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ASIA/JORDANIA - Una cumbre de los jefes de las Iglesias de Oriente
Medio patrocinado por la monarquía hachemita
Amman (Agencia Fides) – El martes, 3 de septiembre en Ammán iniciará una cumbre de jefes de las Iglesias y
comunidades cristianas de Oriente Medio para centrarse en los numerosos problemas y desafíos que afectan
íntimamente la vida de todos los bautizados en las convulsiones que sacuden toda la región de Oriente Medio.
Setenta entre patriarcas, delegados patriarcales, obispos y sacerdotes de todas las iglesias cristianas enraizadas en
la región discutirán y compartirán durante dos días, en las diferentes sesiones de estudio dedicadas, entre otras
cosas, los recientes acontecimientos en Egipto, Siria, Líbano, Iraq, Palestina y Jordania.
Participará en el trabajo, el cardenal Jean-Louis Tauran, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso. La iniciativa, convocada por la monarquía hachemita, tiene como principal patrocinador al Príncipe
Ghazi bin Muhammad, consejero del rey de Asuntos Culturales. “Me parece importante que la reunión sea
impulsada por el rey Abdallah II, al regreso de una importante reunión con el Papa Francisco”, dice a la Agencia
Fides el arzobispo Maroun Laham, vicario patriarcal para Jordania del patriarcado de Jerusalén de los Latinos.
“La familia real de Jordania”, añade monseñor Laham “quiere recoger opiniones e información porque quiere
hacer una verdadera contribución a la solución de los problemas que afligen a tantas comunidades cristianas
autóctonas en Oriente Medio”. Entre los patriarcas que han anunciado su participación, además del patriarca latino
de Jerusalén Fouad Twal, también estará el Patriarca greco-ortodoxo de Antioquía Yohanna X al-Yazigi, residente
en Damasco y hermano del Metropolitano de Aleppo Boulos al-Yazigi, secuestrado el pasado abril por unos
secuestradores hasta ahora desconocidos, junto con el metropolitano siro-ortodoxo de Alepo Mar Gregorios
Yohanna Ibrahim. (GV) (Agencia Fides 30/8/2013).
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