



---

Han pasado 33 años desde la Jornada Mundial de 
Oración por la Paz en la que San Juan Pablo II, el 27 de 
octubre de 1986, convocó a los líderes de las grandes 
religiones mundiales en Asís para invocar el don de la 
paz. Desde aquel año, la Comunidad de Sant’Egidio 
ha querido continuar este camino de amistad y diálo-
go entre hombres y mujeres de diferentes religiones 
junto a personalidades de la cultura y la política inter-
nacional, convocando un encuentro anual que ha 
recorrido muchas ciudades del mundo.

En la Declaración Final Común del último encuentro 
de Bolonia (Italia) en 2018 se decía: “Hay grandes 
expectativas de paz entre los humildes y los pobres 
del mundo, entre los heridos por la vida. No debemos 
ceder al pesimismo -o peor- a la indiferencia. Es nece-
sario cambiar los corazones y abrir las mentes a la 
paz.” 

En Bolonia, el cardenal Osoro anunció que la siguien-
te edición del Encuentro tendría lugar en Madrid, 
cuna de diferentes culturas tanto de Oriente como de 
Occidente, encrucijada de encuentros e intercambios 
y terreno fecundo de diálogo y colaboración.

Del 15 al 17 de septiembre de 2019, Madrid será durante 
tres días la capital de la paz. En Madrid se trabajará para 
abatir muros de división y construir nuevos puentes de 
paz.

Habrá también mesas redondas sobre muchas situa-
ciones de con�icto, tristemente emergentes en el 
mundo contemporáneo. Además, se hablará de 
temas de actualidad, como la ecología y el medio 
ambiente, tan urgentes en los tiempos que estamos 
viviendo. Se hablará de guerras y de trá�co de armas, 
del drama de la esclavitud y la trata humana, todavía 
tan difusa en el mundo.

Se afrontará ampliamente el tema de los migrantes y 
los refugiados, la experiencia de los “corredores 
humanitarios”, fruto de una larga colaboración 
ecuménica entre Sant’Egidio y las iglesias evangéli-
cas. Se hablará de problemas sociales, como el de los 
niños abandonados y los ancianos solos, se lanzará 
un debate sobre las “mujeres y la paz”, y muchos otros 
temas… 

En tiempos de división y laceración de las sociedades, 
alimentadas por el individualismo y la indiferencia, las 
religiones están llamadas a recomponer la unidad y a 
tejer una nueva humanidad. Ante la difusión de la 
cultura del odio y el resugir de episodios de racismo, es 
necesario fomentar y difundir la cultura del diálogo y 
de la solidaridad.

Mientras en muchas partes de nuestro planeta pare-
cen levantarse muros y reforzarse las fronteras, para 
defenderse de la invasión de quien es considerado 
“diferente”, nosotros nos encontraremos en Madrid el 
próximo septiembre para continuar el camino del 
espíritu de Asís y decir juntos: ¡Paz sin fronteras!

Unas 400 personalidades religiosas y políticas, signi�-
cativos representantes de las Iglesias y comunidades 
cristianas, importantes líderes de las grandes religio-
nes del mundo, eminentes representantes del mundo 
de la cultura y de la política, hombres y mujeres, 
creyentes y no creyentes de 60 países de los diferentes 
continentes, se darán cita en el corazón de Madrid para 
dar vida a tres días de intenso diálogo, con un espíritu 
abierto, hecho de encuentro, amistad y oración, con el 
horizonte común de la construcción de la paz.

Se abordarán muchos temas durante los tres días del 
encuentro. Entre ellos, el ecumenismo y la unidad de los 
cristianos. También el diálogo interreligioso desde 
diferentes perspectivas, éticas y sociales. Se dedicará 
una atención especial al encuentro entre Cristianismo e 
Islam, tras el documento sobre la Fraternidad Humana 
�rmado en Abu Dhabi por el Papa Francisco y el gran 
imán de Al-Azhar, Al-Tayyeb.

De Asís 1986 a Madrid 2019: 
el camino de los peregrinos de paz


