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Los acontecimientos del siglo XX han forzado a los pueblos del mundo a ver la tierra
como una sola patria y a la humanidad como miembros de una sola familia. Los prejuicios
raciales, de género y otros, que parecía como algo inherente en el ser humano van
cayendo y en su ausencia desaparecen las barreras que hasta ahora habían dividido a la
humanidad en un sin fin de identidades opuestas, sean de origen cultural, étnicas o
nacionales.

La religión cuya meta fundamental debe ser el servicio a la causa de la humanidad y
de la paz, se ha comportado con frecuencia como uno de los grandes obstáculos para el
acercamiento de loa pueblos del mundo, dando credibilidad al fanatismo y a los prejuicios.

El diálogo interreligioso es una herramienta formidable para que personas con
trasfondos distintos intercambien opiniones y colaboren en proyectos comunes en favor de
la paz y la unidad de la humanidad.

La Mesa Interreligiosa de Alicante MIA, durante los últimos 6 años ha tomado pasos
firmes en este sendero y para nosotros es un gran honor y alegría de poder dar la
bienvenida a cada uno de Uds. a este III Parlamento Catalán-Valenciano de las Religiones
que se celebra en la Universidad de Alicante.

Debo agradecer en especial a todas las autoridades civiles, políticas y religiosas así
como a los patrocinadores que con su colaboración y generosidad en este evento han
mostrado su compromiso tanto con el diálogo interreligioso como con los principios y
valores de la “Carta de la Tierra”

Les deseo unas jornadas de alegría y paz disfrutando de las conferencias, talleres,
exposiciones y sobre todo del dialogo y acercamiento del uno con el otro, apreciando la
gran diversidad que este parlamento nos ofrece.

Farhang Jahangosha
Presidente de la Mesa Interreligiosa de Alicante

Presidente de la Mesa
Interreligiosa de Alicante



Breve presentación de la
Mesa Interrel igiosa de
Alicante

por Carlos Allemand Scott

Los terremotos, Tsunamis, inundaciones, las guerras, el
terrorismo, las enfermedades y todo tipo de sufrimientos
humanos han suscitado preguntas en todas las religiones.
Creo que es justo afirmar que no encontramos ninguna
explicación o justificación totalmente satisfactoria. No
obstante, no podemos negar que a menudo, de estos
desastres llamados naturales o aquellos creados por el
hombre surgen consecuencias positivas. La solidaridad
que debiéramos haber expresado antes, se concretiza
frente al tremendo impacto de un Tsunami o de los
centenares de heridos en un acto terrorista. Así fue que
en reacción al atentado a las Torres Gemelas del 11 de
septiembre 2001 y el inicio de la guerra en Afganistán el
7 de octubre, cuando las trágicas muertes causadas por
los fanatismos eran tildadas ligeramente como conflictos
religiosos, miembros de diferentes confesiones tuvieron
un primer encuentro de “Oración por la paz” en la
mezquita de Alicante y compartieron la cena de final de
ayuno de ese día, invitados por la comunidad
musulmana. Coincidiendo con la iniciativa del Papa Juan
Pablo II cuando convocó en Asis un encuentro con los
líderes religiosos para promover la paz a raíz del
atentado del 11-S, el 23 de enero 2002, en la víspera del
encuentro en Asís, se organizó en la Parroquia de San
Pascual Bailón de Alicante una celebración cuyo tema
era: “No hay paz sin justicia, ni justicia sin perdón” Mas
de 200 personas participaron en esta celebración,
representando a miembros de las comunidades Bahá'is,
Budistas, Islámica, Judía, Cristianos de la Iglesia
Española Reformada Episcopal, Iglesia Evangélica
Española, Ejército de Salvación e Iglesia Católica.

A partir de ese momento, un grupo de personas de
distintas tradiciones religiosas comenzó a reunirse una
vez al mes, alternadamente en la sede de cada confesión.
Cada encuentro se inicia con una oración preparada por
quien nos recibe, luego se comparten temas de
presentación de cada tradición, temas de actualidad y
proyectos de encuentros y acciones interreligiosas y
finalizamos compartiendo un piscolabis. Esos encuentros
regulares facilitaron no sólo el conocernos mutuamente,
sino también una amistad y amor entre los miembros de la
Mesa Interreligiosa de Alicante, que nos llevó a compartir
nuestra experiencia con la ciudadanía en general a
través de la organización de encuentros regulares, a
saber:

3er encuentro: 26.3.03 “Combinando colores y
tejiendo paz” en el Club Información

4º el 21.5.03 “¿Dónde estás tú, hermano?” celebrado
en la parroquia de San Pascual Bailón.

5º el 26.4.04 “¿El diálogo Interreligioso, un diálogo

indispensable? Conocernos es comprendernos y
amarnos” con una conferencia introductoria al
Parlamento de las Religiones del Mundo, que se
celebraría durante el Forum Barcelona 2004.

