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VATICANO - EL PAPEL DEL CONSEJO PONTIFICIO PARA EL DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO EN LA PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES FRATERNAS AL
SERVICIO DE LA PAZ
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso organizó una
reunión para sus Miembros, Consultores y algunos invitados en el Convento de Santo Tomás , del Patriarcado
Greco Melkita católico en Saydnaya (Siria) del 7 al 9 de julio del 2003. Los participantes provenían de diversos
países: Siria, Líbano; Jordania, Tierra Santa, Turquía, África del Norte, Francia y Canadá.
El primer día , después el discurso inaugural y las intervenciones de saludos, el P. Elias Zahlawi (Dámaso, Siria)
tuvo una conferencia sobre el Diálogo interreligioso y desarrollo social. La segunda intervención, titulada
Diálogo interreligioso y derechos humanos estuvo a cargo del P. Jean-Marc Aveline (Marsella, Francia). El tercer
texto fue preparado por Mons. Rafiq Khoury (Jerusalén, Tierra Santa) sobre el Diálogo Interreligioso y búsqueda
de los valores comunes. A continuación hubo un intercambio sobre los contenidos de las conferencias. En los
días sucesivos se presentaron las ponencias sobre la situación de las relaciones islámico-cristianas en los
respectivos países. En un comunicado difundido por el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, se
señala que los participantes manifestaron gran aprecio por la posición de Juan Pablo II, de los responsables
católicos y de los pertenecientes a otras Iglesias en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente, sobre la paz en el
mundo por la condena de la guerra contra Irak y la petición de una paz justa y global para el Medio Oriente,
especialmente en Palestina.
Los participantes insistieron también en la importancia del trabajo desarrollado por el Consejo Pontificio para el
Diálogo Interreligioso y sobre el papel en la promoción de las relaciones fraternas con los musulmanes en todo el
mundo, hecho que se hizo todavía más importante y más urgente a raíz de los hechos del 11 de septiembre del
2001, de la guerra contra Irak y del agravamiento de la situación en Palestina. La visita de la delegación se sitúa
de hecho en el cuadro de la promoción de estas relaciones junto a las Iglesias locales en Siria y Medio Oriente,
Los participantes recordaron la histórica peregrinación de Su Santidad Juan Pablo II a Siria y constataron que
esta visita fue percibida de modo muy positivo por todos. Durante su visita en Siria los responsables del Consejo
se han reunido y realizado visitas a diversos jefes religiosos cristianos y musulmanes y han gozado de la
generosa hospitalidad árabe siria allí donde han ido. (S.L.) (Agencia Fides 15/7/2003 Líneas: 34 palabras:
437)
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Texto completo del Comunicado, en italiano y francés: http://www.fides.org/ita/vaticano/dialrelig_150703.html:
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