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NOTICIAS

Un verano más… «Vacaciones en Paz»
Familias de acogida ligadas a las Asociaciones Solidarias con el Sahara

repartidas por toda España volverán a abrir sus casas este verano a niños saharauis,
como vienen haciendo desde 1994. Dichas asociaciones, además, se suman al
esfuerzo solidario que organismos nacionales e internacionales están llevando a
cabo por este territorio de África. Cada año la «Caravana por la Paz» envía más
de 70.000 kilos en alimentos, medicinas, material escolar, etc. a la población
saharaui que vive en los campamentos de refugiados situados en Argelia. 

Mejor rendimiento en proyectos europeos de I+D
553,3 millones de euros ha logrado España del programa europeo de

investigación y desarrollo «Horizonte 2020 (2014-2020)». La cifra supone un 9,5%
de los recursos destinados al programa, superado solo por Alemania (17,7%),
Reino Unido (16,4%), Francia (11,6%) y Holanda (9,6%), y permite apreciar una
mejoría de calidad e innovación de las empresas, organismos y universidades
españolas en gestión y capacidad de liderazgo. 

Presentación oficial de Amistad y Encuentro Interreligioso
La Asociación de Amistad y Encuentro Interreligioso hizo su presentación

oficial en Madrid el 6 de junio pasado con una jornada de donación de sangre
en colaboración con Cruz Roja. El manifiesto fundacional, leído por Miguel
García-Baró, presidente de la asociación, anima a las personas con valores
religiosos a «realizar acciones visibles conjuntas» para «corregir (…) la falsa idea
de la religión que parece predominar», pues es «de veras religiosa  la persona
que trabaja razonablemente por mejorar las condiciones de la existencia de
todos en medio de su cotidianidad». Amistad y Encuentro Interreligioso es una
asociación sin ánimo de lucro formada por responsables y representantes de
diferentes confesiones religiosas.

Francisco apuesta por la paz mundial y el diálogo interreligioso
Según la ONU, en 1995 unas 100.000 personas fueron asesinadas en Bosnia

por conflictos étnicos y religiosos. En su viaje a Sarajevo en el mes de junio, el
papa Francisco apeló a los musulmanes, ortodoxos y católicos de Bosnia para
que olviden la barbarie de la guerra y trabajen por un futuro de paz. «Ustedes lo
saben bien, por haberlo experimentado aquí, cuánto sufrimiento, cuánta
destrucción, cuánto dolor. (…) ¡Nunca más la guerra!», clamó el Santo Padre.

«Vivir juntos y aceptar la diversidad»
El 16 de junio, quince líderes religiosos cristianos, judíos, musulmanes, hindúes,

budistas y mormones de Europa fueron invitados al debate organizado por la
Comisión Europea en Bruselas con el tema «Vivir juntos y aceptar la diversidad».
Por parte católica estaban el cardinal Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y
presidente de la Comisión de los Episcopados de la Comunidad Europea
(COMECE), y María Voce, presidenta de los Focolares, quien entre otras cosas
dijo: «Los responsables de movimientos religiosos no podemos ser pesimistas, sino
que debemos dar voz a la esperanza. Es difícil, pero posible». 
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