6º encuentro el 22.5.05 “Disfruta la unidad en la
diversidad” durante toda la jornada en el Colegio Santa
Teresa de Alicante, con 8 talleres, la actuación de la Coral
Internacional Crescendo y el conjunto de bailes
“Jacaranda”.

7º el 21.5.06 “Te encuentro me encuentro” toda una
jornada en el Colegio Salesianos de Campello, que
incluía 28 talleres en castellano y en inglés y culminaba
con una celebración interreligiosa.

8º del martes 1º al 29 de agosto 2006, frente a la
dificultad en llegar a un acuerdo pacífico en el Medio
Oriente, MIA celebró seis encuentros de oración
interreligiosa por la paz en seis templos o centros
religiosos distintos.

En preparación para el III Parlamento de las Religiones
(12-13.5.07 en Alicante), MIA ha organizado una serie
de ocho conferencias “Religiones en Diálogo ¿Quién es
quien?” en la Sede Universitaria de la Ciudad de Alicante
y seis conferencias: “Miradas y aportaciones a la Carta
de la Tierra: una ética global para el siglo XXI” en el Club
Información.

En Septiembre 2005 la Mesa Interreligiosa de
Alicante se constituyó en Asociación, inscripta bajo el Nº
CV-01-039599-A de la Generalitat Valenciana. MIA es
miembro de la Red Valenciana-Catalana de Entidades de
Diálogo Interreligioso y ha participado con otras
organizaciones en el Parlamento de las Religiones del
Mundo organizado por UNESCO en Barcelona 2004,
Navegar entre culturas (Valencia 2005), Presentación de
MIA en el centro Loyola de Elche (Nov. 2004), Ier
Parlamento de las Religiones Valenciano-Catalán en
Barcelona 2005, II Parlamento de las Religiones en
Manresa, Mayo 2006 y organiza el III Parlamento de las
Religiones en el Campus de la Universidad de Alicante
(12-13 de mayo 2007).

Se ha dicho que MIA no es un gazpacho, (donde todo
se une para adquirir un nuevo sabor y presentación) sino
más bien una ensalada, donde cada contribuyente tiene
sus propias características, color, formato y sabor,
diferencias que contribuyen a la riqueza de la diversidad
y a una armonía general. Actualmente, son miembros de
MIA representantes de la Asociación Espiritual Mundial
Brahma Kumaris, Comunidad Bahá'í, Comunidad
Islámica, Hinduismo Vaisnava, Iglesia Católica, Iglesia
Cristiana Ortodoxa, Iglesia Evangélica Española,
Judaísmo y Tradición Zen. En preparación al III
Parlamento de las Religiones está colaborando con
diferentes ONGs y es su deseo continuar con un diálogo
abierto con todas las creencias y religiones, pues creemos
que este es un compromiso indispensable para vivir en
paz, armonía y justicia en un contexto de diversidad.



El cuidado y respeto de la
vida

por Dokushô Villalba (*)

El planeta Tierra es un minúsculo grano de polvo que
flota en un inmenso océano de espacio cuya infinitud es
inconcebible para la inteligencia humana. En esta
pequeña mota de polvo, no sabemos cómo ni porqué,
ha surgido la Vida, una frágil capa pulsátil incrustada en
el planeta, a la que llamamos Biosfera. La totalidad de la
Biosfera es un único Ser Vivo, una inextricable red de
relaciones interdependientes entre millones de seres
vivos, de la misma forma que un organismo singular es
el resultado de la interacción de todas sus células.

La conciencia no es un atributo exclusivo del ser
humano. Surge a través del ser humano pero éste no es
más que una apertura a través del cual la Vida y el
Universo se observan y se reconocen a sí mismos. De la
misma forma, una flor de almendro no pertenece al
brote del que surge. El brote es inseparable de las hojas;
las hojas son indisociables de las ramas; las ramas
forman parte del tronco; el tronco se hunde a través de
las raíces en la tierra. La tierra es un conjunto de seres
vivos y no vivos, humus, bacterias, nutrientes. La tierra
está rodeada y empapada de oxígeno atravesado por
los rayos del Sol. La totalidad de la Vida se despierta y
se reconoce a sí misma por medio de la conciencia que
florece a través de la vida humana.

Cuando esta conciencia se despierta, la Vida se
despierta, la Vida se cuida a sí misma. Aunque millones
de seres humanos continúan percibiendo la realidad a
través de niveles de conciencia limitados por un sentido
reducido de la identidad (individual, étnico, religioso,
cultural, antropocéntrico, etc.), una nueva conciencia
más abarcadora y global está emergiendo en grandes
capas de la población mundial: nuestra existencia
individual, la supervivencia de nuestro grupo étnico,
religioso o cultural son inseparables de las demás
existencias individuales, culturales, étnica, religiosas o
culturales. Cuidar la compleja diversidad de la vida no
es sólo un imperativo moral o una necesidad de
supervivencia sino la manifestación de la Vida
haciéndose consciente de sí misma.

