La Santa Sede

CARTA DE SU SANTIDAD BENEDICTO XVI
AL VENERABLE KAHJUN HANDA
CON OCASIÓN DEL XX ANIVERSARIO DEL PRIMER ENCUENTRO
DE ORACIÓN EN EL MONTE HIEI (JAPÓN)

Al venerable
KAHJUN HANDA
Me complace saludarlo a usted y a todos los líderes religiosos reunidos con ocasión del XX
aniversario del primer Encuentro de oración celebrado en el monte Hiei. También quiero expresar
mis mejores deseos al venerable Eshin Watanabe, y recordar a su ilustre predecesor como jefe
supremo de la denominación budista Tendai, el venerable Etai Yamada. Fue él quien, después de
participar en la Jornada de oración por la paz en Asís, en aquel memorable día 27 de octubre de
1986, inició el "Encuentro de oración" en el monte Hiei, en Kyoto, para mantener viva la llama del
espíritu de Asís. También me alegra que el cardenal Paul Poupard, presidente del Consejo
pontificio para el diálogo interreligioso, pueda participar en ese encuentro.
Desde una perspectiva sobrenatural comprendemos que la paz es un don de Dios y un deber de
toda persona. En efecto, el clamor del mundo por la paz, repetido por familias y comunidades en
todo el mundo, es a la vez una súplica a Dios y un llamamiento a todos los hermanos y hermanas
de nuestra familia humana. Aseguro mi cercanía espiritual a los que os vais a reunir en el monte
sagrado Hiei, representando a las diferentes religiones. Que vuestras oraciones y vuestra
cooperación os colmen de la paz de Dios y fortalezcan vuestra decisión de testimoniar la
racionalidad de la paz, que supera la irracionalidad de la violencia.
Sobre todos vosotros invoco la abundancia de las bendiciones divinas de inspiración, armonía y
alegría.

Vaticano, 23 de junio de 2007
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