
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                              SERVICIO DE INFORMACIÓN 

Via Frascati, 306 - Rocca di Papa (Roma) Italia - T. +39 06 94798147 - sif.press@focolare.org - www.focolare.org 

 

 

Comunicado de prensa – 12 de junio de 2015 

 

“Vivir juntos y discrepar bien” 

La Comisión Europea organiza reunión de alto nivel con líderes religiosos 

 

El 16 de junio de 2015 el palacio Berlaymont de Bruselas, sede de la Comisión europea, acoge una reunión de 
alto nivel con líderes religiosos. El evento tendrá lugar en el marco del diálogo, previsto en el artículo 17 del 
Tratado de Lisboa, en marcha desde hace algunos años entre organismos de la Unión europea e iglesias, 
religiones, organizaciones filosóficas y no confesionales. 

Huésped el primer vicepresidente de la Comisión, Frans Timmermans; prevista la participación de Antonio 
Tajani, vicepresidente del Parlamento Europeo. Invitados unos quince líderes religiosos, para un debate sobre el 
tema "Vivir juntos y discrepar bien". Por la Iglesia católica participan el cardenal Reinhard Marx, arzobispo de 
Munich y presidente de la COMECE, y Maria Voce, presidente del Movimiento de los Focolares. 

Otros participantes: el reverendo Christopher Hill, presidente de la CEC, el metropolita Emmanuel del 
Patriarcado Ecuménico, el arzobispo Antje Jackelén, primado de la Iglesia luterana de Suecia, el rabino jefe de 
Bélgica, Albert Guigui, el imam Khalid Hajji, secretario general del Conseil Européen des Ouléma Marocains. 

Los resultados de la reunión contribuirán a la preparación del primer Coloquio Anual sobre los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, que se celebrará en Bruselas los días 1 y 2 de octubre de 2015, sobre el 
tema "Tolerancia y respeto: prevenir y combatir el odio antisemita y anti musulmán en Europa". 

El desarrollo del espíritu comunitario a través del diálogo es uno de los objetivos de la Comisión, que en el 
ámbito del programa «Europa con los ciudadanos» 2014-2020 ha destinado 185,5 millones de euros para 
cofinanciar proyectos destinados a sensibilizar a valores como la tolerancia y el respeto recíproco. Y a crear un 
mejor entendimiento intercultural e interreligioso entre los ciudadanos. 
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