El individualismo radical, el etnocentrismo y el
integrismo religioso o ideológico son enfermedades
transitorias que han surgido en el proceso de
crecimiento. Enfermedades que debemos diagnosticar,
comprender y sanar si queremos seguir creciendo en
conciencia y en felicidad. La Vida nos empuja a ir más
allá de las percepciones reducidas y reductoras.

La celebración misma de este III Parlamento de las
Religiones, y su lema “Cuidar la Tierra: abrazar la
vida”, es una prueba viva de que las fuerzas sanadoras
de la conciencia planetaria se están despertando y
están actuando. Asistimos a un momento histórico en el
que los peligros de regresión son tan dramáticos como
las posibilidades de progreso. Las religiones y todas las
personas que intuyen que la Vida y la Conciencia no
puede ser reducidas a sus componentes materiales,
tenemos una gran responsabilidad a la hora de
favorecer y promover el cambio pacífico hacia una
nueva forma de ser y estar en el mundo, una nueva
forma de relacionarnos los unos con los otros.
Necesitamos actualizar una nueva Alianza entre
nosotros mismos, seres humanos, y entre nosotros y
todas las formas que adopta la Vida, ya sean las formas
animal, vegetal, mineral, sólida, líquida o gaseosa.

La necesidad de transformación que sentimos es un
imperativo histórico. Es la Vida pulsando en nuestro
interior y conduciéndonos hacia una visión más amplia
de Verdad, de Belleza y de Amor. Oigamos esta
llamada y sigámosla con humildad y devoción, fluyendo
como las aguas del río hasta que nos desemboquemos y
nos fundamos en el océano del bien y de la dicha
compartidos.

Dokushô Villalba es
maestro budista zen,
f u n d a d o r d e l a
Comunidad Budista
Soto Zen española y
del templo Zen Luz
Serena.
www.budismozen.es
www.dokusho.eu



La Carta de la Terra, la
Cultura de Pau i el Diàleg
Interreligiós

por Manuel Manonelles i Tarragó,

Tres dels principals desafiaments als que s'enfronta
avui en dia la nostra societat són el canvi climàtic
provocat per l'acció de l'home, el de la carrera
armamentística i els conflictes violents, i el d'una
suposada tensió civilitzacional, on les tensions entre les
grans religions hi jugarien un paper molt important.
Doncs bé, precisament el títol d'aquest breu article el
que fa és apuntar possibles línies de solució mitjançant
l'acció en aquests tres àmbits.

Per una banda, la Carta de la Terra és un excel·lent
instrument pedagògic en el procés de profund canvi
social necessari per assolir un model vida que faci
compatible les aspiracions de gran part de la humanitat,
ja no simplement amb la conservació de la biodiversitat
(que per se ja ho justificaria) sinó amb la mateixa
supervivència de la terra i de l'espècie humana tal i com
l'hem coneguda fins ara.

D'altra banda, la Cultura de Pau –que es refereix a la
Declaració i Pla d'Acció per a una Cultura de Pau
aprovada per unanimitat per l'Assemblea General de
Nacions Unides el 1999- és també una proposta de
canvi des de l'actual cultura de guerra, de la imposició i
del poder que sorgeix de l'ús de la força, a una cultura
de la pau que es basa en la convivència, la mediació i la
gestió del conflicte –a tots nivells- per vies de la
negociació, la cooperació i la solidaritat.

Una Cultura de Pau per la que és necessària un
profund exercici del que actualment coneixem com a
Diàleg Entre Cultures –terme que utilitza la UNESCO per
englobar en un sol terme els diversos conceptes de
diàleg intercultural, entre civilitzacions, interreligiós,
etc.- del que en destaca el Diàleg Interreligiós. Una
relació que és ben clara, i queda perfectament reflectida
en la Declaració de Barcelona sobre el paper de la
religió en la promoció d'una cultura de pau, aprovada el
1994; que en el seu article 22 afirma “Promourem el
diàleg i l'harmonia entre les diverses religions i en
l'interior de cada una d'elles, reconeixent i respectant la
cerca de la veritat i de la saviesa en les religions que no
son la nostra pròpia” i en el 23 “arrelats en la nostra fe,
edificarem una cultura de pau basada en la no
violència, la tolerància i el diàleg, l'enteniment mutu i la
justícia”.

Per tant, de referents no ens falten, el que es tracta és
conèixer-los per tal de poder dur-los a la pràctica i
treballar conjuntament, respectant la nostra diversitat, tot
recordant –com diu el preàmbul de la Carta de la Terra-
que “enmig d'una magnífica diversitat de cultures i
formes de vida, som una sola família humana i una sola
comunitat de la Terra amb un destí comú” i que “L'elecció
és nostra: crear una societat global per tenir cura de la
Terra i els uns dels altres o arriscar-nos a destruir-nos a
nosaltres mateixos i la diversitat de vida.”

Esperem estar a l'alçada de les circumstàncies.

