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EUROPA/CHIPRE - Las religiones pueden ofrecer una “contribución en
valores” para la solución de la crisis
Nicosia (Agencia Fides) – Mantener un ambiente de paz en la crisis financiera: lo piden los líderes cristianos de la
isla de Chipre, parte del Consejo Mundial de Iglesias, que han expresado su “apoyo al diálogo y la paz en la isla”,
atravesada por la grave crisis financiera que afecta a la población. Recordando que las iglesias están “siempre
comprometidas con la promoción del diálogo y la libertad religiosa” - explica una una declaración recibida por la
Agencia Fides - los líderes subrayan que, especialmente en un momento difícil para la población, se deben
mantener estables los valores como “el diálogo interreligioso, el respeto de los derechos humanos, la paz y la
reconciliación”, que han dado frutos en la construcción histórica de la paz en la isla.
Los líderes cristianos, encabezados por el arzobispo Chrysostomos II de Chipre, reafirman su compromiso de
reunirse con el muftí de Chipre, el líder islámico, para compartir discursos sobre temas tales como la paz, los
derechos humanos y la libertad religiosa. De esta manera, las religiones pueden ofrecer su particular “contribución
en valores” para la solución de la crisis económica presente: “Es nuestra firme convicción que los líderes
religiosos tienen una responsabilidad y un papel único que desempeñar en el proceso de paz” y en el ayudar al
país a hacer frente a la crisis económica, social y política. Los líderes cristianos piden el apoyo de otros líderes
religiosos en el ámbito internacional, en esta fase delicada de la historia de la isla. (PA) (Agencia Fides
22/3/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

