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Temas internacionales del Mitin por la Amistad entre los Pueblos de Rimini
Islam, política, democracia y libertad religiosa. Son estos los temas de carácter internacional que
unirán testimonios y personajes destacados procedentes de Europa, América, África y Medio Oriente,
durante el XXXIII Mitin por la Amistad entre los Pueblos de Rimini, Italia, que se celebrará del 19 al 25 de
agosto.
Un itinerario que empieza el domingo 19 con el testimonio de Ignatius Kaigama, arzobispo de Jos y
presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria, uno de los países en los que la presencia de los
cristianos en este momento está más en riesgo.
Seguirá el lunes 20 de agosto con el congreso “Libertad religiosa: el principio y sus consecuencias”.
Junto al alcalde de Roma Gianni Alemanno, promotor en Roma del Observatorio Internacional para la
libertad religiosa y al ex ministro de Exteriores Franco Frattini, siempre en primera línea en este tema,
intervendrán S.B. Chrysostomos II, arzobispo de Nueva Justiniana y de todo Chipre; Usama Elabd, rector de
la Universidad de Al Azhar, y Salman Shaikh, director delBrookings Doha Center y miembro del Saban
Center para Política en Medio Oriente.
El debate pasará, en la tarde, al Islam, en especial en el congreso “Islam hoy, entre educación y
razón”, con Wael Farouq, vicepresidente del Cairo Meeting y profesor del Instituto de Lengua Árabe en la
Universidad Americana del Cairo, Abdel-Fattah Hassan, profesor de Literatura Italiana en la Universidad Ain
Shams de El Cairo, Robert Reilly, de Strategic Communication at the American Foreign Policy Council, ex
director de Voice of America.
El miércoles 22 de agosto se dedicará al encuentro “Europa: una, ninguna, cien mil”. Es el título de la
cita con el presidente del Parlamento Europeo Martin Schulz, junto a Mario Mauro, jefe de delegación del
PdL al Parlamento Europeo, Luis Miguel Poiares Maduro, director del Programa de Gobernanza Global en
el European University Institute.
Egipto, Canadá y la Santa Sede debatirán en cambio sobre justicia y democracia. De Egipto Tahani
Al Gebali, vicepresidente del Tribunal Supremo Constitucional egipcio y presidente delCairo Meeting; de
Canadá Jason Kenney, ministro federal de Inmigración y Multiculturalismo; por El Vaticano, Silvano Maria
Tomasi, observador permanente de la Santa Sede ante la ONU en Ginebra. La cita es para el 23 de agosto
con el fin de comprender el futuro de las democracias en el contexto occidental que parecen reducidas a
mero procedimiento.
El mismo día por la tarde el tema será “Deseo y política”, con el egipcio Wael Farouq y la ex
embajadora estadounidense ante la Santa Sede y presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias
Sociales Mary Ann Glendon.
EL viernes 24, la cita principal sobre estos temas será el encuentro “Política internacional y libertad
religiosa”, con Nassir Abdulaziz Al-Nasser, presidente de la Asamblea General de la ONU, el cardenal JeanLouis Tauran, presidente del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, Giulio Terzi di Sant’Agata,
ministro italiano de Asuntos Exteriores.
Cerrará la semana sobre estos temas una experiencia de amistad entre los fundadores y nuevos
integrantes del evento cultural más excepcional nacido en Egipto en los dos últimos años, en la estela de la
primavera árabe. "Del Mitin de Rimini al Mitin Cairo: un camino de libertad" será el encuentro conclusivo del
Mitin que narrará la experiencia de este Mitin nacido en Egipto, la primera edición fue en 2010, por obra de
algunos musulmanes que han asistido al evento de Rimini en pasadas ediciones. Una experiencia que se
ha ampliado implicando a otras entidades de la sociedad egipcia, como la Universidad de Al Azhar, la
Iglesia copto-ortodoxa y la copto-católica.
En Rimini narrarán el sábado 25 de agosto su camino, en el contexto tan difícil y decisivo para Egipto,
el obispo general de la Iglesia ortodoxa copta H.G. Bishop Armiah; el vicario de la Iglesia copta católica
monseñor Kyrillos Kamal; William Samaan, juez y presidente del Tribunal de El Cairo Sur Hossam Mikawi; la
exparlamentaria egipcia Marianne Malak; y don Ambrogio Pisoni de la Universidad Católica del Sagrado
Corazón de Milán y Wael Farouq.
La próxima edición del Mitin Cairo se tendrá en El Cairo, del 2 al 4 de noviembre con el título
"Educación en la libertad".

