VIIIº CONGRESO E.S.E.F.

La hermandad
con el Islam

La hermandad
con el Islam
“No promuevan disputas
ni controversias, sino que
se sometan a toda humana
criatura por Dios”
(Rnb 14,6)

PINTURA: ANTONIO OTEIZA

Fiel a su trayectoria, la ESCUELA SUPERIOR
DE ESTUDIOS FRANCISCANOS DE MADRID
organiza su Congreso anual con la intención
de unir algún acontecimiento de hoy y la espiritualidad franciscana. Este año, con motivo
de los 800 años de presencia franciscana en
Palestina, desde los lejanos tiempos de 1217
en que los primeros frailes menores desembarcaron en Acre, ahondamos en la confluencia entre dos espiritualidades hermanas, la
espiritualidad franciscana y la del Islam.

El Pardo - Madrid
28-29 abril 2018

El mismo papa Francisco, en su carta al
Custodio de Tierra Santa con ocasión de los
800 años anima a los franciscanos a ser ”testigos gozosos del Resucitado en Tierra Santa”.
Y nos recuerda, de paso, la correcta actitud

ante el islam: “Deseo recordaros las palabras
de vuestro Fundador: ‘Aconsejo de veras,
amonesto y exhorto a mis frailes en el Señor
Jesucristo que, cuando van por el mundo, no
litiguen ni contiendan con palabras cf. 2Tm
2,14), ni juzguen a los otros; sino sean apacibles, pacíficos y moderados, mansos y humildes, hablando a todos honestamente, según
conviene’ (Rb 3,10-11)”.
Pero, más todavía: la ESEF siempre ha querido mezclar el franciscanismo con el mundo
contemporáneo. Y hoy, en nuestra sociedad
europea, el Islam es visto como un problema
por una parte notable de la sociedad. Nosotros,
profundizando tanto en la espiritualidad franciscana como en la islámica, queremos verlo
como un lugar de encuentro y de fraternidad.
Creemos que esto puede ser una contribución
muy positiva a la espiritualidad social de hoy.
No estamos acostumbrados a esta clase
de diálogo interreligioso y fraterno con la
espiritualidad islámica. Pero los franciscanos, defensores de la fraternidad universal,
hemos de aprestarnos a estas tareas de frontera. Queremos colaborar al tiempo de la hermandad, al mundo donde la fraternidad sea la
mesa en la que podamos sentarnos todas las
espiritualidades, donde sean muchas y hermosas las puertas que se abran al misterio.

PROGRAMA
28 de abril | sábado

29 de abril | DOMINGO

09:00 h: Acogida de los participantes

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

09:45 h: Apertura del Congreso
10:00 h: Francisco ante el Islam
N. Bernardo Molina
P.U. Antonianum, Roma

11:30 h: Café - Descanso
12,00 h: Franciscanos/as en tierras
del Islam
Manuel Corullón
Instituto Ecuménico
S. de Teología, Rabat

16:30 h: Un cristiano habla del Islam
Justo Lacunza
Fundación Sur, Madrid

18:00 h: Café – Descanso
18:30 h: Un musulmán habla del
cristianismo
M. Ajana El Ouafi
UCIME, Madrid

22:00 h: Espacio lúdico

10:00 h: Valores fundamentales de la
mística sufí

Halil Bárcena
Institut d’Estudis Sufis, Barcelona

11:30 h: Café - Descanso
12,00 h: El Islam en la Europa actual
Dolors Bramon
Universitat de Barcelona

Matrícula
60 euros

Estancia completa
• Habitación individual, 68 euros
• Habitación doble, 60 euros
(existe la posibilidad de llegar el viernes
para cenar-dormir)

Secretaria de la ESEF
De lunes a viernes
contacto@escuelafranciscana.org - T. 913762012
Fecha límite: 23 de abril
www.escuelafranciscana.org

Lugar
CASA DE ESPIRITUALIDAD
“Cristo de El Pardo”
Pista Cristo de El Pardo 11
28048 MADRID

ESCUELA SUPERIOR
DE ESTUDIOS FRANCISCANOS

