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VIA PACIS
Medio Maratón por la Paz y el  Diálogo Interrel ig ioso

1er.  Medio Maratón Roma VIA PACIS – Roma, 17 septiembre 2017

El pr imer Medio Maratón por la Paz

y el  Diálogo Interrel ig ioso

Paz, integración, inclusión, sol idar idad: estos son los pr incipios que han inspirado el
“Medio Maratón Roma VIA PACIS”.

La pr imera edic ión se l levó a cabo el  domingo 17 de sept iembre, comenzando a las 9
hrs.  desde la Plaza de San Pedro,  y fueron invi tados a part ic ipar todos aquel los que
quieren decir  NO a la v io lencia,  NO al  racismo, NO a la discr iminación de cualquier t ipo
y proveniencia.

Por las cal les de la Capi ta l  de I ta l ia,  corr ieron mujeres,  hombres, fami l ias,  ancianos,
jóvenes, niños, deport istas,  personas con alguna discapacidad e incluso también
refugiados, cada uno con su dorsal ,  cada uno con su propio mensaje de paz.

Inspirada en la t radic ional  peregr inación de las s iete ig lesias,  la “VIA PACIS” conectó
algunos lugares de cul to emblemát icos de Roma.

El mismo recorr ido del  Medio Maratón señaló,  además, la part ic ipación de di ferentes
confesiones rel ig iosas: San Pedro en Vat icano, la Sinagoga, la Mosquea, la Ig lesia
Evangél ica Valdense y la Ig lesia Ortodoxa, en dos recorr idos:  uno compet i t ivo de la
distancia equivalente a un medio maratón (21.097 km),  y otro part ic ipat ivo de 5 km.

El evento fue promovido por Roma Capital  y el  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura,  en
colaboración con la FIDAL – Federazione I ta l iana di  At let ica Leggera – con el  patrocinio
del  CONI y del  Comité Paral ímpico I ta l iano.

Otras informaciones en www.romahalfmarathon.org


