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Congruo intemacional de la Alociación Eurcrpea de Teologia (htóliea (ESCF)
Bratislava (Eslovaquia) - 28 al 3! de ago-tn de 2019
IA ESPERANZA: gDónde mid: nuestra uperanza?

Quericlos culegas,
Querldos doctorandos,

Es para mi un gusto invitarlos al próximo Congreso internacional de la Asociación Europea de Teologia
Católica, que tendra' lugar en Bratislava (Eslovaquia), del 28 al 3! de agosto de 2019, con el titulo:

.
m seem:

('DONDE RESIDE NUESTRA ESPERANZA?

En nuestros tiempos la Esperanza esta' euestionada. La desintegración de los sistemas
económicos, de los estados y de las sociedades, de las familias, de las amistades, la desconlianza en las
estructuras políticas. nos obliga a pregunlarnos si la esperanza ha desaparecido de la experiencia de
los hombres y mujeres de lmy. En una envejecida Europa, donde la eutanasia ha pasado a ser una
perspectiva aceptable, čque' puecle significar la esperanza? gsi tenemos esperanza sólo para esta vida
presente, podemos todavia esperar en algo con Sentido para despue's de la muerte?

El escepticismo sobre el proyeclo de una Europa unida nos invita también a reŕlexionar sobre
lo que puede ser la esperanza en una Europa común. Múltiples conflictos entre miembros de diferentes
religiones nos obligan a preguntarnos si es posible creer en una eoexistencia paeíŕiea. gCuál puede ser
la esperanza de los cristianos que son perseguidos en algunos países? iCua'l puede ser la esperanza del
migrante que llega confiando en un Futuro mejor? ala juventud, tiene Fe en la Iglesia.7 C'Y la Iglesia en
la juventud? La educación tambie'n esta' muy relacíonada con la esperanza de un future mejor. ;Cómo
podemos colaborar con otras en este pracesa de educación y aprendizaje?

La vida humana y sus relaciunes se basan en la conňanza y en la esperanza. La esperanza es
una de las actitudes primordiales de los hombres y mujeres de la Biblia, y por eso mismo uno de los
pilares de la teologia cristiana. La esperanza es parte importante no sólo de la sucieclad humana sino
de la experiencia humana en si misma. Se vineula generalmente con el senlido, de la que acontece :)
de lo que esperamos que aeontezca, pero un sentidu que aún no poseemos,que en parte es desconocido,
misteriuso. Es nuestra propia elección la que interpreta el sentido definitíve de nuestra existencia. En
cunsecueneia, aunque como creyentes podemos evoear la esperanza como virtud teologal, sabemos
tamlJie'n que se puede encontrar en el Corazón tanto de creyenles como de no creyentes. Todos tienen
esperanza, pero čen que' () en quién la depositamas?

Las tres religiones monoteistas son eseatclógicas por esencia, y nuestra esperanza es
escatológiea y no utópica. La esperanza es una eualidad universal de una experiencia humana dinámica,
que nos mueve hacia un Futuro escatológico. Entendemos mejor a la persona humana Cuando logramos
que ailore la esperanza entre sus motivacionesmás proFundas.

Al elegir el tema de la esperanza, y centrando nuestra atención en aquellos aspectos donde ella
reside. el Congreso internacional de Bratislava, de la Asociación Europea de Teologia Católica, no
solamente cFrece un tema, sino tambie'n una búsqueda que nos une y nos vincula Ofrecemos esperanza:
para todos y cada uno, para el mundo, para la Iglesia, y para las religiones.

Expertos mundiales de diferentes continentes llegara'n para presentamos el concepto de
esperanza desde una perspectiva interdisciplinaria. Las eonferencias centrales serán ccmplementadas



mediante conferencias temáticas y talleres. que proporcionara'n un espacio para reřlexionar sobre este
tema de la esperanza desde la filosofie, la política, la pedagogia, el trabajo social, la solidaridad, el
diálogo interreligioso y el ecumenismm

En la tarde del 28 de agosto el Congreso se abrira' en el Crowne Plaza Hotel con los discursos
de bienvenida y la introducción a los temas del Congreso. En el ZOI9 nuestra Asociación Europza dc
Teologia Católica festcjará su 30“ aniversario. Es para mi un gusto que esta significativa Fecha sea
celebrada en Bratislava, y que el titulo mismo del Congreso sea la mejor prueba de que la teologia tiene
tndo su lugar en la Sociedad, en la Iglesia, y en la Universidad.

La inscripción online para el Congreso abrirá el |“ de febrero de 20194 Un cierto número de
habitaciones de costo moderado ya han sido reservadas; invitamos a quienes quieran aprovecharlas a
que se inscriban apenas abran las inscripciones.Esta habitaciones de casto moderada serán asignadas
por orden de pedidos. Tambie'n me alegra poder anunciarles que tenemos algunos Fondos disponibles
para aquellos profese-res o estudiantes que requieran de ayuda económica (tanto para la inscripción,
como para costos de viaje o alejamiento en el campus).
Corno Vicepresidente de la Asociación, es para mi un honor invitar a tudos los colegas y estudiantes,
asi camo a todos aquellos interesados en teologia, para que participen de nuestro próximo Congreso,
que reunirá a teólogos de toda Europa y de diferentes disciplinas teológicas. Estoy seguro que nuestras
renexiones, intercambios y la cálida colegialidad que caracteriza a nuestra Asociación darán buenos
frutos.

Esperando contar con su presencia en Bratislava el aňo próximo. los saluda atenmmente

%]?%oc. ThLic Milos Li ner, D.Tli.

Vicepresiclente de la ESCT'

La ESCT, Íítndada en 19.99, reu'ne a „na; ted/ago: Eumpros de d'iferentes disciplína; Sus rm'embms trabajan
en institutas teológ/cas, Universidade; academíasy seminan'os, tanto de la Iglesia como de la socŕedad civil El
objen'vo de la Asuríación Europe.? de Tea/agr'a Card/ice es promover la [co/agl'a (atd/ic; toma disciplína
academia, aI/r' Janda s: cmzan Iglesia y „emisi Como retqexíán sr'slemátiz'a de (a “f: que busta entender'ĺ la
teologiív [zlá/ice :: cmbma en una investígarián inlerďscúrlínaria ; una ductncl'a que es aĺ mismo tiempa lea/y cunstrurtivamente m'tica respectu de la mŕsma Iglesia, manleniendo siempre las m'ten'os de exceĺencia
aradémřca. LaAsart'aciónse pmpane estara/ servl'ct'o tanto de la Iglesia Coma a': la saciedad cr'w'ĺen tada Europa,
ayudanda a sus mr'embros, lařcas „ religinsos, a inVo/ucrarse en las mált/ples cuestr'ones que desa/ian la fe
m'stiana asi como la culture europea contemporánea,


