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El presidente de Parlamento de Irán, Gholamali Haddad Adel, ha manifestado en el
VI Congreso de Consejeros Culturales de Irán en el extranjero: “El mundo está
sediento de palabras nuevas y espirituales y es una misión muy valiosa la de los
consejeros culturales, como soldados espirituales y culturales de la República
Islámica de Irán.”
Haddad Adel ha añadido en un discurso ante delegados culturales iraníes en el
extranjero, en referencia a que son los países poderosos los que están presentes
más allá de las fronteras geográficas y en las relaciones culturales: “Cuanto más
amplio sea el círculo de conocimiento, de relaciones y de expansión de los
conocimientos de los países, más fuertes se harán.”
En alusión a la historia del Islam, dijo: “En los dos últimos siglos la asombrosa
sombra de la civilización occidental ha acabado con todo y es por esta misma
razón que las relaciones entre los países musulmanes se ha debilitado.”
Tras insistir en que durante el periodo de despertar del Islam “debemos prestar
atención a los daños que hemos soportado en las dos últimas centurias y reparar la
línea desgajada”, agregó: “Necesitamos relaciones, en particular, culturales, con el
mundo musulmán.”
El presidente del Poder Legislativo sostuvo que la revolución islámica fue más que
nada una revolución cultural, y que “los cambios habidos en los últimos 30 años
tras la victoria de la revolución no se le escapan a nadie, y si decimos que el
presente es el siglo del despertar del Islam, no habremos exagerado.”
El VI Congreso de Consejeros Culturales de Irán en el extranjero se celebra en
Teherán desde el 12 al 16 de marzo, con el patrocinio de la Organización de
Cultura y Relaciones Islámicas
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