c/ A lcalá, 62 (M etro : R etiro , P ríncip e d e V ergara y V elázq uez)
E ntrad a lib re (hasta co mp letar afo ro ).

E n árabe co n interp retació n al castellano .

Esta mesa redonda, promovida
por la fundación "Centro Persona
y Justicia", tiene por objetivo
incentivar el papel de las
relaciones culturales, religiosas o
espirituales como motor del
cambio socioeconómico y político
de los pueblos de Europa, África y
Oriente Medio.
El evento contará con las
intervenciones de Samir Akacha,
vicedirector de la organización
Coexister (Bruselas, Bélgica); Nayla Tabbara, confundadora de la Fundación Adyan (Beirut,
Líbano) y Esteban Velázquez, director de la fundación "Centro Persona y Justicia" (Granada,
España).
La Fundación "Centro Persona y Justicia" es el promotor de esta mesa redonda, con la
colaboración y patrocinio de Casa Árabe, Fundación Euroárabe y Fundación Tres Culturas, y
tiene como fundamento de sus actividades el convencimiento, entre otros, de que no hay
solución justa socio- económica- política en la relación entre pueblos sin un profundo cambio
en las relaciones culturales y religiosas o espirituales. Especialmente en un área del mundo
como es la europea, mediterránea y africana, donde se da el contraste entre, por una parte,
una Europa en buena medida a-religiosa o post-religiosa y, por otra parte, un mundo árabe y
un continente africano donde las concepciones religiosas o espirituales juegan un papel
fundamental en todos los órdenes de la vida, de la sociedad y de los pueblos.
El objetivo es que, a través de una serie de conferencias anuales, se contribuya a consolidar las
relaciones y lazos sólidos entre organizaciones sociales de ambos continentes (incluyendo
también el Próximo Oriente no africano) que comparten este convencimiento y cuyos objetivos
y actividades contemplan, de alguna manera, fomentar el cultivo de la mutua relación entre la
dimensión espiritual-religiosa y la dimensión del cambio social alternativo, global y, sobre todo,
justo. Estos lazos entre organizaciones quizás pueden evolucionar hacia otros tipos de
actividades y hacia una acción común y coordinada de la sociedad civil de ambos continentes
y universos culturales.
Esta mesa redonda tendrá lugar también el miércoles 7 de febrero en la Fundación Euroárabe
en Granada y el 8 de febrero en la Fundación Tres Culturas en Sevilla.