Manuel Manonelles i
Tarragó es Director de
la Fundació Cultura de
Pau – Barcelona



ÉTICA LIBERADORA DE LAS
RELIGIONES FRENTE A
ÉTICA NEOLIBERAL DEL
MERCADO

por Juan José Tamayo

El modelo ético hoy imperante en la
sociedad, en la economía, en la política y
en las relaciones internacionales, es el
neoliberal, que se sustenta en un
monoteísmo del mercado, excluyente e
insolidario, con unas nuevas tablas de la ley
que, inspirándome en Ricardo Petrella,
resumo en estos mandamientos:

1. No puedes resistirte a la globalización
de los capitales, los mercados, las finanzas
y las empresas. Debes adaptarte a ellas sin
poner reparo alguno.

2. No puedes resistirte a la innovación
t e c n o l ó g i c a . D e b e r á s i n n o v a r
constantemente para reducir gastos y mano
de obra, y mejorar los resultados.

3. Deberás liberalizar completamente los
mercados, renunciando a la protección de
las economías nacionales.

4. Transferirás todo el poder al mercado, y
las autoridades políticas se convertirán
meras ejecutoras de las órdenes del
mercado.

5. Tenderás a eliminar cualquier forma de
propiedad pública, dejando el gobierno de
la sociedad en manos de empresas
privadas.

6. Deberás llegar a ser el más fuerte, si
quieres sobrevivir en medio de la brutal
competitividad actual.

7. Renunciarás a defender la justicia social,
superstición estéril, y a practicar el
a l t ru ismo, ac t i tud cuas i r re l ig iosa
igualmente estéril.

8. Defenderás la libertad individual como
valor absoluto sin referencia comunitaria ni
dimensión social alguna.

9. En todas tus acciones humanas
defenderás la prioridad de la economía
sobre la ética y sobre la política.

10. Practicarás la religión del mercado con
todos sus rituales, sus acciones sagradas,
sus libros sagrados, sus tiempos sagrados,
sus personas sagradas.

11. No tendrás en cuenta las necesidades
de los pobres, marginados y excluidos, que
son población sobrante y no contribuyen a
la generación de riqueza; practica el
darwinismo social.

12. Dominarás la Tierra conforme a la idea
de propiedad del derecho romano: derecho
de usar y de abusar; ella no es sujeto de
derechos; sólo lo son los seres humanos.

13. Pondrás la Naturaleza al servicio del
capital, que es quien mayor rendimiento
puede sacar de ella, sin atenerte a
consideraciones ecológicas, que son
retardatarias del progreso humano.



Este modelo ético no es ni puede ser el
horizonte de las religiones. Las distintas
tradiciones culturales, religiosas y
espirituales de la humanidad han de
construir una ética liberadora, que resumo
en los siguientes imperativos morales como
alternativa a la ética neoliberal del
mercado:

1. Ética de la liberación, en un
mundo dominado por múltiples opresiones.
Imperativo moral: ¡Libera al pobre, al
oprimido!

2. Ética de la justicia en un mundo
estructuralmente injusto. Imperativo moral:
¡Actúa con justicia en las relaciones con tus
semejantes y trabaja en la construcción de
un orden internacional justo!

3. Ética de la gratuidad, en un
mundo donde impera el cálculo, el interés,
el beneficio, el negocio. Imperativo moral:
¡Sé generoso1 Todo lo que tienes lo has
recibido gratis. No hagas negocio con lo
gratuito.

4. Ética de la compasión, en un
mundo en el que impera el principio de la
insensibilidad hacia el sufrimiento humano
y medioambiental. Imperativo moral: ¡Sé
compasivo! ¡Ten entrañas de misericordia
con los que sufren. Colabora a aliviar su
sufrimiento.

5. Ética de la alteridad, de la
acogida y de la hospitalidad para con los

extranjeros, los refugiados y los sin-papeles.
Imperativo moral: ¡Reconoce, respeta y
acoge al otro como otro, como diferente! La
diferencia te enriquece.

6. Ética de la solidaridad, en un
mundo donde impera la endogamia.
Imperativo moral: ¡Sé ciudadano del
mundo! ¡Trabaja por un mundo donde
quepamos todos y todas!

7. Ética comunitaria fraterno-sororal,
en un mundo patriarcal, donde predomina
la discriminación de género en todos los
campos de la vida. Imperativo moral:
¡Colabora en la construcción de una
comunidad de hombres y mujeres iguales,
no clónicos!

8. Ética de la paz, inseparable de la
justicia, en un mundo de violencia
estructural causada por la injusticia del
sistema. Imperativo moral: ¡Si quieres la
paz, trabaja por la paz y la justicia a través
de la no-violencia activa!

9. Ética de la vida, de todas las
vidas, de los seres humanos y también de la
naturaleza, que tiene el mismo derecho a la
vida que el ser humano; de la vida de los
pobres y oprimidos, constantemente
amenazada. Imperativo moral: ¡Defiende la
vida de todo ser viviente. Vive y ayuda a
vivir!

