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“Los cristianos estamos todos en el mismo barco. En tiempos de persecución de los
cristianos lo que importa es ser solidarios”. Con estas palabras, Peter Humeniuk, experto sobre
Rusia en la asociación católica internacional “Ayuda a la Iglesia Necesitada” (AIN), comentó la
conferencia sobre “Libertad religiosa: el problema de la discriminación y persecución de los
cristianos”, que se celebró en Moscú a comienzos de diciembre.
El anfitrión de la conferencia, que contaba con el apoyo económico de AIN, fue el
Patriarcado de Moscú.
En la actividad, que despertó mucho eco en los medios rusos, participaron altos
representantes de las iglesias ortodoxa, católica y orientales.
Por la parte católica estuvo el nuncio apostólico en la Federación Rusa, monseñor Iván
Jurkoviè, el arzobispo Erwin Josef Ender, del Vaticano, y el arzobispo de la arquidiócesis de la
Madre de Dios en Moscú, monseñor Paolo Pezzi.
Participaron asimismo el Gran Muftí de Rusia, Farid Salman, y el presidente de la
Conferencia Europea de Rabinos, Pinchas Goldschmidt.
La actividad, de dos días de duración, finalizó con una alocución del Patriarca de la
Iglesia ortodoxa rusa Kiril. “Los cristianos de las diferentes confesiones estamos unidos entre sí en
lo bueno como en lo malo. Actualmente, los cristianos son el grupo religioso más perseguido del
mundo”, comentó Humeniuk. Hay que buscar vías para “documentar la verdad sobre la
persecución que nuestros hermanos en la fe sufren en muchos países del mundo”.
“Los cristianos han de hacerse oír a escala política internacional y encontrar instrumentos
comunes para hacer frente a la injusticia y para superarla. Por tanto, las iniciativas conjuntas de
las Iglesias, ortodoxa y católica, son “la respuesta para estar a la altura de los tiempos, debido a la
dramática situación actual”.

“Ortodoxos y católicos no deben considerarse como rivales”
El experto sobre Rusia recordó en este contexto la comparecencia común del cardenal
Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la unidad de los cristianos, y el presidente del
Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú, el metropolita Hilarion (Alfeyev)
de Volokolamsk en el Congreso “Punto de encuentro: Iglesia Universal”, organizado por “Ayuda a
la Iglesia Necesitada” en Würzburg el pasado marzo, al que calificó de “encuentro histórico”.
Entonces dijo el metropolita Hilarion: “Ortodoxos y católicos no deben considerarse hoy
como rivales, sino como aliados en la protección de los derechos de los cristianos. El futuro
depende de nuestros esfuerzos conjuntos”.
“Un paso importante en estos esfuerzos conjuntos es la conferencia de Moscú. Teniendo
en cuenta los acuciantes problemas de los tiempos actuales, son posibles y necesarias otras
iniciativas”.
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“Otro reto al que se enfrentan nuestras iglesias es, por ejemplo, la crisis económica”, dijo
Humeniuk.
Los cristianos en el Cercano Oriente
Un sector central de la Conferencia estuvo formado por la situación de los cristianos en el
Cercano Oriente. El padre Andrzej Halemba, experto para el Cercano Oriente de “Ayuda a la
Iglesia Necesitada”, quien también participó en la conferencia de Moscú, se refirió durante su
ponencia a la necesidad de ayudar a los cristianos en los países de esa región: es importante
ayudarles a que perseveren en sus países, también en situaciones más difíciles. Para ello es
necesario fomentar la formación de la juventud.
“Los cristianos -dijo- no deben estar peor formados que el resto de la sociedad, sino que
han de gozar de una mejor educación”. Las escuelas dirigidas por la Iglesia, que también están
abiertas a estudiantes musulmanes, fomentan además la comprensión de los valores cristianos
por parte de los musulmanes.
“Además urge garantizar la atención pastoral de los cristianos que emigraron de Oriente
y que encontraron una nueva patria en América, Europa o Australia.
“Es de gran prioridad fomentar el diálogo cristiano-islámico y facultar a los representantes
de las iglesias cristianas para que puedan mantener este diálogo sobre una base científica sólida”,
declaró Halemba.
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