NOTA DE PRENSA BREVE
I Congreso Internacional sobre Thomas Merton
“Semillas de Esperanza: El mensaje contemplativo de Thomas Merton”
Organizado por el Centro Internacional de Estudios Místicos y el Thomas Merton
Center de Bellarmine University, Louisville, Kentucky, USA
27 a 29 de Octubre 2006
Auditorio Municipal de San Francisco (Ávila)
www.ciem.es - ciem@ayuntavila.com
La celebración, por primera vez en España, de un Congreso Internacional de esta naturaleza,
que inaugurará el Presidente del CIEM, Ilmo. Alcalde de Ávila, Sr. D. Miguel Ángel García
Nieto, viene a saldar una deuda contraída con un contemplativo católico del siglo XX, Thomas
Merton (Prades, Francia 1915 - † Bangkok 1968) cuya espiritualidad bebe directamente de las
fuentes teresiano-sanjuanistas, como queda de manifiesto de manera profusa en toda su extensa
obra. El Congreso es fruto de un Convenio de colaboración entre las dos instituciones
organizadoras y, además del componente habitual de conferencias, en esta ocasión acercará al
público asistente al clima orante y tempo contemplativo al estar puntuado por oficios litúrgicos
monásticos, con cantos a cargo de monjes y monjas cistercienses y con la participación generosa
de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos. Una actuación de la prestigiosa soprano
Azucena López acompañada por la pianista Karina Azizova, pondrá voz a poemas de Santa
Teresa, San Juan de la Cruz y el propio Thomas Merton, con piezas musicales de Mompou,
García Morante, Menotti, Joaquín Rodrigo y Jacob Niles. Las notas al concierto, que
contribuirán a apreciar todavía más esa exquisita selección, han estado a cargo del experto
religioso carmelita, Padre Antonio Bernaldo de Quirós. Uno de los momentos más importantes
en el rico programa del Congreso lo constituye la celebración eucarística que presidirá el Sr.
Obispo de Ávila, quien desde el primer momento se mostró sumamente complacido ante este
proyecto y le ofreció todo su apoyo. Además de estudiosos conocedores de la obra de Thomas
Merton de España y de Estados Unidos, y del propio Director del Centro Thomas Merton, el
Congreso contará con el testimonio directo de uno de los monjes cistercienses que conoció a
Thomas Merton, el P. James Conner y con el del entonces joven activista por la paz y en la
actualidad Secretario General de la “International Fellowship of Reconcilation”, autor de una
magnífica biografía de Thomas Merton, Vivir con Sabiduría, Sr. James Forest.
Cuando todavía falta un mes para la celebración del Congreso, el número de matrículas ya
supera las 300, y hay un nutrido grupo de asistentes procedentes del extranjero: 20 de Finlandia,
15 de Estados Unidos, y otro grupo, que con los anteriores supera los 60, de Francia, Alemania,
Irlanda, Israel, Italia, y diversos países latinoamericanos.
La convocatoria coincide felizmente en el tiempo con la publicación de una compilación de
Escritos Esenciales de Thomas Merton, en la Editorial Sal Terrae, de la mano de Francisco
Rafael de Pascual, ocso, Director del Anuario de Estudios Místicos, quien también impartirá
una conferencia en el Congreso, y con la del estudio introductorio del Director del Congreso,
Fernando Beltrán, Encendida Memoria. Aproximación a Thomas Merton, publicado en la
Universidad de Valencia. El Dr. Paul Pearson, Director del Centro Thomas Merton y Codirector
de este Congreso, que está haciendo una tarea encomiable para impulsar la obra y el mensaje de
Thomas Merton en todo el mundo, se siente inmensamente afortunado ante un encuentro de esta
naturaleza en la ciudad de Ávila, que para él y para los visitantes extranjeros representa una
auténtica peregrinación a las fuentes de un misticismo que está dando frutos de paz y sembrando
semillas de esperanza en un mundo tan necesitado de ellas.

