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AMERICA/MÉXICO - Se parte de la cultura para construir “Un diálogo por
la Paz”
Ciudad de México (Agencia Fides) – Padre Mario Ángel Flores Ramos, Rector de la Universidad Pontificia de
México, ha anunciado el encuentro de varios intelectuales, religiosos y profesores del país, con el objetivo de
promover un “Diálogo por la Paz”.
Según la información recibida en la Agencia Fides, la iniciativa llega desde la Conferencia Episcopal Méxicana,
consciente de ser parte responsable del desarrollo en el sector cultural, social, económico y político del país.
“En este primer encuentro no hemos invitado a los políticos – pero si lo desean, están invitados a escuchar, son los
primeros que deben escuchar -, porque hemos pensado invitarles a un segundo encuentro, para que asuman su
compromiso” ha explicado el Padre Flores.
El Obispo de San Cristóbal de las Casas, Su Exc. Mons. Felipe Arizmendi Esquivel inaugurará dicho evento el 3
de octubre. El Obispo ha anticipado que “la fe no es no es ajena al mundo de la cultura, la ciencia, la política y la
economía, ya que tiene mucho que ofrecer”.
“Se requieren nuevas estrategias, nuevas acciones, pero sobre todo la consolidación de una cultura que parta de
principios universales, como el respeto y la promoción a la dignidad de todo ser humano y, por supuesto, un
modelo de desarrollo mucho más humano” ha subrayado el Rector de la universidad señalando la necesidad de un
Diálogo por la Paz. El padre Flores ha dicho también que “Las familias, sindicatos, religiones y los partidos
políticos necesitan escucharse mutuamente , y esto será parte de los objetivos del próximo encuentro que se
celebrará el 3 y 4 de octubre en el Centro Cultural Universitario. Durante dos días se tratarán cuatro principales
temas: Dolor y sufrimiento de un país; Diálogo que nos reconcilia; Estrategias para la reconstrucción y
Esperanzas para el futuro. Al finalizar el encuentro no se realizará la firma de un acuerdo sino la publicación de
las intervenciones y los comentarios. (CE) (Agencia Fides, 01/10/2012)
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