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Una fundación musulmana f inancia la restauración de una catacumba cr ist iana: un nuevo
capítulo en las relaciones intercul turales.

El  22 de junio quedará registrado en los anales de la histor ia de las relaciones entre la
Repúbl ica de Azerbaiyán y la Santa Sede. Por la tarde, en la sede del  Consejo Pont i f ic io
de la Culutra,  e l  Card.  Gianfranco Ravasi ,  en su cal idad de Presidente de la Comisión
Pont i f ic ia de Arqueología Sagrada y la Dra.  Mehriban Al iyeva, Presidente de la Fundación
Heydar Al iyev y Pr imera Dama de la Repúbl ica de Azerbaiyán, f i rmaron un acuerdo de
ampl io alcance. Según establece el  acuerdo, la Fundación Heydar Al iyev Foundat ion ha
aceptado contr ibuir  a f inanciar el  proyecto de reapertura al  públ ico de las catacumbas de
los Santos Marcel ino y Pedro.  El  proyecto incluye la restauración de diez áreas decodaras
con frescos paleocr ist ianos.

La solemne ceremonia fue precedida por un encuentro pr ivado entre los dos presidentes,
en el  cual  se comprometieron a desarrol lar  u l ter iormente los lazos de cooperación entre
ambas inst i tuciones. La ceremonia comenzó con el  saludo de Mons. Giovanni  Carrù,
secretar io de la Comisión de Arqueología Sagrada, quien agradeció a la Fundación
Heydar Al iyev su generosidad y disponibi l idad. Por su parte,  e l  Prof .  Fabr iz io Biscont i ,
super intendente de la Comisión, expl icó brevemente la bel leza y el  encanto de estas
catacumbas, en gran parte inexploradas. El  Cardenal  Ravasi ,  en su alocución elogió a la
Pr imera Dama y a la Fundación por promover el  d iá logo a t ravés del  apoyo al  patr imonio
cul tural .  El  hecho de una fundación de un país mayor i tar iamente musulmán f inancie la
restauración de una catacumba cr ist iana es un gesto ejemplar y un proyecto de al to
valor s imból ico,  que muestra cómo la bel leza puede ser un puente entre cul turas.  La Dra.
Al iyeva, en su intervención, expresó su fel ic idad por el  rápido progreso en la colaboración
entre la Fundación y el  Consejo presidido por el  Cardenal  Ravasi .

P.  Theodore Mascarenhas SFX, jefe del  Departamento para las Cul turas en Asia,  Afr ica
y Oceanía,  del  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  moderó la ceremonia.  El  Excmo. Sr.
Embajador de Azerbaiyán ante la Santa Sede, Dr.  Elchin Amirbayov, quien desempeñó un
papel  crucial  en las negociaciones que condujeron a la f i rma, estuvo presente también en
la ceremonia.
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