El Vaticano, escenario del Foro
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La celebración de este insólito encuentro inicia una nueva etapa de diálogo
teológico
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El Vaticano acogerá a partir de mañana y hasta el jueves el primer encuentro del recién
creado Foro católico-musulmán, en el que unos 60 líderes y expertos de ambas religiones
reflexionarán juntos sobre el amor de Dios y el amor al prójimo.
El encuentro se desarrollará en forma de seminario y abordará distintos aspectos, como los
fundamentos teológicos y espirituales de ambas religiones y la visión que éstas tienen de la
dignidad humana y el respeto mutuo.
La audiencia con Benedicto XVI
Sin embargo, uno de los momentos más esperados y emblemáticos tendrá lugar el jueves,
día en que está prevista la audiencia de los participantes con el Papa Benedicto XVI.
La celebración de este insólito encuentro, que es el primero de este tipo que se realiza, fue
anunciado el pasado mes de marzo con ocasión de la visita al Vaticano de una delegación de
los 138 líderes e intelectuales musulmanes que el año pasado dirigieron una carta al Papa
para pedir el inicio de una nueva etapa de diálogo teológico.
Ya entonces, los representantes musulmanes subrayaron que el encuentro con el Pontífice
podría ayudar a mejorar la "imagen del islam" en el mundo católico y viceversa.
El incidente de Ratisbona
Quieren ofrecer a los musulmanes una visión del Papa distinta de la que dejó el incidente de
Ratisbona, en el que Benedicto XVI hizo referencia en un discurso al profeta Mahoma.
En declaraciones al periódico francés La Croix, el cardenal presidente del Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso, Jean-Louis Tauran, describió la reunión de mañana como un
"capítulo nuevo dentro de una larga historia", aunque en realidad, el Foro no marca el inicio
del diálogo cristiano.
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