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EXLÍDER INSTA A TIMOR-LESTE A ADOPTAR UN ACUERDO DE FRATERNIDAD PAPAL 

José Ramos-Horta dice que abrazar la Declaración de Abu Dhabi ayudará a mantener la convivencia de la 
gente de su país 
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El ex presidente de Timor-Leste, José Ramos-Horta, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano el mes 
pasado. (Foto: página de Facebook de Jose Ramos-Horta) 
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El ex presidente de Timor-Leste y premio Nobel de la Paz, José Ramos-Horta, pidió al gobierno que adopte un 
documento sobre la fraternidad humana respaldado por el Papa Francisco. 

Dijo el 25 de noviembre que hablaría con el presidente actual y otros funcionarios del gobierno para adoptar la 
"Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia", que busca ser una guía para promover una "cultura de 
respeto mutuo" entre cristianos y musulmanes. como documento oficial del estado. 

Fue firmado el 4 de febrero de 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmed el-Tayyeb, en Abu 
Dhabi durante la visita papal a los Emiratos Árabes Unidos y también se conoce como la Declaración de Abu Dhabi. 

"La adopción de este documento demostraría la madurez de Timor-Leste",  dijo Horta, según citó la agencia estatal de 
noticias Tatoli , durante un seminario en la Universidad Nacional de Timor-Lorosa'e en Dili el 25 de noviembre. 

Dijo que era muy importante aprobar el documento para mantener la coexistencia bien conservada del pueblo de 
Timor-Leste. 

Ramos-Horta también es miembro del comité para el Premio Zayed de Fraternidad Humana 2022, un premio 
internacional que se estableció para marcar el histórico encuentro del Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar. 

Monseñor  Marco Spr izz i ,  e l  encargado de  negocios  de  la  nuncia tura ,  ha  declarado  en 
repet idas  ocasiones que  e l  Papa  p lanea  v is i tar lo  e l  próx imo año después  de que  la  
pandemia  de  Covid-19  ceda.  

El mes pasado se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano con otros miembros del jurado, entre los que se 
encontraban el subsecretario de la oficina de migrantes y refugiados de la Santa Sede, el cardenal Michael Czerny; el 
ex presidente de Níger y ganador del Premio Ibrahim 2020 por logros en el liderazgo africano, SE Mahamadou 
Issoufou; y el ex vicepresidente de Sudáfrica y ex subsecretario general de la ONU, SE Phumzile Mlambo-Ngcuka. 

Ramos-Horta dijo que su solicitud para la adopción del documento siguió a una solicitud del Papa Francisco y el gran 
imán de Al-Azhar para que todos los líderes del mundo incluyan sus principios en los planes de estudios escolares. 

El premio Nobel de la Paz de 1996 dijo que esperaba que se pudiera hacer antes de que el Papa visitara el país de 
mayoría católica el próximo año "o al menos tenga la aprobación para adoptar el documento para que coincida con la 
visita del Papa".  

El Vaticano no ha anunciado oficialmente los planes del Papa Francisco de visitar Timor-Leste, pero monseñor Marco 
Sprizzi, el encargado de negocios de la nunciatura, ha declarado repetidamente que planea visitarlo el próximo año 
después de que la pandemia de Covid-19 disminuya. 

 


