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“ESTO SIGNIFICA VERDADERAMENTE 
LIBERTAD RELIGIOSA”1 

 

2O/08/2012 

 
Redacción. Roma 

 

 Chrysostomos II con Benedicto XVI 

 

El arzobispo de Chipre, el director del Brooking Doha Center, el 
ministro Frattini y el alcalde de Roma Alemanno hablaron sobre el 
tema en el Meeting de Rímini 

 

“La verdadera libertad religiosa es fruto del amor de Dios y de la batalla 
interior en el corazón del hombre; quien la conquista es libre en los demás 
aspectos de la vida”. Es lo que subrayó Chrysostomos II, arzobispo de Nueva 
Justiniana y de todo Chipre, durante el encuentro de esta mañana en el 
Meeting de Rímini. También participaron Salman Shaikh, director del Brooking 
Doha Center y miembro del Saban Center para la política en Medio Oriente, 

                                                
1 Publicado por Vatican Insider, 20/08/2012, URL del artículo: 
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Franco Frattini, presidente de la Fundación Alcide de Gasperi, y el alcalde de 
Roma Gianni Alemanno. El encuentro fue moderado por Roberto Fontolan, 
director del Centro Internacional de Comunión y Liberación.  

El arzobispo chipriota analizó la dramática situación de los cristianos de la zona 
norte de la isla, que después de la ocupación de 1974, han sufrido constantes 
violencias y restricciones. En estos años, Ankara ha expulsado a miles de 
familias de sus viviendas y ha enviado colonos de Anatolia a ocupar las tierras. 
Con la proclamación de la República de Chipre del norte de 1983, el estado 
turco trató de cancelar las huellas de la religión cristiana transformando más 
de 500 edificios religiosos en museos y mezquitas, además de haber vendido 
gran parte del patrimonio artístico de la Iglesia chipriota. “Todo ello –indicó el 
arzobispo– provoca dolor y sufrimiento”, sobre todo si sucede en un país 
miembro de la Unión Europea y de las Naciones Unidas. “Cuando se apaga uno 
de los fulgores de la cristiandad –declaró–, se apaga una luz para todo el 
universo. El cristianismo tiene el don de iluminar a toda la humanidad”. Según 
Chrysostomos II, la libertad religiosa no se limita a un aspecto de la tolerancia 
política. Es el fruto de una búsqueda profunda de los valores morales y éticos 
que anidan en el corazón del hombre: “En donde no hay esta apertura –indicó– 
todo se estanca”.  

Las palabras del religioso chipriota fueron retomadas por Salman Shaikh, que 
narró los frutos de la libertad religiosa que ha experimentado en su vida de 
musulmán casado con una cristiana. “En 14 años de matrimonio –explicó– he 
visto la situación de las minorías religiosas en el Medio Oriente y en los países 
musulmanes a través de la mirada de mi esposa. Sin cristianos, esta zona 
perdería su identidad”. El director del Brooking Doha Center se detuvo para 
reflexionar sobre los estados que están viviendo el cambio que comenzó en 
2011 con la “Primavera árabe”, que mostró el deseo de dignidad y de libertad 
de las poblaciones árabes, pero también provocó el surgimiento de algunos 
grupos islamistas (como los Hermanos Musulmanes y los salafitas), que habían 
estado oprimidos por los dictadores. Según Shakih, una de las vías para 
obtener el respeto de la libertad religiosa es la inclusión de las minorías en la 
creación de nuevos gobiernos. El estudioso cita el ejemplo del comité de 
transición para la reconstrucción de Siria que será inaugurado en El Cairo 
dentro de poco. Como sucedió en la relación entre su mujer y su madre 
musulmana, la vía es la de “ir al fondo de la propia fe y de la propia cultura 
para entenderse y compararse”.  

Franco Frattini y Gianni Alemanno subrayaron, en cambio, la necesidad de que 
el occidente defienda los valores universales que ignoran las autoridades 
europeas y los medios de comunicación, en particular los italianos. Por 
ejemplo, el clima de indiferencia ante la noticia de una niña paquistaní con 
síndrome de down de 11 años que ha sido encarcelada por haber 
“blasfemado”. Su historia fue citada por pocos periódicos. Las principales 
firmas prefirieron dar más espacio al trío punk ruso de las “Pussy Riot” que 
fueron condenadas por haber profanado una Iglesia en Moscú durante una 
manifestación anti-Putin.  


