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EUROPA/ALEMANIA - RELIGIONES Y CULTURAS DIALOGAN PARA
CONSTRUIR LA PAZ: 500 LÍDERES RELIGIOSOS DE TODO EL MUNDO SE
ENCUENTRAN EN EL CORAZÓN DE EUROPA EN EL MEETING
INTERNACIONAL “HOMBRES Y RELIGIONES”
Roma (Agencia Fides) – “Entre guerra y paz: religiones y culturas se encuentran”; éste el tema del “XVII Meeting
Internacional Hombres y Religiones” promovido por la Comunidad de San Egidio y por la diócesis de Aquisgrán,
que se celebrará los días 7 al 9 de septiembre en dicha ciudad. El Meeting, que, como han subrayado sus
organizadores, se llevará a cabo en el corazón de Europa, se centra en la nueva Europa, mientras se encuentra en
vías de aprobación final su Carta Constitucional y se definen su identidad y su papel internacional.
Más de 500 líderes de las grandes religiones mundiales, procedentes de 50 países, siguiendo las huellas de la
histórica Jornada Mundial de Oración por la Paz del 1986 en Asís, participarán en esta cita para dar respuesta a
los principales desafíos de este inicio de siglo, en los más de 30 Foros que se celebrarán. Algunos de los temas
que serán afrontados son: Europa frente a su futuro; Las religiones y el ambiente; La oración a la base de la paz;
Laicos y creyentes: encuentro y diferencias; Católicos y Ortodoxos: el desafío del ecumenismo; Asia: las
religiones por la paz; Religiones en África; Musulmanes y cristianos: ¿cómo vivir juntos?; ¿Qué herencia nos
dejan los mártires para el siglo XXI?
Se encontrarán presentes, entre otros: el Secretario General de la Organización Internacional del área francófona,
Abdou Diouf; Ahmad At-Tayyib, Gran Mufti de Egipto, e Israel Meir Lau, ex Rabín jefe de Israel. Participarán
también más de 15 Cardenales y Patriarcas de la Iglesia católica; Representantes de todas las Iglesias ortodoxas
(entre las cuales una delegación del Patriarcado de Moscú guiada por metropolita Kirill); Honrad Raiser,
Secretario General del Consejo Ecuménico de las Iglesias; el Secretario General de la Liga Mundial Islámica;
Representantes y personalidades de hebraísmo y de las religiones Budista, Hinduista, Zoroastriana y Sintoísta;
Ministros de estado, intelectuales y escritores de distintos países.
(S.L.) Agencia Fides 2/09/03)
> LINKS
El programa completo del Meeting: http://www.fides.org/ita/vita_chiesa/meetuominierelig.html:
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