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ASIA/MEDIO ORIENTE - LA RED DE ECUMENISMO PARA LA SOLIDARIDAD
HACIA LOS MAS POBRES Y LOS MARGINADOS EN MEDIO ORIENTE
Amman (Agencia Fides) – Desarrollar el ecumenismo en el Medio Oriente: este el fin del Middle East Council of
Churches (MECC) organismo que reúne a los representantes de las diversas confesiones cristianas presentes en
los países del Medio Oriente. En un encuentro tenido en Amman a finales de mayo, los representantes del MECC
pidieron a los cristianos que ofrecieran un testimonio ecuménico más fuerte en Medio Oriente: “Con la aportación
de los católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, pentecostales – dice el comunicado final del encuentro podremos ser una realidad significativa en los países árabes. Como cristianos somos minoría y no podemos
continuar llevando sobre las espaldas antiguas divisiones que nos alejan del mandamiento de Cristo de vivir en
unidad para que el mundo crea”.
El MECC invita a desarrollar más la red entre las comunidades cristianas y promover el diálogo interreligioso,
en especial con los musulmanes. “Los países del Golfo se están abriendo gradualmente a un proceso de diálogo
entre las religiones y las culturas” afirma el MECC. Lo demuestra el hecho de que actualmente en países como
Bahrein y Qatar se están construyendo algunas iglesias que serán utilizadas por todas las comunidades cristianas
de las distintas confesiones.
El MECC afirma que los cristianos en el Medio Oriente encuentran un punto de unión especialmente en el
servicio social, desarrollado en diversos países por numerosos grupos ecuménicos. En Omán y Bahrein, por
ejemplo, está bien desarrollado un sistema de asistencia y solidaridad hacia los más pobre, los encarcelados y los
emigrantes, en colaboración con las organizaciones de las Iglesias asiáticas de la que proviene estos últimos. Otro
sector en el que los creyentes ofrecen una aportación reconocida y apreciada es la de las estructuras sanitarias y
ambulatorios a disposición de los que no gozan de asistencia médica.
(PA) (Agencia Fides 9/6/2003 Líneas: 27 palabras: 313)
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