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EUROPA/ITALIA - LA CONTRIBUCIÓN DEL MONAQUISMO AL DIALOGO
ENTRE LAS RELIGIONES Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EUROPA DEL
ESPÍRITU
Roma (Agencia Fides) - Los representantes de las diversas congregaciones monacales, masculinas y femeninas,
presentes en los países europeos, se reunirán del 17 al 22 de septiembre en Asís, considerada ya la capital del
diálogo interreligioso después de los encuentros de oración convocados por Juan Pablo II. El motivo es el
Convenio anual promovido por el DIM (Diálogo Interreligioso Monástico) estructura monástica de comunión y
diálogo con las diversas religiones del mundo, presente en todos los continentes y en todas las naciones de
Europa. El centro de los trabajos será la contribución del monaquismo en el diálogo entre los diversos credos y
religiones para construir un futuro de paz en Europa que tenga como base la vida en el espíritu.
Artífice de la “unificación europea en la fe” del primer milenio, el monaquismo ha sabido siempre leer con
intuición profética “los signos de los tiempos” en los periodos históricos de los grandes cambios de las épocas:
hoy quiere contribuir en la edificación de la Europa del tercer milenio para que no sea sólo económica y
política, sin también religiosa. En el Convenio intervendrán entre otros, el Presidente del Consejo Pontificio
para el Dialogo Interreligioso Su Exc. Mons. Michael Fitzgerald que informará a la asamblea sobre la
preparación del próximo documento sobre el diálogo interreligiosos, con particular atención sobre la necesidad
de la vida interior y de la vida espiritual, para conducir a las personas a una autentica comunión. Está prevista
también la presencia de monjes budistas Zen provenientes del Japón que animarán un momento de oración y de
una delegación monástica de Estados Unidos. (S.L.) (Agencia Fides 10/9/2003 Líneas: 23 Palabras: 283)
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