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AMERICA/COLOMBIA - Encuentro histórico entre las comunidades
religiosas por la paz en el país
Bogotá (Agencia Fides) – Católicos, judíos y musulmanes en Colombia han firmado una histórica declaración
conjunta sobre la paz. Come è appreso da Fides, el acuerdo ha tenido lugar el 1 de Julio en el Palacio Arzobispal
de Bogotá, en presencia del Card. Rubén Salazar Gómez, Arzobispo de Bogotá, del rabino Alfredo Goldschmidt y
del líder musulman Ahmad Tayel.
La nota enviada a Fides desde la Conferencia Episcopal Colombiana, refiere que en el documento, estas
comunidades, se comprometen a continuar recorriendo juntas als vías para la paz y la reconciliación en
Colombia.
“Desafortunadamente a lo largo de la historia religiosa se ha demostrado que ha existido rivalidad aunque se siga
a un mismo Dios, por eso el Santo Padre, el papa Francisco ha querido hacer desde Roma un gesto de
reconciliación entre dos enemigos que hoy en día parecen irreconciliables, Israel y Palestina. Imitando ese gesto
se ha unido la comunidad en un momento de oración para pedir por la paz de todo el mundo, pero de manera
especial por la paz en Colombia”, ha explicado el cardenal Salazar.
El Rabino Alfredo Goldschmidt, representante de la comunidad judía, ha dicho que “la oración por la paz es una
oportunidad para cerrar esa puerta de odio y violencia que esta sucediendo también en Colombia, come en Oriente
Medio”.
La celebración por la paz ha contado con momentos de música y oración y, al final, la lectura y firma de la
declaración interreligiosa de las tres comunidades. Un Testigo invitado ha sido el vicepresidente de la República,
Argelino Garzón, quien ha querido resaltar el gesto como un ejemplo para los colombianos y para todos los
grupos y las naciones en situación de guerra fratricida (CE) (Agencia Fides, 03/07/2014)
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