NOTA DE PRENSA
350 personas de 18 países asistirán al
Congreso Internacional de Thomas Merton
- El congreso se desarrollará del 27 al 29 de octubre en el

Auditorio de San Francisco.
- Con el título ‘Semillas de esperanza: el mensaje contemplativo
de Thomas Merton’, el Centro Internacional de Estudios
Místicos vuelve a acercar la espiritualidad al mundo actual, a
través de la obra y vida de este monje trapense.
Ávila, 18 de octubre de 2006

Ya está todo preparado para la celebración del Congreso Internacional ‘Semillas de
Esperanza: el mensaje contemplativo de Thomas Merton’, que tendrá lugar del 27 al
29 de octubre en el Auditorio Municipal de San Francisco (Ávila).
Este evento está organizado por el Centro Internacional de Estudios Místicos,
fundación autónoma del Ayuntamiento de Ávila, y The Thomas Merton Center, de
Bellarmine University (Louisville, Kentucky, USA).
Un total de 350 personas de países como Finlandia, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia,
Brasil, Corea del Sur, Suiza, Alemania, Francia o Israel, hasta sumar 18 nacionalidades,
asistirán a este congreso, lo que indica la gran expectación que ha creado la figura de
Thomas Merton en un entorno como Ávila, con referentes de la Mística como Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, “pero sobre todo al estar en una ciudad donde
convivieron pacíficamente las tres culturas religiosas”. El número de matrículas ya está
cerrado, debido sobre todo al aforo limitado de la sala.
La dirección de este congreso lleva los nombres de Fernando Beltrán, asesor de la
Sociedad Internacional Thomas Merton y del Centro Internacional de Estudios Místicos,
y de Paul M. Pearson, director y archivero del Centro Thomas Merton.
El programa comprende una decena de conferencias, todas ellas bilingües en español e
inglés. También se desarrollan cantos litúrgicos, tiempos de oración y contemplación,
una celebración eucarística y varias actividades culturales y turísticas por la ciudad
para mostrar a los asistentes, de primera mano, el legado de los místicos abulenses.
El congreso de Thomas Merton supone una actualización del concepto de la mística.
Precisamente se intentará “sembrar semillas de esperanza en un tiempo en que se
necesita mucho”, según indicó Beltrán, quien destacó que con esta cita se hace más
patente la “vinculación de Ávila con los foros universales de la Mística”.
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Thomas Merton
Según Fernando Beltrán, Thomas Merton (Prades, Francia 1915- Bangkok 1968)
destaca por ser “una de las grandes figuras contemplativas del siglo XX”. Entre sus
aportaciones, está en su visión “contemporánea” de “lo que es eterno” en el mensaje
cristiano, pero sobre todo por su “inmensa contribución a la paz” y al “diálogo
interreligioso”.
Este monje trapense fue un prolífico escritor desde su juventud, sobre todo en torno al
tema de la espiritualidad a través de poemas y ensayos. Se interesó no solamente por
la religión católica, sino por otro tipo de espiritualidad, como el budismo zen, sobre el
que también escribió.
A medida que avanzó su vida se centró cada vez más en el retiro espiritual y se
planteó durante muchos años ser monje cartujo y eremita, e incluso abandonar su
faceta de escritor, algo que nunca ocurrió. Beltrán destacó de Merton su constante
visión crítica de la contemplación, en un plano positivo, con “semillas de esperanza
para la sociedad”.

Sobre Thomas Merton:
http://www3.planalfa.es/cisterc
http://www.merton.org
http://www.ciem.es
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