10. Ética de la incompatibilidad
entre Dios y el dinero, en un mundo donde
se compagina fácilmente la fe en Dios y la
creencia en los ídolos, la adoración a la
divinidad y al oro del becerro. Imperativo

ÉTICA LIBERADORA DE LAS
RELIGIONES FRENTE A
ÉTICA NEOLIBERAL DEL
MERCADO



moral: ¡Comparte los bienes! Tu acumulación
genera el empobrecimiento de quienes viven
a tu alrededor.

11. Ética de la debilidad, en un mundo
donde impera la ley del más fuerte y del
¡sálvese quien pueda! Imperativo moral:
¡Colabora en la integración de los excluidos,
son tus hermanos; eres responsable de su
exclusión, sélo también de su inclusión!

12. Ética de los derechos de la Tierra:
Imperativo moral: La Tierra también es sujeto
de derechos; ¡respétalos, como te gusta que
respeten los tuyos!

13. Ética del cuidado de la
naturaleza. Imperativo moral: La naturaleza
es tu hogar, ¡no la maltrates, no la destruyas;
trátala con respeto y ternura!

Juan José Tamayo
es Director De la
C á t e d r a d e
T e o l o g í a y
Ciencias de las
Religiones, de la
Universidad Carlos
III de Madrid
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«Cuidar la tierra, abrazar la
vida»

por J

«Cuidar la tierra, abrazar la vida. La “Carta de la
Tierra” y el compromiso de las religiones». Este será el
lema del III Parlament de les religions que se celebrará
en Alicante los días 12 y 13 de mayo de 2007. Un
encuentro convocado por la Xarxa Catalana-
Valenciana d'Entitats de Diàleg Interreligiós y
organizado por la Mesa Interreligiosa de Alicante
(MIA). Unas jornadas enriquecedoras de diálogo que
reunirán a más de veinte confesiones y tradiciones
religiosas diferentes.

En los inicios del siglo XXI, la humanidad reconoce
los importantes avances conseguidos a lo largo de la
historia, pero es consciente de los múltiples retos y
problemas que debe afrontar con urgencia. La situación
social, ambiental y económica de nuestros días reclama
soluciones alternativas que favorezcan el bien común, la
defensa y el cuidado de la vida, la justicia y la
convivencia pacífica de todos los pueblos, así como la
sostenibilidad del planeta.

Este desafío contemporáneo reclama la implicación
de todos los pueblos y culturas. «El medio ambiente
global, con sus recursos finitos, es una preocupación
común para todos los pueblos. La protección de la
vitalidad, la diversidad y la belleza de la tierra es un
deber sagrado». Con solemnidad resuenan estas
palabras de llamada a la responsabilidad y al
compromiso compartido en el preámbulo de La Carta de
la Tierra. Los dieciséis principios que proclama se
convierten en horizonte de sentido, en meta y exigencia
de acción conjunta. Es indispensable la participación
corresponsable de los gobiernos, las empresas y la
sociedad civil. No puede faltar tampoco la
colaboración de las personas creyentes, de todas y
cada una de las religiones. El diálogo interreligioso se
transforma en oración confiada y acción compartida,
llena de esperanza, en busca del bien común de la tierra
entera. De este modo, el siglo XXI se convertirá en el
siglo del encuentro y el diálogo. Es tiempo de asociarse
y coordinarse, sentarse juntos y caminar unidos. Para
ello es preciso aprender y establecer mecanismos de
cooperación y diá logo, en una sinergia
interinstitucional, interreligiosa, intercultural e
internacional. Tenemos la oportunidad de pasar de la
desconfianza, el desconocimiento y el enfrentamiento al
diálogo, la colaboración y la amistad. En este proyecto
cabemos todos, creyentes y no creyentes, porque la
victoria será compartida, o no será.

Los creyentes queremos ser testigos de esperanza
contra toda vana esperanza. Sabemos que Dios escribe
recto en renglones torcidos. No estamos abandonados
porque Dios es Emmanuel, “Dios con nosotros”,
compañero y apoyo de la humanidad, si le dejamos
hacer y caminar a nuestro lado. No caben, pues, ni la
soberbia ni la resignación (cf. DCE 36) ¡Aún estamos a
tiempo! Pero no hay tiempo que perder. Está en nuestras
manos, con la ayuda de Dios, ir formando una sociedad
justa, sostenible y pacífica. Llegó la hora de cuidar la
tierra y abrazar la vida. Amar, promover y defender
cada vida es nuestra oportunidad y nuestro reto. Los
informes del PNUD son duros y difíciles de digerir, pero
nos muestran que es posible, técnicamente, darle la
vuelta a esos datos y acabar con las plagas mortales que
nos amenazan. ¡Otro mundo es posible! Entre otras
cosas, somos la primera generación capaz de erradicar
la pobreza severa, ¿vamos a desaprovechar la
oportunidad?

«Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el
despertar de una nueva reverencia ante la vida; por la
firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el
aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la
alegre celebración de la vida» (Epílogo de La Carta de
la Tierra). Amén.

