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Los premios Bridge Builder Awards reconocen la
labor de los pacificadores cristianos, musulmanes y
judíos que se unen para ayudar al mundo
01.01.2022 | Consejo Mundial de Iglesias

La ceremonia celebrada en Oslo el 22 de noviembre para la entrega de los premios Bridge
Builder Awards reunió a constructores de la paz interreligiosos para reconocer su crucial
labor de fomento de los valores del respeto, el amor y la tolerancia hacia los demás.

El premio fue presentado por el jurado del Comité 14 de agosto de Noruega junto con el Centro de
Oslo.

En sus palabras de bienvenida, Aamir Javed Sheikh, presidente del Comité 14 de agosto de Oslo,
afirmó que esto no es ni ha sido nunca una batalla entre judíos y cristianos, cristianos y
musulmanes o musulmanes y judíos: “Ha sido, no obstante, una lucha entre los que queremos
permanecer unidos y tender puentes, y los que quieren crear divisiones y odio entre nosotros.
Nuestro trabajo es luchar por un mundo que vea a las personas por lo que son y no solo por el
Dios al que rinden culto”.

Señaló que nuestro trabajo es luchar por una vida cotidiana en la que la religión de una persona
no sea un motivo para temer por su vida. “Simplemente, nuestra tarea es conformar un mundo en
el que el respeto, el diálogo y la tolerancia sean fundamentales”.

El secretario general en funciones del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), Rev. Prof. Dr. Ioan
Sauca, aceptó el premio Bridge Builder Award y compartió el enfoque del CMI para la construcción
de la paz interreligiosa. 

“Somos conscientes de que la mayoría de los grandes desafíos del mundo tienen una dimensión
interreligiosa. Tratamos de tener presentes las realidades interreligiosas de hoy en todos los
aspectos de nuestro trabajo, ya se trate de los asuntos internacionales, el medio ambiente, la
justicia económica mundial, los derechos de las mujeres y de la infancia, el racismo, las
necesidades de los refugiados o, no menos importante, la tarea de la educación teológica, entre
otros”.

El Rev. Sauca también expresó su profundo reconocimiento por la labor de su excelencia Dr.
Mohammad Bin Abdulkarim Al-issa, de la Liga Musulmana Mundial, y su excelencia el gran rabino
Michael Melchior, de la Iniciativa de Paz Religiosa, que también recibieron el premio Bridge
Builder Award.

“Siempre que sea posible, tratamos también de cooperar con nuestros asociados de otras
comunidades religiosas, así como con nuestros numerosos asociados cristianos, fomentando la
cooperación interreligiosa por el bien del mundo en su dimensión más amplia. En este contexto de
globalización, nuestro trabajo en el ámbito del diálogo interreligioso, la cooperación y la
construcción de la paz ofrece la perspectiva de una auténtica fraternidad entre las comunidades
religiosas para abordar los conflictos, pero también para prevenirlos, para construir y mantener la
paz, y para afianzarla en el corazón de las personas”, afirmó.
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Añadió que, no obstante, los desafíos que plantea el encuentro interreligioso también nos
impulsan a abordar muchas cuestiones complejas. “No podemos pretender que el camino del
diálogo interreligioso, la cooperación y la pacificación sea fácil, pero es el camino que Dios nos
llama a seguir, confiando en el acompañamiento y en los buenos propósitos de Dios para toda la
creación”.

En su discurso de clausura, su excelencia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de
la Organización Mundial de la Salud, felicitó a los ganadores del premio Bridge Builder Award. “La
COVID-19 ha puesto de manifiesto lo importante que es que la comunidad mundial trabaje para
promover la paz y el entendimiento. La pandemia ha revelado las deficiencias de nuestro mundo y
ha agravado las divisiones. Si hay una lección que hemos aprendido es la de la interconexión”,
afirmó.

“Como se ha dicho ya muchas veces, nadie está a salvo hasta que todo el mundo esté a salvo”,
añadió. Como líderes religiosos, ustedes desempeñan un papel fundamental en la promoción de
estos valores en sus propias comunidades y en todo el mundo”.

El CMI recibe el premio Bridge Builder Award 2021 junto con su excelencia Dr. Mohammad Bin
Abdulkarim Al-issa, de la Liga Musulmana Mundial, y su excelencia el gran rabino Michael
Melchior, de la Iniciativa de Paz Religiosa.

Fuente: Consejo Mundial de Iglesias
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