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El compromiso de las religiones con la paz
En demasiadas ocasiones, a lo largo de la historia,
las religiones se han visto inmersas en contextos de guerra y violencia. 
Una de las conquistas de la modernidad, social y religiosa, 
ha sido precisamente la superación de cualquier violencia estructural 
reconociendo plenamente la dignidad humana 
y todos los derechos y libertades fundamentales de toda persona. 
Las religiones han conseguido progresivamente 
fortalecer su compromiso con la paz y la no violencia 
recuperando las enseñanzas de sus fundadores 
basadas siempre en el respeto al ser humano.
Sin embargo, el hecho religioso parece que vuelve a asociarse a violencia 
y a fundamentalismos en nuestro mundo. 
Algunos lamentables hechos recientes podrían contribuir a esta percepción.

Nosotros apostamos por una convivencia en paz y justicia
sin que la pluralidad de credos sea una dificultad para ello. 
Denunciamos toda instrumentalización de la experiencia religiosa 
para justificar o practicar cualquier violencia. 
Entendemos que las manifestaciones violentas 
no pueden tener ninguna justificación en las creencias religiosas. 

En este nuevo Seminario del IERMA, 
las religiones queremos renovar nuestro compromiso por la dignidad humana
y por una convivencia pacífica en contextos socioculturales de pluralidad; 
queremos manifestar públicamente nuestro rechazo a la violencia 
y todo fundamentalismo, religioso o ideológico; 
queremos expresar públicamente 
que nunca se puede violentar a nadie en nombre de Dios; 
y queremos testimoniar nuestras experiencias y propuestas de paz.

Creemos que la experiencia religiosa forma parte 
de los derechos y libertades fundamentales de cada persona; 
que enriquece la vida de las personas y, por tanto, de las sociedades. 
Nos proponemos, en definitiva, repensar juntos 
y contribuir a mejorar la percepción de lo religioso 
y su contribución a la realización y felicidad humanas.

Carlos Esteban Garcés
Director del IERMA

Más información e inscripciones: 



NO A LA VIOLENCIA EN NOMBRE DE DIOS
Programa del Seminario

10.00 h.  Documentación y acreditación

10.15 h.  El compromiso de las religiones por la paz

  Revolución interior
  Luis Morente
  Federación de Comunidades Budistas de España

  Paz y Creación, una relación Divina
  Mario Stofenmacher, Rabino de la Congregación Bet 
  Federación de Comunidades Judías de España

  La paz es el emblema de todo musulmán
  Dr. Sami El Mustawi
  Centro Cultural Islámico de Madrid

11.45 h. Descanso
12.15 h. Otro mundo en paz es posible

  Una experiencia de convivencia interreligiosa en la escuela
  Collège Saint Joseph des Frères de Jaffa  -Tel Aviv- (Israel)
  Patxo Ordóñez
  Collège des Frères 

  Una experiencia de educación para la paz en la universidad
  Formación de maestros en una Facultad de Educación de Palestina
  Peter Iorlano
  Department of Religious Studies - Bethlehem University

13.30 h. Actualizamos el sueño de Martin Luther King

  Credo por la paz desde la perspectiva evangélica
  Ana Calvo Tello
  Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España

  Yo tengo un sueño de paz entre las religiones y para todo el mundo
	 	 Proclamación	de	un	manifiesto	de	las	religiones	por	la	paz	

 
13.45 h. Final del Seminario
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Las sesiones se celebrarán 
en el Auditorio del  
Centro Universitario La Salle

El Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual, del Área de Ciencias 
de la Religión en La Salle Campus Madrid,  organiza este IX Seminario que puede 
completarse con su programa de encuentros con las religiones.

Los	alumnos	que	quieran	 recibir	 un	 certificado	de	participación	deben	 inscribirse	
cumplimentando la Ficha de Inscripción en el IERMA. 

Si	se	quiere	la	certificación	de	1,5	crédito	ECTS,	además	de	la	inscripción	y	la	parti-
cipación en todas las sesiones, los alumnos deberán entregar una memoria escrita 
de la actividad en la secretaría del IERMA.

Más información e inscripciones:
Almudena García: almudenag@lasallecampus.es

Tf. 91 740 19 80.  Extensión 238.  Fax 91 
C/ La Salle, 10. 28023 Madrid

Organiza:


