
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personalidades civiles y religiosas internacionales firmarán y presentarán la 

Declaración de Montserrat el próximo jueves 10 de abril 
en el monasterio de Montserrat 

 
 

La Fundación Cultura de Paz organiza en Montserrat 
un encuentro internacional sobre el papel de las 

religiones en la construcción de la paz 
 

 
El encuentro, organizado por la Fundación Cultura de Paz, cuenta con el apoyo de la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo de la Generalitat de Cataluña, y con la colaboración de la 
abadía de Montserrat, la Foundation for Dialogue among Civilizations (“Fundación para el 
Diálogo entre Civilizaciones”), la ISESCO y el Patronato de la Montaña de Montserrat. 
 
El próximo jueves 10 de abril, personalidades internacionales procedentes de diferentes tradiciones 
religiosas y de la sociedad civil se reunirán en el monasterio de Montserrat para transmitir un 
contundente mensaje de rechazo al abuso y el mal uso de los sentimientos y las pertenencias religiosas 
como instrumento de confrontación y conflicto violento, así como de reafirmación del papel de las 
distintas tradiciones religiosas, junto con la sociedad civil y las instituciones, como factores de 
construcción de paz y concordia. 
 
En el encuentro, que pretende ser una contribución al diálogo intercultural e interreligioso, participarán 
un grupo heterogéneo de importantes personalidades internacionales procedentes de diferentes 
tradiciones religiosas, así como de la sociedad civil e instituciones internacionales. Los asistentes serán: 
Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la 
UNESCO; Mohammad Khatami, presidente de la Foundation for Dialogue among Civilizations y ex 
presidente de la República de Irán; Aram I, católicos de Cilicia de la Iglesia armenia ortodoxa y 
presidente del Consejo de Iglesias de Oriente Medio; Abdulaziz Othman Altwaijri, director general de la 
ISESCO; Joan Enric Vives, obispo de La Seu d’Urgell y copríncipe de Andorra; el rabino Arthur 
Schneier, presidente de la Appeal of Conscience Foundation de Nueva York (EE. UU.); Mar Gewargis 
Sliwa, metropolitano de Iraq y Rusia de la Iglesia asiria de Oriente; Kjell M. Bondevik, presidente del 
Oslo Centre for Peace and Human Rights y ex primer ministro de Noruega; Candido Mendes de 
Almeida, secretario general de la Academia de la Latinidad, y William F. Vendley, secretario general de 
la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz. El P. abad de Montserrat, Josep M. Soler, actuará 
como anfitrión de la reunión. 
 
El encuentro consistirá en una reunión de trabajo a puerta cerrada, seguida de un acto público, abierto a 
los medios de comunicación, que deberán acreditarse previamente. En este acto, en el que también 
intervendrán las personalidades asistentes, se presentará y firmará la Declaración de Montserrat 
sobre Religiones y Construcción de Paz. La declaración se firmará y se dará a conocer el jueves 10 
de abril, a partir de las 12.30 h. 



 
Información prensa: Departamento de prensa y comunicación de Montserrat 

 93 877 77 75 / 606 942 948 / oscarbardaji@abadiamontserrat.net 
Información general: 93 413 77 78 / emontserrat@fund-culturadepaz.org  