Almoradí, 8 de abril de 2007

aume Benaloy Marco



Plano Universidad de Alicante



Sábado 12 de mayo de 2007

LLEGADA. ENTREGA DE CARPETAS Y ACREDITACIONES (11:00 h.Paraninfo)

( Sala Aifos)
Inauguración de la exposición “ ”.
Exposición creada por la Soka Gakkai Internacional en colaboración con la Iniciativa de la Carta de la Tierra.
Contará con la presencia de Enrique , Director General de la Soka Gakkai de España.

( Plaza de Europa)
Actuación de Grupo con su coreografía sobre La Carta de la Tierra

( Plaza de Europa)

Foro Espiritual de Estella junio 2007, por Koldo Aldai
Encuentro de Ceuta de “Espiritualidades, éticas y lucha por la justicia global”. Convocado por la Iniciativa “cambio
personal, justicia global”, de momento promovida por la Compañía de Jesús de Andalucía y Canarias, por Esteban
Velázquez Guerra
Centro de Encuentro Interreligioso en Zumaia (Guipúzcoa), por Joseba Ossa
Fundación Valores: III Congreso extraordinario “Proyectos y utopías para un mundo mejor”

Actuación de Asociación de cantautores “La explanada de Alicante”

(16'00 h. -17'15 h. Paraninfo)

a los actos a cargo del Rector de la Universidad de Alicante y del Presidente de la Mesa Interreligiosa de
Alicante (MIA).

Asunción Sánchez Zaplana Concejala de Medio Ambiente y Acción Social.
inaugural a cargo de Federico Mayor Zaragoza.

.

12:00 h.

12:40 h.

13:00 h.

Semillas del cambio: La Carta de la Tierra y el potencial humano

Julio Capanna
Manuel Copé
Alfonso Copé

“Carta de la Tierra y Cultura de Paz”

Pablo Caputo Rivera

Actua

( Plaza de Europa)13:25 h.

SESIÓN DE APERTURA

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN

ACTUACIÓN MUSICAL

ANUNCIOS DE NUEVOS PROYECTOS

ACTUACIÓN MUSICAL

En el vestíbulo del Aulario I se podrá visitar la exposición “ ”. Creada por la Unidad Territorial de
Alicante de la Coordinadora Valenciana de ONGD .

8 objetivos del milenio

Bienvenida

Intervención
Ponencia

Comida en el Club Social 1 (opcional).



PONENCIAS  MARCO

TALLERES Y PONENCIAS

( 17'30 h.-18'30 h. Aulario I)

Las religiones y el respeto y el cuidado de la vida. Xavier Melloni. Teólogo y antropólogo.(Aula 19 - X P.Baja)
Integritat ecològica. Compromis en defensa de la natura.Ferran Lluch Girbés. Presidente de la Comisión Diocesana de

Pastoral del Ambiente y Ecología Humana de la Archidiócesis de Valencia.(Aula 06 - X P.Baja)
Ética de la compasión y compromiso por la justicia social y económica. Augusto López Claros. Economista

internacional. Miembro de la comunidad bahá'í.(Aula 07- X P. Baja)
Hacia una cultura democrática, no violenta y pacífica. Manuel Manonelles i Tarragó. Director Fundació Cultura de Pau

Barcelona.(Aula 18- X P.Baja)
Una ética liberadora de las religiones como alternativa a la ética neoliberal del mercado. Juan José Tamayo Dtor.

Cátedra Teología y Ciencias de la Religión “Ignacio Ellacuría” Universidad Carlos III. (Aula 36 - X 1ª Planta)

(18'45h. – 20'15 h.. Aulario I)

Iniciació al diàleg interreligiós.Jaume Benaloy Marco Secretariado Diocesano de Relaciones Ecuménicas e

Interreligiosas de Orihuela-Alicante. ( Aula 29 - M 1ª Planta)

En busca del Amado, oración con Danzas de Paz Universal.Maite Pardo Sol Foro de Estella (43- P 1ª Planta
Pedres, valors femenins arrelats a la terra. Grup de dones de l' Associació UNESCO per al diàleg Interreligiós. Marta

Matarín, Montse Castella, Mª Pau Trayner, Mª Teresa Olivera y Mª Antonia Savater. (Z-7-Z 1ª Planta)

Trascendencia de la música en las tradiciones religiosas, especialmente la sufí.Sheik Hassa Dyck (42-P/S 1ª Planta)
Ciudadanía mundial: los jóvenes hacia una ética global.Naim Forghani Comunidad Bahá'í de Barcelona. ( Aula 03 - M

P. Baja)
La naturaleza como teofanía en el islam y en el cristianismo.Xavier Melloni.Teólogo y antropólogo y Abdebmunin Aya.

