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VATICANO - Las oraciones del cristiano en todas las lenguas: esloveno Las raíces cristianas de los Pueblos de Europa
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - El Cristianismo está presente en Eslovenia desde finales del II siglo.
El Concordato de 1855 entre la monarquía austriaca y la Santa Sede liberó a la Iglesia católica de la herencia de
las reformas de José II. A la Iglesia fue concedida libertad de acción y se le devolvió el control sobre la formación
y la cultura. La mayor transformación fue la emprendida por el Obispo Anton Martin Slomšek (1846-1862),
beatificado por el Papa Juan Pablo II el 19 de septiembre de 1999. En el 1899 Jakob Missia se convirtió en el
primer Cardenal esloveno.
En 1991 Eslovenia se separa de la República federal socialista de Yugoslavia.
La Eslovenia independiente es reconocida por el Vaticano el 13 de enero de 1992, dos días antes que la Unión
Europea tomara la decisión oficial de reconocer Eslovenia. Eslovenia es un estado de la Europa central y es
miembro de la Unión Europea desde el 1° de mayo de 2004.
La nueva Constitución de la República de Eslovenia estipula la división del Estado de la Iglesia, de las
Comunidades Religiosas y reconoce su igualdad y libertad.
El Papa Juan Pablo II fue en visita pastoral a Eslovenia por primera vez en 1996, y luego el domingo 19 de
septiembre de 1999, par la beatificación en Maribor de Monseñor Anton Slomšek ante la presencia de 250.000
fieles, el 15% de la población. (J.M) (Agencia Fides 10/1/2007 - Líneas: 19 Palabras: 253)
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Las oraciones del cristiano en esloveno e información sobre Mons. Slomšek, el primer beato:
http://www.fides.org/ita/approfondire/preghiere/prayer_100107_slovenia.doc:
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