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VATICANO - A la escucha de Asia: los caminos de la fe, la sociedad y la
religión, entre la tradición y la contemporaneidad
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “A la escucha de Asia: los caminos de la fe, la sociedad y la religión, entre
la tradición y la contemporaneidad” es el tema del Congreso Internacional que ha iniciado esta mañana en la
Pontificia Universidad Urbaniana. El saludo de inauguración los ha realizado el Em. Card. Filoni, Gran Canciller
de la PUU y Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
El Congreso, que se celebrará del 15 al 17 de abril, se ha inspirado en la proclamación del Año de la Fe por el
Papa Benedicto XVI con el fin de “hacer presente de nuevo a Dios en este mundo y abrir a los hombres el acceso
a la fe” (discurso del 27 de enero de 2012). Asia es el lugar de origen de civilizaciones avanzadas caracterizadas
por el factor religioso, las cuales hoy en día se enfrentan a un proceso de rápidas transformaciones sociales,
económicas y culturales con la inserción en el contexto de la globalización mundial.
La velocidad de los procesos comunicativos y de movimiento de personas y bienes, la difusión de la tecnología en
todos los niveles, la interconexión económico-política entre Estados y bloques socio-culturales, la creciente
urbanización, el desequilibrio interno en los Estados individuales de los procesos de desarrollo económico,
plantean nuevos interrogantes religiosos y existenciales a los hombres de fe. (CE) (Agencia Fides, 15/04/2013)
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Para más información visitar el sitio web de la PUU:: http://iscrizioni.urbaniana.edu/Urbaniana/Convegni/ProgrammaIta.aspx:
Texto completo del saludo de inauguracón del Cardenal Filoni::
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/saluto_convegnopuuasia2013_cFiloni.doc:
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