Dr. en Filosofía. ( Aula 01- G P. Baja)
Els límits de la crítica i l'humor.El paper del mitjans de comunicació.Francesc Rovira. Director revista Dialogal. Emili

Marín. Director de la revista Saó ( Aula 31 - M 1ª Planta)
El despertar de la conciencia de la tierra.Dokuso Villalba. Maestro zen. Comunidad Budista Soto Zen. ( Aula 04 - G P.

Baja)
El Shalom bíblico y La Carta de la Tierra. Una perspectiva Anabautista.Plácido Ferrándiz. Iglesia Evangélica Menonita. (

Aula 30 - M 1ª Planta)
La Carta de la Tierra: Decenio de la educación para el desarrollo sostenible.Juan Ramón Galán. Fundación Valores (

Aula 28 - M 1ª Planta)
Hacia una unidad de la ciencia y la religión para un futuro sostenible.Pedro Antonio Pomata. Catedrático de

matemáticas ( Aula 17 - G P. Baja)

La paz al acecho.Swami Omkarananda. Templo Hindú de Valencia ( Aula 08-G P. Baja)
Ecología-capitalismo: una contradicción insuperable.José Antonio Segrelles. Prof. Universidad Alicante. Catedrático

Geografía humana ( Aula 23 - M P. Baja)
El diàleg interreligiós monàstic; el diàleg compartit de l'experiencia espiritual.Griselda Cos i Boada del Monestir de

Puiggraciós (Barcelona). Ramón Oranias i Orga del Monestir de Montserrat (Barcelona). Rosa Mª de la Parra del

monestir de Sant Pere de les Puelles (Barcelona). ( Aula 05 - G P. Baja)

)

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.
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5.
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7.
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9.

10.

11.

12.
13.

14.



CONCIERTO MULTICULTURAL

PRÁCTICAS DEVOCIONALES

(21'30 – 23'00 h. Paraninfo)

Grupo Speculum: música de las Tres Culturas.
Coral Internacional Crescendo.
Sheik Hassan Dyck:Música y cuentos de la mística sufí

Aulario I)

Meditación Raja Yoga. Corinna Sussebach. Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris. (Z-6-Z 1ª Planta)

Meditación za-zen. Ana María Schlüter. Maestra Zen.Fundación Zendo Betania.(Z-5-Z 1ª Planta)
Orar a través de la música. Catalina Roig. Institución Teresiana. Organización católica internacional.(Z-7-Z 1ª

Planta)

Bhayans. Canto de Mantras. Comunidad Hindú-Vaisnava de Alicante. (04-G P. Baja)

ARATI: ceremonia del fuego. Swami Omkarananda. Templo Hindú de Valencia.(Z-8-Z )

Meditación Esenia con ángeles y oraciones. Ramón Mañe Font. Iglesia Cristiana Esenia. (Aula 56-M 1ª Planta)

Plegarias. Jorge Mario Burdman. Comunidad Israelita de Barcelona.(Aula 57-M 1ª Planta)

Ceremonia interreligiosa: orando juntos. Mesa Interreligiosa de Alicante.(Aula 06-X P. Baja)

Meditación Zen y ceremonia budista. Dokuso Villalba. Comunidad Soto Zen. (43-P 1ª Planta)

Orar con el Corán. Comunidad Islámica de Alicante. (42-P/S 1ª Planta)

. Aulario I)

Las religiones y el respeto y el cuidado de la vida ( Aula 19-X P. Baja) Coordina: Marta Matarín (Grup de Diàleg
interreligiós de Manresa) Participan: Yadunanda (hindú vaisnava). José Estrugo (judío). Nenita Tenefrancia (Católica.
Institución Teresiana ) Abdelaziz Hammaoui (musulmán)

Integridad ecológica. Compromiso en defensa de la Naturaleza. (Aula 06-X P.Baja) Coordina: Mª Teresa Relat (
Católica. Moviment Ecumènic de Sabadell)Participan: Montse Castella (budista). Eduard Pla (católico). P. Alfonso
García (Iglesia ortodoxa Antioquena). Manuel Noceda (Círculo Pagano)

Ética de la compasión y compromiso por la justicia social y económica.(Aula 07-X P. Baja) Coordina: Francesc
Torradeflot (AUDIR) Participan: Dwarca (hindú-vaisnava). Augusto López Claros (baha´i). Miguel Angel Rodríguez (Cruz
Roja Alicante). Ihab Fahmy (Coordinador General de las Comunidades Islámicas de Valencia)

Hacia una cultura democrática, no violenta y pacífica.(Aula 18-X P.Baja) Coordina: Manuel Manonelles (F. Cultura de
Paz) Participan: Swami Omkarananda (hindú). Monserrat Torruella (Mujeres por la Paz. Católica). María Moreno
(Brahma Kumaris). Cherifa Ben Hassine (musulmana).

La educación y la Carta de la Tierra. Hacia una ética planetaria . Aula 36-X 1ª Planta) Coordina: Juan Ramón Galán
(Fundación Valores) Participan: Teresa Guardans (CETR). Guillén Ramis (Colaborador Iniciativa C. de la Tierra).
Fernando García(baha´i). Josep Lluis Mira (Iglesia Episcopal – Comunión Anglicana)

(9'00h. – 9'45 h.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(10'00h.-11'30 h

1.

2.

3.

4.

5.

1ª Planta

MESAS REDONDAS

Domingo 13 de mayo de 2007



PONENCIAS, COMUNICACIONES Y EXPERIENCIAS

SESIÓN PLENARIA FINAL

(12'00h.-13'00 h

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

(13'15h.-14'30 h.

. Aulario I)

Energías alternativas y conciencia ecológica. Experiencia llevada a cabo en India por Brahma Kumaris.

Elisabeth Gayan. ( Aula 29-M 1ª Planta)
Programa de atención a personas con VIH/SIDA. Manuel Copé Tobaja. Ana Galeote Programa Veritas de

Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante. ( Aula 58-M 1ª Planta)
Justicia, paz y sostenibilidad: una experiencia de sensibilización. Francisco Javier Esquembre, Beatriz Seara y Mª

Bel Aguilar. Cáritas Diocesana de Orihuela-Alicante ( Aula 23 -M P. Baja)
Trabajando juntos por la dignidad humana. Montserrat Bonhora. Vicepresidenta de A.C.A.T. Asociación de

Cristianos por la Abolición de la Tortura . Felip Carmona, pastor de la Iglesia evangélica de Catalunya y miembro
de la Junta de ACAT ( Aula 30-M 1ª Planta)

Laïcitat multicultural i comunitats d'aprenentatge.CREA. Grup Diàleg interreligiós ( Aula 31 -M P. Baja)
El trabajo por los derechos humanos y la no discriminación por motivos religiosos. Jesús Ballester; Vicente

Pertegaz. Amnistía Internacional ( Aula 28 -M 1ª Planta)
La educación y la Carta de la Tierra: hacia una ética planetaria. Guillem Ramis. Coordinador Mesa de

Educación Fundación Valores ( Aula 02 -M P. Baja)
Satori y Karuna: el despertar y la compasión. Ana María Schlüter. Maestra Zen. Fundación Zendo Betania. ( Aula

01- G P. Baja)
Mente,conciencia e inmortalidad:La permanencia en la Vedanta como sostenibilidad. Mª Carmen Jurado.

Licenciada en Historia y Daniel Zaragoza.Representantes SINAPSIS Area de Espiritualidad y Diálogo

Interreligioso. (Aula 04-G P. Baja)
Tierra, alma y sociedad: hacia una convergencia de las redes ecologistas, sociales y espirituales. Koldo Aldai.

Foro de Estella ( Aula 08 -G P. Baja)
Ecosofía i biomoral. Noves perspectives científiques de la vida per un compromís humà amb el planeta. Oscar

Castro. Filósofo y secretario de l'Associació UNESCO de Lleida ( Aula 03-M P. Baja)
Una visión desde el Islam a la naturaleza. Vicente Alfaro. Imán Centro Cultural Islámico Valencia.( Aula 05- G P.

Baja)
Más allá de tópicos ¿Qué sabemos de otras religiones?. Nobel Perdu. Comunidad Bahá'í. Colabora: Javier

Moreno. Católico ( Aula 56- M 1ª Planta
La Semana Santa en la Sierra Tarahumara (México) como expresión del diálogo religioso entre el catolicismo y

las religiones étnicas. Eugeni Porras. (Aula 20-G P. Baja)
Igualdad de derechos para todas las religiones en un estado laico. Santiago J. Castellá. Universidad Rovira i

Virgili de Tarragona; Jaume Busquet y Josep María Gasch miembros de “Cristianisme al Segle XXI” ( Aula 17 -G P.

Baja)
Conclusions del “Taller internacional d'experts sobre organitzacions de base religiosa i educació per a la

sostenibiliat” . Àngels Rojo. Membre d l'Area de Sostenibilitat d'Unescocat. ( Aula 57 -M 1ª Planta)

Paraninfo)

representantes de la Mesa Interreligiosa de Alicante y la Xarxa Catalana-Valenciana d´Entitats de
Diàleg Interreligiós.

de Cherifa Ben Hassine del Centro Cultural Islámico de Valencia y recitación coránica a cargo de
Yaratullah Monturiol de la Junta Islámica de Catalunya y UNESCOCAT

del compromiso final.
del coro de cámara Contrapunctum

)

Intervención

Ponencia

Lectura
Actuación



ANIMACIÓN INFANTIL

La animación infantil durante el Parlamento estará a cargo de “ARGI Y TASEL”
El domingo día 13 a las 12h. habrá una actuación de títeres “La Flautista” para
enseñar a los niños a amar y a respetar la tierra.
(Esta representación forma parte del programa medioambiental de la Caja de Ahorros
de Mediterráneo- Obras Sociales-)



Convoca:

Organiza:

Colaboran:

Xarxa Catalana-Valenciana d´Entitats de Diàleg Interreligiós


