MESAS REDONDAS DE REFLEXIÓN Y DEBATE

Martes 19 a las 18 horas
Uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo es el
ambiental. Como consecuencia de un modelo económico codicioso, el
medio sufre, desde problemas localizados como la contaminación del
aire en las grandes ciudades, hasta impactos globales de gran alcance,
como el cambio climático que, sin haber sido generado por todos los
países por igual, afecta a toda la Tierra. El cambio climático puede hacer
muy difícil la vida para nosotros y el resto de las especies, para las que
éste es también su único planeta.
Entre quienes debieran estar a la cabeza de este compromiso
por un entorno equilibrado y sostenible, se encuentran las diferentes
confesiones y movimientos espirituales, por todos los valores que la
naturaleza encierra. Es frecuente, además encontrar en los libros
sagrados abundantes referencias que invitan a la armonía y protección
del mundo natural. Por ello, pretendemos que estas jornadas nos
permitan conocer, por boca de sus representantes, su pensamiento ante
el cuidado de la Tierra y los desafíos ambientales que tiene el mundo
hoy planteados.

-

D. Abdul Kader.
Experto en asuntos islámicos.
D. Daniel Muñoz.
Confesión Anglicana
D. Antonio Fernández Montoya
Centro Budista Nagarjuna de Granada
D. Eduardo García Peregrín
Profesor Unirversidad Granada

Miércoles 20 a las 18 horas

-

-

D. Israel Flores Olmos
Pastor de la Iglesia Evangélica Española
D. Nicolás García
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
(Mormones)
Dª Esperanza Santos
Coordinadora Brama Kumaris de Andalucía
Dª Mª José Cano
Catedrática de Estudios Semíticos

La espiritualidad es la cualidad más elevada de los seres humanos.
Permite conectar con sus mejores valores y con profundas experiencias
de paz, belleza y trascendencia. Sin embargo, si lo espiritual no se
integra en la historia y en la vida cotidiana de cada persona, se aísla y
aliena en un mundo ilusorio. Espiritualidad y compromiso deben ser
dos aspectos de la misma realidad, es decir, de la vocación y el sentido
de todo ser humano.
Convocan:
-

Foro de Ecología y Espiritualidad

-

Centro UNESCO de Andalucía

-

Instituto de la Paz y los Conflictos

-

Universidad de Granada

Para más información: foroeer@gmail.com

